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E

INTRODUCCIÓN

ste	 libro	 es	 un	 preciado	 regalo
para	 los	 miles	 de	 niños	 con

lesión	 cerebral	 que	 navegan
peligrosamente	 por	 un	 mar	 de
ignorancia	e	incomprensión,	para	los
padres	 asediados,	 que	 buscan	 guía
desesperadamente	 y	 se	 niegan	 a
rendirse	 o	 a	 ceder,	 y	 para	 los
profesionales	 médicos,	 que	 pueden
encontrar	 en	 estas	 páginas
respuestas	sólidas	e	intelectualmente
satisfactorias	 a	 un	 problema	 clínico



desconcertante	y	difícil.
No	 es	 un	 texto	 médico	 en	 el

sentido	clásico	ni	ha	sido	santificado
en	 el	 altar	 sagrado	 de	 los	 estudios
«clínicos	 controlados,	 prospectivos
y	de	doble	ciego».	Pero,	como	todos
los	 descubrimientos	 científicos
seminales,	 descubre	 verdades
fundamentales	 y	 aparentemente
sencillas	que	han	permanecido	en	la
oscuridad	 y	 han	 estado	 subvertidas
por	los	dogmas	prevalecientes.
Glenn	 Doman	 y	 su	 equipo	 se

anticiparon	 varias	 décadas	 a	 los
descubrimientos	 de	 la	 neurociencia
moderna	—que	el	cerebro	 tiene	una
capacidad	 extraordinaria	 de



repararse	 a	 sí	 mismo	 (plasticidad
neural)	 y	 de	 regeneración
(neurogénesis),	 que	 se	 puede
acceder	 al	 cerebro	 fácilmente	 y
modificarlo	a	través	de	estimulación
sensorial	 intensa,	 que	 los	 diversos
síntomas	 de	 la	 lesión	 cerebral	 son
solo	 síntomas,	 así	 como	 que	 el
tratamiento	 se	 debería	 dirigir	 a	 su
causa,	 el	 cerebro	 lesionado	 en	 sí
mismo.
Glenn	Doman	observa	 lo	banal	y

ve	 lo	 profundo.	Mira	 al	 suelo	 y	 no
ve	el	suelo,	sino	un	amplio	mosaico
de	 oportunidades	 para	 el	 niño	 en
desarrollo.	 Observa	 la	 movilidad
humana	 y	 ve,	 no	 solamente	 un



método	 de	 locomoción,	 sino	 una
clave	 para	 desenmarañar	 la
complejidad	 de	 un	 proceso
patológico.	 Cuestiona	 lo	 obvio:
«¿Qué	 es	 lo	 normal?».	 Y	 pregunta,
provocadoramente:	 «¿Y	 quién	 no
tiene	 una	 lesión	 cerebral?».	 Extrae
verdades	científicas	de	reflexiones	y
observaciones	 y,	 no	 contento	 solo
con	 las	 explicaciones	 teóricas,	 las
incorpora	en	un	manual	para	padres
práctico	y	lleno	de	significado.
Este	 libro	 contiene	 todas	 estas

cosas	 y	 mucho	 más.	 Es	 un	 justo
castigo	 para	 los	 arrogantes	 que	 se
aferran	 a	 una	 cruel	 autoridad	 y	 una
lección	 para	 cualquiera	 que	 no	 se



atreve	 a	 cuestionar,	 retar	 y	 recordar
el	 peaje	 personal	 que,	 a	 lo	 largo	de
la	historia,	exigimos	de	aquellos	que
sí	se	atreven	a	innovar.
Me	sentí	profundamente	halagado

cuando	Glenn	Doman	me	pidió	que
escribiera	 la	 introducción	 de	 la
Edición	del	30.º	Aniversario	de	esta
preciosa	 joya	 literaria	 y	 científica,
pero	no	lo	habría	aceptado	si	no	me
sintiera	 capacitado	para	 hacerlo.	He
trabajado	codo	con	codo	con	Glenn
y	 el	 personal	 de	Los	 Institutos	 para
el	Desarrollo	del	Potencial	Humano
durante	más	de	un	cuarto	de	siglo.
Bajo	 la	dirección	de	Glenn	como

investigador	 jefe,	 hemos	 conducido



programas	 de	 investigación	 que
validan	 las	 premisas	 básicas
publicadas	 en	 este	 libro,	 en
particular	 aquellas	 en	 relación	 con
los	 programas	 de	 respiración	 y
disponibilidad	 de	 oxígeno.	 He	 sido
investigador	durante	muchos	años	y
sé	 muy	 bien	 lo	 gratificante	 que
resulta	ver	publicados	los	resultados
de	 un	 buen	 trabajo.	 Pero	 no	 hay
nada	 que	 se	 compare	 a	 la	 emoción
intelectual	y	emocional	que	se	siente
al	ver	cómo	cobra	vida	un	principio
científico	 —ver	 a	 un	 niño
anteriormente	 paralizado	 hacer	 el
pino	 y	 otras	 hazañas	 gimnásticas,	 o
ver	 a	 un	 niño	 supuestamente



«discapacitado	 mental»	 leer	 y
comprender	por	encima	del	nivel	de
sus	 homólogos	 cronológicos.	 En	 la
actualidad	 hay	 niños	 que	 no
consiguen	 mejorar,	 pero	 el	 trabajo
puesto	 en	 marcha	 por	 este	 libro
continúa	 y	 los	 resultados	 mejoran
con	solidez.
Por	 toda	 su	 ciencia	 e	 innovación

esta	 es	 una	 historia	 conmovedora
sobre	 la	 dedicación	 y	 la	 entrega
humana.	Está	 contada	 con	 candidez
y	 franqueza	 por	 un	 héroe	 de	 guerra
condecorado,	cuyo	campo	de	batalla
ha	cambiado,	pero	no	la	causa	de	su
lucha.	 La	 tiranía	 y	 la	 amenaza	 a	 la
dignidad	 humana	 se	 presentan	 de



muchas	formas,	pero	ninguna	es	tan
desoladora	 como	 la	 de	 un	 niño
inocente	 prisionero	 de	 su	 propio
cuerpo,	 etiquetado	 con	 deficiencias
falsas	 y	 a	 menudo	 almacenado	 y
olvidado.	 Glenn	 Doman,	 científico,
humanitario	 y	 luchador	 incansable,
nos	ha	entregado	un	plan	de	batalla
—luchar	 por	 una	 oportunidad	 para
los	 niños	 con	 lesión	 cerebral.	 Nos
proporciona	 un	 final	 para	 la	 falsa
desesperación	y	un	principio	para	la
esperanza.

RALPH	PELLIGRA
DIRECTOR	MÉDICO	DE	NASA	AMES

RESEARCH	CENTER,
MOFFET	FIELD,	CALIFORNIA,	USA



PRESIDENTE	DEL	CONSEJO	DE
ADMINISTRACIÓN

INSTITUTOS	PARA	EL	DESARROLLO	DEL
POTENCIAL	HUMANO



	



E

PRÓLOGO

ste	libro	de	Glenn	Doman	es,	en
muchos	aspectos,	muy	malo.	En

mi	 opinión,	 de	 todos	 los	 que	 he
leído,	 me	 parece	 el	 menos	 bueno
dentro	 de	 la	 categoría	 de	 contenido
importante.	Sin	embargo,	puede	que
se	 deba	 a	 que	 no	 he	 leído	 muchos
libros	 tan	 importantes	 en	 mi	 vida.
No	es	muy	importante	para	la	gente
en	 general;	 solo	 tiene	 gran
importancia	 para	 los	 padres	 de	 los
niños.



No	 es	 un	 mal	 libro	 porque	 su
lectura	 sea	 difícil,	 puesto	 que,	 en
realidad,	es	muy	fácil	de	leer.	Glenn
Doman	 no	 se	 dirige	 a	 los
profesionales,	 sino	 que	 escribe	 para
los	padres,	a	quienes	tanto	admira	y
respeta.	Esto	lo	convierte	en	un	libro
muy	asequible.
No	 es	 un	 mal	 libro	 porque	 sea

aburrido.	 Al	 lector	 le	 resultarán
emocionantes	 las	 descripciones	 de
los	 primeros	 descubrimientos	 del
«equipo»,	como	las	que	revelaron	la
importancia	 del	 trabajo	 en	 el	 suelo
tanto	 para	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	como	para	los	sanos.
Este	 libro	 no	 es	 malo	 porque	 no



sea	 conmovedor.	 El	 lector	 se
conmoverá	 casi	 hasta	 las	 lágrimas
—como	me	sucedió	a	mí—	al	leer	el
capítulo	sobre	la	motivación.
Encuentro	 que	 este	 libro	 es	malo

en	muchos	aspectos	porque,	a	pesar
de	haber	dado	lugar	al	nacimiento	de
una	Nueva	Era,	 nos	 dice	muy	 poco
sobre	ella	en	un	sentido	doctrinal.
Glenn	 Doman	 nos	 presenta	 una

visión	muy	resumida	de	los	años	de
trabajo	 tenaz	 tanto	 de	 los	 días
luminosos	 como	 de	 las	 noches
oscuras.	 Es	 una	 historia	 heroica	 de
personas	 que	 en	 ningún	 momento
aceptaron	 la	 derrota,	 especialmente
cuando	estaban	derrotadas.



Este	 libro	 no	 nos	 cuenta	 nada	 de
la	 ingente	 cantidad	 de	 años	 de
investigación	 sobre	 la	 vida	 de	 los
niños	 de	 todo	 el	 mundo.	 Glenn
Doman	no	habla	de	sus	expediciones
y	 exploraciones	 en	 las	 áreas	 más
inexploradas	 del	 planeta,	 y	 realizó
muchas.	Las	visitó	para	que	él	y	 su
querido	«equipo»	pudieran	constatar
con	sus	propios	ojos,	al	convivir	con
los	niños,	lo	que	ningún	especialista
en	niños	había	visto	con	anterioridad
desde	 los	 albores	 del	 tiempo.
Tampoco	 describe	 cómo	 vivieron
con	 los	 niños	 en	 más	 de	 cincuenta
países	 diferentes,	 desde	 los	 más
sofisticados	 hasta	 lo	 menos



civilizados.	 Recorrieron	 el	 globo
terrestre	 por	 el	 Ecuador	 y	 vivieron
en	África	con	 los	gran	Masai	y	con
los	 diminutos	 pigmeos	 del	 desierto
del	 Kalahari.	 Recorrieron	 África	 y
vivieron	con	muchas	tribus;	también
en	 Oriente	 Medio,	 Tierra	 Santa	 y
Asia.	En	ocasiones	no	fueron	viajes
muy	 seguros	 y,	 casi	 siempre,
incómodos.	 Todo	 esto	 lo	 sé	 porque
en	 ocasiones	 tuve	 el	 privilegio	 de
acompañarlos.
Recuerdo	 un	 día,	 en	 el	 corazón

del	 territorio	 Xingu,	 en	 mi	 Brasil
natal,	donde	vive	la	gente	que	algún
día	llegará	a	la	Edad	de	Piedra,	pero
a	 quienes	 todavía	 les	 falta	 mucho



para	 ello.	 Ese	 día	 en	 que	 la	 fuerza
aérea	 brasileña	 nos	 dejó	 a	 1.300
kilómetros	 de	 la	 carretera	 más
cercana	 y	 caminamos	 durante
muchas	horas	para	ir	al	encuentro	de
una	 tribu	 llamada	 Kalapolo.	 La
temperatura	 era	 muy	 alta	 y	 había
nubes	 de	 voraces	 mosquitos.
Recuerdo	 el	 aspecto	 de	 Glenn
Doman,	y	del	doctor	Bob	y	el	doctor
Thomas.	 Debido	 a	 las	 múltiples
picaduras	 de	 los	 mosquitos,	 su
sangre	se	mezclaba	con	el	sudor	que
corría	 a	 chorros	 por	 su	 cuerpo,	 lo
cual	 les	 proporcionaba	 un	 aspecto
aún	más	deplorable.	No	se	quejaban
al	 abrirse	 paso	 entre	 la	 crecida



hierba	 de	 la	 jungla	 para	 ver	 a	 los
niños	 y	 observar	 las	 prácticas
durante	el	parto	y	la	forma	de	educar
a	 sus	 pequeños,	 algo	 que	 ningún
especialista	 en	 niños	 había	 visto
antes.	 Delacato	 y	 yo,	 por	 nuestra
piel	más	oscura,	sufrimos	menos	con
los	molestos	 insectos.	Sin	 embargo,
sí	sufrí	en	otros	sitios,	puesto	que	los
acompañé	 por	 el	 Ártico	 para	 vivir
con	 los	 niños	 esquimales	 y
estudiarlos.	El	Ártico,	a	–	49	 °C,	no
es	el	lugar	natural	para	un	brasileño
de	 Ceara.	 Este	 libro	 no	 menciona
nada	 sobre	 estas	 aventuras,	 dignas
de	una	novela.
Tampoco	 hace	 referencia	 a	 los



ataques	 perversos	 y	 calumnias
terribles	 de	 sociedades	 temerosas	 y
celosas	a	las	cuales	el	personal	tuvo
que	soportar	y	adaptarse	durante	los
primeros	 años.	 Estos	 indignos
enemigos	 retrasaron	 varios	 años	 el
trabajo	 del	 grupo,	 cuando
desarrollaban	 las	 doctrinas,	 la
filosofía	 y	 las	 técnicas	 que	 darían
una	nueva	vida	a	miles	de	niños	y	a
sus	 familias,	 no	 solo	 en	 su	 propio
país,	 sino	 también	 en	 Brasil	 y	 en
otros	países	de	Sudamérica,	Europa,
África	 y	 Asia.	 A	 pesar	 de	 haber
recogido	los	frutos	de	la	victoria,	su
lucha	 continua	 para	 obtener	 nuevos
conocimientos	 y	 técnicas	 no	 le



permite	 disfrutarlos;	 solo
saborearlos.	El	 libro	 no	 aborda	 casi
nada	de	esto.
Esta	 obra	 incompleta	 no	 explica

nada	sobre	la	investigación	mundial,
la	 búsqueda	 de	 la	 pieza	 del	 puzle
que	contiene	las	razones	por	las	que
un	 grupo	 de	 niños,	 llamados
atetoides,	 no	 aprendía	 a	 caminar,
incluso	 después	 de	 años	 de
tratamiento.	 Estos	 estudios	 se
llevaron	a	cabo	en	medio	de	un	gran
entusiasmo.	 No	 habla	 de	 las
brillantes	 deducciones	 que
condujeron	 al	 descubrimiento	 de	 la
braquiación	 (el	 uso	 de	 la	 gravedad
para	 enderezar	 en	 lugar	 de	 inclinar



el	cuerpo,	al	emplear	los	brazos	para
moverse	de	travesaño	a	travesaño	en
una	 escalera	 de	 braquiación)	 como
solución	a	los	problemas	de	muchos
niños.	 En	 realidad,	 no	 habla	 de	 la
braquiación	 en	 sí	 misma	 como	 el
logro	 más	 importante	 del
tratamiento	 en	 veinticinco	 años,	 lo
cual	 añadió	 una	 dimensión
completamente	 nueva	 al	 mundo	 de
los	niños	con	lesión	cerebral.
Por	 cada	 cosa	 que	 el	 libro	 dice,

hay	 cien	 cosas	 importantes	 que	 se
hicieron	que	no	menciona.	Por	cada
historia	 que	 narra,	 hay	 mil	 que	 no
cuenta.
Estas	 son	 las	 razones	 que	 me



hacen	 afirmar	 que,	 por	 muchos
motivos,	 es	 un	 libro	muy	malo,	 por
todo	 lo	 que	 no	 nos	 cuenta.	 Es
entendible.
Por	otro	 lado,	me	veo	obligado	a

expresar	 que	 si	 este	 libro	 contara
todas	 las	 historias	 maravillosas	 del
«equipo»	y	de	 los	días	 fructíferos	y
gloriosos	 de	 los	 Institutos,	 todos
merecedores	 de	 ser	 contados,	 sería
una	 enorme	 biblioteca	 en	 lugar	 de
un	pequeño	volumen.
No	 puedo	 asegurar	 que	 Glenn

Doman	 sepa	 más	 sobre	 niños	 que
cualquier	 otro	 hombre	 vivo,	 puesto
que	no	conozco	a	todos	los	hombres
vivos;	no	obstante,	sí	puedo	afirmar



que	ha	hecho	más	por	los	niños	que
cualquier	 otro.	 Asimismo,	 puedo
aseverar	 que	 sabe	 más	 sobre	 niños
(pequeños	 y	 grandes;	 enfermos	 y
normales;	 civilizados	 y	 primitivos;
pobres	y	ricos)	y	cómo	mejorar	tanto
a	los	que	están	enfermos	como	a	los
sanos,	 que	 cualquier	 otro	 hombre
que	 yo	 haya	 leído	 o	 escuchado
hablar.	No	conozco	a	otra	persona	o
grupo	 de	 personas	 que	 sepa	 tantas
cosas	 sobre	 los	 niños,	 excepto	 él	 y
las	personas	a	quienes	ha	enseñado.
Sin	 embargo,	 Glenn	Doman	 cree

que	 cualquier	 madre	 del	 mundo
conoce	 a	 su	 propio	 hijo	 mejor	 que
él.	No	solo	lo	dice	con	su	boca	y	lo



siente	 de	 todo	 corazón,	 sino	 que	 lo
afirma	 con	 su	 cerebro	 y	 lo	 cree
profundamente.
Cree	algunas	cosas	poco	comunes

en	 un	 profesional.	 Cree	 en	 los
padres.	Cree	en	 los	niños.	Cree	que
los	 padres	 son	 la	 respuesta	 a	 los
problemas	 de	 los	 niños,	 mientras
que	 los	 demás	 piensan	 que	 son	 el
problema.	 Resulta	 fácil	 comprender
por	 qué	 esto	 enfada	 a	 las
organizaciones	 profesionales	 que	 se
lucran	 con	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral.	Él	cree	en	curar	a	los	niños.
Y	 peor	 aún,	 cree	 que	 los	 padres
pueden	 curar	 a	 los	 niños	mejor	 que
los	 profesionales.	 Enseña	 a	 los



padres	 cómo	 curar	 a	 sus	 hijos;	 no
porque	 sea	 más	 factible
económicamente,	 que	 también,	 sino
porque	tiene	la	seguridad	de	que	los
padres	 obtienen	 mejores	 resultados
que	 cualquier	 profesional,
incluyéndose	 él.	 Este	 libro	 sí	 dice
estas	cosas.
En	 él	 existe	 una	 base	 filosófica

muy	diferente	de	 la	heredada	por	el
ejemplo	de	nuestros	predecesores.
Pero,	 sobre	 todo,	 cree	 en	 los

resultados,	y	este	libro	es	el	primero
en	 la	historia,	conocido	por	mí,	que
dice	 cómo	 tratar	 a	 los	 niños	 con
lesión	 cerebral,	 por	 qué	 hay	 que
tratar	a	los	niños	con	lesión	cerebral



y,	 con	 más	 precisión,	 lo	 que	 le
sucedió	 a	 un	 grupo	 de	 niños	 con
lesión	 cerebral	 cuando	 fueron
tratados	de	esa	manera.
Por	tanto,	no	resulta	sorprendente

que	escribiera	de	una	manera	directa
y	 fácil	 de	 leer	 el	 primer	 libro	 que
proporciona	 resultados	 del
tratamiento	 a	 niños	 con	 lesión
cerebral	 con	 un	 método	 específico.
Ningún	 otro	 libro	 ha	 hecho	 esto.
Más	aún,	nunca	se	ha	proporcionado
ningún	 resultado	 preciso	 de
tratamiento	 alguno	 a	 niños	 con
lesión	cerebral	con	anterioridad,	con
una	excepción.	En	1960	apareció	un
artículo	 en	 el	 Journal	 of	 the	 AMA



sobre	 el	 tratamiento	 de	 niños	 con
lesión	 cerebral	 con	 resultados
precisos.	 Tal	 vez	 el	 lector	 no	 se
sorprenda	 al	 enterarse	 de	 que	 fue
Glenn	Doman,	 junto	con	su	equipo,
el	que	escribió	ese	artículo.
En	síntesis,	este	es	un	libro	sobre

niños	 con	 lesión	 cerebral	 y	 sus
padres.	 Nos	 explica	 por	 qué	 se	 les
debe	 proporcionar	 tratamiento.	 Nos
ilustra	 cómo	 se	 puede	 tratar	 el
cerebro	 humano	 y	 también	 nos
señala	con	exactitud	lo	que	sucede	a
los	niños	con	lesión	cerebral	cuando
se	les	trata	de	esta	manera.
Resulta	cierto	manifestar	que	es	el

peor	 libro	 jamás	 escrito	 en	 su



categoría;	 no	 obstante,	 se	 debe
recordar	 que	 también	 es	 cierto
admitir	que	es	el	mejor	libro	de	esta
categoría	jamás	escrito.	El	motivo	es
que	 se	 trata	 del	 único	 libro	 de	 esta
categoría	que	se	ha	escrito.
Es	 un	 libro	 muy	 bueno	 para	 los

niños	 y	 pienso	 que	 cuando	 fue
escrito	 lo	 redactó	 un	 hombre	 que
sabe	 sobre	 el	 tema	 más	 que
cualquier	otro.
Pienso	 que	 al	 principio	 quizá	 no

gustará	 a	 muchas	 personas,	 autores
de	 otros	 libros.	 Tal	 vez	 tampoco
guste	a	 las	personas	que	cobran	por
hacer	 críticas	 de	 libros.	 Como
mencioné	 al	 inicio	 de	 esta



introducción,	 es	 un	 mal	 libro	 por
muchos	motivos.	Sin	embargo,	creo
que	 muchos	 padres	 encontrarán	 en
esta	imperfección	el	conocimiento	y
el	valor	que	necesitan	para	mejorar	a
sus	niños	con	 lesión	cerebral	severa
sin	más	ayuda	que	la	del	libro.
Tengo	 la	 certeza	de	que	miles	 de

padres	de	niños	con	 lesión	cerebral,
daño	 cerebral,	 retraso	 mental,
deficiencia	 mental,	 parálisis
cerebral,	 perturbaciones
emocionales,	espásticos,	epilépticos,
autistas,	encontrarán	a	su	propio	hijo
en	 las	 páginas	 de	 este	 libro.
Asimismo,	 encontrarán	 en	 él	 la
confirmación	 de	 la	 creencia	 de	 su



propio	 corazón	 respecto	 a	 que	 el
niño	 debe	 tener	 la	 oportunidad	 de
ser	 libre,	 así	 como	 encontrar	 el
camino	 a	 seguir	 para	 obtener	 la
ayuda	 necesaria	 que	 proporcione	 a
su	hijo	tal	oportunidad.
Estoy	 convencido	 de	 que	 este

libro	 será	 el	 primer	martillo	 que	 de
verdad	 derribará	 las	 instituciones
horribles	 en	 las	 que	 han	 confinado,
de	forma	injusta	y	cruel,	a	los	niños
con	 lesión	 cerebral	 por	 todo	 el
mundo.

POR	RAYMUNDO	VERAS,	DOCTOR
EN	MEDICINA

PRESIDENTE	EMÉRITO
ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	PARA	EL
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LOS	NIÑOS	CON
LESIÓN	CEREBRAL	EN

LA	ACTUALIDAD

e	forma	periódica	acuden	a	Los
Institutos	 para	 el	 Logro	 de

Potencial	Humano	en	Filadelfia	cien
personas	 durante	 una	 semana.	 No
tienen	 nada	 en	 común,	 excepto	 ser
madres	y	padres	de	niños	con	lesión
cerebral	 y	 negarse	 a	 creer	 que	 a	 su
niño	 con	 lesión	 no	 se	 le	 puede
ayudar.



Si	 es	 un	 grupo	 típico,	 estas
familias	 vendrán	 de	 todos	 los
rincones	 del	 continente	 americano,
Europa,	 África,	 Asia,	 Australia	 u
Oriente	 Medio.	 En	 resumen,
vendrán	 de	 cualquier	 parte	 del
mundo.
La	 edad	 de	 los	 niños	 estará

comprendida	 entre	 uno	 y	 dieciséis
años.
En	el	grupo	puede	haber	 también

algún	joven	o	adulto.
Algunos	 tendrán	 tanta	 parálisis

que	 apenas	 podrán	 respirar;	 otros
padecerán	una	 lesión	 tan	 leve	que	a
simple	 vista	 parecerá	 que	 están
sanos	por	completo.



Algunos	niños	estarán	paralizados
de	 pies	 a	 cabeza;	 otros	 estarán	 tan
ciegos	 como	 un	 murciélago;	 unos,
más	 sordos	 que	 una	 tapia;	 otros,
sufrirán	 convulsiones	 violentas	 de
manera	 recurrente;	 algunos	 no
podrán	 hablar	 o	 incluso	 emitir
sonidos	y,	otros,	tendrán	todos	estos
problemas	a	la	vez.
Estos	niños	llegarán	con	cocientes

intelectuales	 (CI)	de	90,	80,	70,	60,
50,	40,	30,	20,	10	o	incluso	0.	Sobre
la	 mayoría	 de	 ellos	 se	 dirá	 que
tienen	CI	no	medibles.	Llegarán	con
un	 diagnóstico	 de	 lesión	 cerebral,
retraso	 mental,	 parálisis	 cerebral,
espásticos,	 con	 perturbaciones



emocionales,	 fláccidos,	 epilépticos,
tetrapléjicos,	 autistas,	 psicóticos,
hemipléjicos,	 rigidez	 muscular,
etcétera.
A	 casi	 todos,	 a	 partir	 de	 un

examen	 prolongado	 y	 sofisticado,
les	diagnosticaremos	lesión	cerebral,
lo	 que	 significa	 que	 los	 problemas
no	 son	 de	 brazos	 o	 piernas	 débiles,
musculatura	pobre,	órganos	de	habla
mal	 formados	 u	 ojos	 defectuosos,
como	 gran	 parte	 del	 mundo	 ha
creído.	 Concluiremos	 que	 sus
problemas	 se	 originaron	 en	 el
cerebro	 debido	 a	 algún	 accidente
ocurrido	con	anterioridad,	durante	o
después	 del	 parto,	 y	 que	 interfirió



con	 la	 capacidad	 del	 cerebro	 de
captar	 información	 o	 con	 la
capacidad	 del	 cerebro	 para
responder	a	esta.
Por	 supuesto,	 si	 el	 problema

puede	 resolverse	 con	 cirugía,	 como
sucede	en	el	caso	de	la	hidrocefalia,
la	prescribimos.	Sin	embargo,	por	lo
general,	 los	 casos	 operables	 ya	 han
sido	 diagnosticados	 y	 atendidos
antes	 de	 que	 el	 niño	 llegue	 a
nuestras	manos.
En	 un	 grupo	 típico,

aproximadamente	 el	 15%	 regresará
a	 casa	 y	 no	 hará	 el	 programa,	 pero
mirará	 a	 sus	 hijos	 de	 una	 manera
diferente	y	mejor.	Esto	se	convertirá



en	 nuevas	 oportunidades	 de
crecimiento	para	sus	hijos.
El	50%	de	un	grupo	típico	volverá

a	casa,	hará	un	diagnóstico	a	su	hijo
y	 lo	 llevará	 a	 cabo	 con	 distintos
niveles	 de	 frecuencia,	 intensidad	 y
duración	 y	 con	 unos	 resultados	 que
estarán	en	relación	con	estos	niveles.
El	 35%	 restante,	 el	 grupo	 más

decidido,	solicitará	la	admisión	en	el
programa	 de	 aspirantes	 y	 le	 será
concedida,	 teniendo	 como	 objetivo
ser	 admitidos	 en	 el	 Programa	 de
Tratamiento	Intensivo.
Esta	 semana	 se	 diseña	 para	 estos

padres,	 de	 manera	 que	 podamos
enseñarles,	 de	 la	 forma	 más



completa	 posible,	 cuáles	 son	 los
principios	 del	 crecimiento	 y
desarrollo	 del	 cerebro,	 así	 como
diseñar	un	programa	que	incremente
ese	crecimiento	y	desarrollo.
Después	 de	 la	 semana,	 estas

familias	diseñarán	un	programa	y	lo
realizarán	con	la	intención	de	formar
parte	 del	 Programa	 de	 Tratamiento
Intensivo	en	el	futuro.
Ponemos	 todos	 los	 medios	 a

disposición	 de	 las	 necesidades	 de
estas	 familias	 durante	 esta	 semana
para	 que	 aprendan	 el	 máximo
posible.	Nos	comportamos	con	cada
familia	como	si	fuera	a	participar	en
el	 Programa	 de	 Tratamiento



Intensivo,	 puesto	 que,	 actuando	 de
esta	 manera,	 tienen	 mucho	 que
ganar	y	nada	que	perder.
Algunos	 niños	 estarán	 en	 el

Programa	 de	 Tratamiento	 Intensivo
durante	 un	 año.	Otros	 estarán	 en	 el
programa	durante	 cinco	 años.	Otros
incluso	 durante	 más	 tiempo.
Algunos	 padres	 se	 quedarán	 sin
energías	 y	 lo	 abandonarán.	 La
mayoría	no	lo	dejará.	Algunos	nunca
lo	dejarán,	aunque	pierdan.
A	la	gran	mayoría	de	niños	les	irá

mejor	 de	 lo	 que	 sus	 padres
esperaban,	 según	 sus	 experiencias
anteriores	 con	 métodos
convencionales.	 Con	 otros	 habrá



decepción.
A	 veces	 un	 niño	 con	 una	 lesión

cerebral	 severa	 hará	 conquistas
increíbles	 y	 muy	 superiores	 en
menos	 tiempo	 que	 otro	 niño,	 cuyos
problemas	 pudieran	 parecer	 mucho
menos	serios.
Algunos	 niños	 que	 estaban

completamente	 ciegos	 terminarán
leyendo,	no	con	sus	dedos,	sino	con
sus	ojos,	como	todo	el	mundo,	otros
permanecerán	ciegos.
Otros	 niños,	 por	 completo

paralíticos,	 caminarán,	 correrán	 y
saltarán,	no	con	aparatos	ortopédicos
o	 muletas,	 sino	 con	 sus	 piernas.
Algunos	no	lograrán	caminar.



Algunos	 de	 los	 niños	 que	 no
podían	 emitir	 sonidos	 terminaron
hablando,	no	con	los	dedos,	signos	y
mímica,	 sino	 con	 los	 labios	 y	 la
boca,	como	los	demás.
Algunos	que	se	retorcían	de	forma

progresiva,	 o	 que	 no	 podían
permanecer	 quietos,	 dejaron	 de
retorcerse.
Algunos	 niños	 que	 estaban

paralíticos,	mudos	 y	 sordos	 sanarán
por	completo	y	asistirán	a	 la	misma
escuela	y	curso	que	sus	compañeros
sanos.	 En	 pocas	 palabras,	 serán
normales.
Otros	 caminarán,	 hablarán	 y

bailarán,	 quizá	 con	 un	 cociente



intelectual	en	niveles	de	genio.
Por	 tanto,	 los	 resultados	 irán

desde	 un	 éxito	 absoluto	 hasta	 el
fracaso	total.
No	 es	 sorprendente	 que	 en

ocasiones	 los	 niños	 fracasen	 en	 un
mundo	 en	 el	 que	 se	 ha	 enseñado	 a
los	 profesionales	 que	 los	 cerebros
lesionados	 son	 incurables.	 En
cambio,	 sí	 es	 sorprendente	 que
alguien	 sane.	 Para	 muchos	 es	 algo
milagroso.
¿Quién	logró	tales	milagros,	si	se

les	puede	calificar	así,	en	este	nuevo
siglo?	Son	los	padres	quienes	lo	han
logrado,	y	desde	su	casa.	Los	padres,
esas	 personas	 en	 general	 ignoradas,



en	 ocasiones	 despreciadas,	 con
frecuencia	 tratadas	 con	 aire
condescendiente	 y	 a	 quienes	 casi
nunca	 creen,	 aplicaron	 en	 casa	 el
tratamiento	que	llevó	a	un	niño	de	la
desesperación	 a	 la	 esperanza,	 de	 la
parálisis	 a	 caminar,	 de	 la	 ceguera	 a
la	lectura,	de	un	cociente	intelectual
de	 70	 a	 uno	 de	 140,	 del	 silencio	 al
habla.	Los	padres.
En	 algunos	 casos	 un	 médico	 se

involucrará	 estrechamente	 en	 el
tratamiento	 en	 casa.	 Cientos	 de
médicos	han	asistido	y	observado	el
trabajo	 en	 Los	 Institutos	 y	 después
han	 seguido	 el	 programa	 con	 su
propio	 hijo	 con	 lesión	 cerebral.	 Sin



embargo,	más	 de	 20.000	 padres	 sin
ninguna	preparación	médica	nos	han
traído	 a	 sus	 hijos	 con	 lesión	 y	 han
regresado	 a	 casa	 para	 hacer	 el
programa.
¿Cómo	 es	 posible	 que	 los	 padres

logren	esto	con	sus	hijos?
Tal	 vez,	 para	 comprender	 este

proceso,	 es	 mejor	 empezar	 por	 el
principio,	 que	 se	 remonta	 a	más	 de
medio	siglo	atrás.
Allí	 es	 donde	 empezamos	 a

enseñar	a	los	padres	cosas	sobre	los
niños	 con	 lesión	 cerebral.	 Si	 uno
desea	 comprender	 de	 verdad	 lo	 que
sucede	 con	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral,	quizá	no	haya	otro	sitio	por



donde	comenzar.



1940	a	1950

DÉCADA	DE	LA
DESESPERANZA



	

2



E

TEMPLE	FAY

n	1941,	cuando	pisé	por	primera
vez	 los	 brillantes	 pasillos	 del

Hospital	 Universitario	 de	 la
Universidad	 Temple,	 para	 hacerme
cargo	 de	 mi	 nuevo	 puesto	 como
ayudante	 del	 director	 del
Departamento	 de	 Fisioterapia,	 todo
el	 mundo	 me	 consideró	 afortunado
—siendo	tan	joven—	por	recibir	este
nombramiento	 en	 una	 de	 las
principales	facultades	de	Medicina.
Sin	 embargo,	 para	 ser	 fiel	 a	 la



verdad,	 debo	 mencionar	 que	 solo
había	 dos	 terapeutas	 a	 tiempo
completo:	el	jefe	y	yo.
También	 señalaré	 que	 mi	 salario

era	 de	 noventa	 y	 cinco	 dólares	 al
mes,	además	de	las	comidas,	por	una
semana	considerada	de	cinco	días	y
medio,	 lo	cual,	con	toda	justicia,	no
estaba	mal	para	un	fisioterapeuta	por
aquel	entonces.
A	 decir	 verdad,	 yo	 era	 un

terapeuta	 con	 mucho	 empuje,
aunque	 no	 muy	 bueno.	 A	 pesar	 de
haberme	 graduado	 con	 altas
calificaciones	 y	 bastante
conocimiento	 teórico,	 tenía	 poca
experiencia.



Había	 un	 área	 sobre	 la	 cual	 no
tenía	 conocimiento	 alguno,	 práctico
o	teórico,	y	no	era	otra	que	la	de	los
niños	 con	 lesión	 cerebral.	 Necesité
varios	 años	 para	 descubrir	 que	 casi
nadie	 tenía	 ese	 conocimiento.	 En
1941	había	muy	pocas	personas	que
asegurasen	 saber	 algo	 sobre	 los
niños	con	lesión	cerebral.
Por	 fortuna,	 para	 mí	 y	 para	 mi

futuro,	 en	Temple	 había	 un	 hombre
que	 tal	 vez	 supiera	más	 sobre	 estos
niños	 que	 cualquier	 otro
contemporáneo	suyo.	Su	nombre	era
Temple	 Fay	 y,	 a	 pesar	 de	 que	 por
entonces	tenía	poco	más	de	cuarenta
años,	 era	 profesor	 de	 Neurología.



Fue	 uno	 de	 los	 grandes	 de	 la
Medicina	de	 todos	 los	 tiempos.	Fue
cuando	 él	 trabajaba	 en	 la
Universidad	de	Temple	 cuando	vi	 a
mi	primer	niño	con	lesión	cerebral	y
quedé	prendado	de	él.
En	 aquel	 tiempo	 pocas	 personas,

si	 es	 que	 alguna,	 se	 referían	 a	 los
niños	 con	 lesión	 cerebral	 como
tales.	 En	 cambio,	 recibían	 nombres
como	 débiles	 mentales.	 Esto	 se
debía	 a	 que,	 al	 tener	 una	 lesión
cerebral	 severa,	 un	 alto	 porcentaje
de	ellos	no	podían	caminar	ni	hablar.
Se	 asumía	 que	 el	 hecho	 de	 que	 no
pudieran	 hablar	 era	 evidencia
suficiente	 para	 probar	 que	 carecían



de	 la	 inteligencia	 necesaria	 para
hacerlo.
Nunca	olvidaré	al	primer	niño	que

conocí	 con	 lesión	 cerebral.	 Como
estaba	 fascinado	 con	 todo	 lo	 que
sucedía,	 y	 consciente	 de	 mi
monumental	 ignorancia,	 pasaba	mis
horas	libres	por	la	noche	recorriendo
el	hospital.	Debido	a	mi	 juventud	y
entusiasmo,	 los	 jefes	 de
departamento	 y	 las	 enfermeras	 jefe
me	 abrían	 las	 puertas	 de	 sus
respectivas	áreas.	Ahora,	ya	inmerso
en	 la	 edad	 madura,	 comprendo	 lo
irresistible	 que	 es	 encontrarse	 con
una	 persona	 joven	 y	 deseosa	 de
aprender.	Hay	una	química	poderosa



y	 una	 maravillosa	 oportunidad
mutua	 cuando	 se	 encuentran	 una
persona	joven	con	ganas	de	aprender
y	 otra	 más	 mayor	 que	 tiene	 algo
valioso	que	enseñar.
Aquel	 día	 en	 particular	 me

encontraba	 en	 el	 nido,	 no	 donde
estaban	 los	 recién	 nacidos,	 que
también	 me	 fascinaban,	 sino	 donde
atendían	a	los	niños	muy	pequeños	y
enfermos.	 Los	 niños	 estaban	 en
cunas	 pequeñas	 y,	 además	 de	 ellos,
yo	 era	 la	 única	 persona	 en	 la	 sala.
Había	 leído	algunas	de	sus	historias
médicas	y	en	ese	momento	los	tenía
en	mi	 presencia.	La	mayoría	 de	 los
bebés	 en	 la	 habitación	 estaban



dormidos,	 la	 sala	 se	 encontraba	 en
silencio,	 excepto	 por	 la	 difícil
respiración	 de	 los	 bebés	 y	 los
sonidos	 que	 hacían	 mis	 zapatos
blancos	 con	 suela	 de	 tapa	 al
moverme	 en	 silencio	 de	 cama	 en
cama.
Por	 tanto,	 me	 sorprendí	 bastante

cuando	una	voz	dijo:	«Hola»,	en	una
sala	 donde	 creía	 estar	 a	 solas,
excepto	por	los	niños	pequeños	y	los
bebés.	 Aunque	 no	 era	 una	 voz
adulta,	 tampoco	 pertenecía	 a	 un
bebé.	 Me	 apresuré	 a	 recorrer	 la
habitación	con	la	mirada	y	me	sentí
muy	 incómodo	 al	 no	 ver	 nada,
aparte	de	las	cunas	pequeñas.



Justo	cuando	me	hube	convencido
de	 que	me	 había	 imaginado	 la	 voz,
la	oí	de	nuevo.	En	esta	ocasión	miré
al	 rincón	 exacto	 de	 donde	 procedía
y,	 como	 resultado	 de	 ello,	 me
sorprendí	 todavía	 más	 que	 la
primera	vez.
—¿Cómo	 te	 llamas?	 —preguntó

la	voz.
En	 ese	 momento	 ya	 estaba

completamente	 confundido	 y	 más
que	asustado.	Caminé	con	reticencia
tres	o	cuatro	pasos	hacia	el	rincón	de
la	sala	de	donde	provenía	la	voz.	Ni
siquiera	 entonces	 lo	 habría	 visto	 de
no	 haber	 hablado	 de	 nuevo	 cuando
me	encontraba	de	pie	justo	junto	a	la



pequeña	 cuna	 donde	 permanecía
tumbado.
—Me	 llamo	 Billy	—dijo	 cuando

lo	miré.
Si	 fue	 difícil	 dar	 crédito	 a	 mis

oídos,	 era	 todavía	 más	 difícil	 creer
lo	 que	 veían	 mis	 ojos.	 Nadie,	 en
Neurología	 o	 Pediatría,	 me	 dijo
jamás	 que	 existieran	 tales	 niños.
Desde	 la	 pequeña	 cuna	 me	 miraba
un	 rostro	 adolescente	 muy	 extraño,
aunque	 no	 desagradable,	 que
pertenecía	 a	 una	 cabeza	 tan	 grande
como	 la	 de	 un	 adulto.	 Lo	 que	 me
estremeció	 hasta	 el	 alma	 fue	 el
hecho	 de	 que,	 aunque	 podía	 ver	 la
cabeza	 muy	 grande,	 el	 resto	 de	 su



cuerpo,	 cubierto	 con	 una	manta,	 no
podía	medir	más	de	60	cm	de	largo.
Tuve	la	horrible	sensación	de	que	no
tenía	 cuerpo	 y	 que	me	 hablaba	 una
cabeza,	 separada	 del	 cuerpo,	 de
forma	agradable	e	inteligente.
Nunca	 más	 la	 presencia	 de	 un

niño	 con	 lesión	 cerebral	 me	 ha
vuelto	 a	 provocar	 una	 sensación	 de
horror	—después	de	haber	 tratado	a
varios	 miles	 de	 niños	 con	 lesión
cerebral—,	 aunque	 sí	 me	 enoja	 la
gente	 que	 lo	 experimenta,	 debo
admitir	 que	 en	 ese	 momento	 tuve
que	 esforzarme	 mucho	 para
controlarlo.	 Ahora	 comprendo	 que
no	 era	 tanto	 el	 niño	 lo	 que	 me



trastornaba,	 sino	 el	 hecho	 de	 no
comprender	al	niño	que	veía.
Si	yo	estaba	enfadado,	Billy	no	lo

estaba	 y	 sus	 siguientes	 palabras	me
dieron	 tiempo	 para	 recuperar	 la
compostura	 exterior,	 aunque	 no	 la
interior.
—Tengo	 once	 años	 —dijo	 Billy

con	una	voz	que	me	hizo	pensar	que
antes	había	respondido	esa	pregunta
bastantes	 veces.	 No	 recuerdo	 la
conversación	 posterior,	 pero	 sí	 que
Billy	 permaneció	 completamente
tranquilo	 durante	 los	 diez	 minutos
siguientes.	Siempre	he	mantenido	la
esperanza	 de	 haber	 dado	 la
impresión	de	más	sensatez	de	la	que



sentí.	Cuando	al	fin	logré	escapar	de
esa	 habitación,	 me	 detuve	 al	 otro
lado	 de	 la	 puerta	 para	 calmarme,
antes	de	ir	en	busca	de	la	enfermera
de	 guardia.	 Me	 esforcé	 mucho	 por
parecer	indiferente	al	decirle:
—Oh,	a	propósito,	¿qué	es	lo	que

sucede	al	niño	grande…	al	que	tiene
once	años,	a	Billy?
Me	 estremezco	 un	 poco	 al

recordar	 aquella	 pregunta	 y
comprender	 cómo	 reveló	 mi	 total
ignorancia.	 La	 mirada	 penetrante
que	 la	 enfermera	 me	 dirigió	 al
responder	 dejó	 claro	 que	 mi
ignorancia	 había	 quedado	 al
descubierto.



—Es	 hidrocefálico	 —respondió
—.	 Es	 uno	 de	 los	 pacientes	 del
doctor	Fay.
—Pronunció	 estas	 frases	 como	 si

cualquiera	de	ellas	por	sí	mismas	lo
explicara	todo.
Ahora	me	pregunto	 cómo	 tuve	 el

valor,	 sin	 ni	 siquiera	 detenerme	 a
buscar	 en	 el	 diccionario	 médico	 la
palabra	 hidrocefálico,	 de	 dirigirme
al	ascensor	y	a	 la	oficina	del	doctor
Fay	para	preguntarle	 a	 su	 secretaria
si	 podía	 verlo.	 Fue	 un	 acto
impulsivo	 y	 sorprendente,	 puesto
que	 su	 lista	de	 citas	 estaba	 llena	de
gente	 famosa.	 Habían	 llamado	 al
doctor	Fay	para	examinar,	ni	más	ni



menos,	que	al	presidente	Franklin	D.
Roosevelt.
Aunque	había	hecho	rondas	con	el

doctor	Fay,	en	 realidad	nunca	había
hablado	con	él.	Además,	al	hacer	las
rondas,	 su	 comitiva	 era	 tan	 grande
que	 en	 ocasiones	 no	 llegaba	 ni	 a
verlo.	Como	él	iba	a	la	cabeza	de	la
gran	 columna	 y	 yo	 al	 final,	 con
frecuencia	 me	 encontraba	 bastante
alejado	 de	 él	 y	 recibía	 de	 tercera	 o
cuarta	 mano	 las	 órdenes	 que	 me
daba	 para	 el	 tratamiento	 de
fisioterapia.
Nunca	 sabré	 con	 seguridad	 por

qué	 accedió	 a	 recibirme	 de
inmediato,	 de	 no	 ser	 por	 la



insaciable	curiosidad	que	le	produjo
lo	poco	común	de	mi	petición.
Además,	 el	 doctor	 Fay	 era	 un

hombre	 formal,	 con	 un	 aspecto	 de
profesor	a	la	vieja	usanza,	por	lo	que
resultaba	 difícil	 no	 permanecer
rígido	 de	 pie	 ante	 su	 escritorio
mientras	 su	 penetrante	 mirada	 me
observaba	hasta	el	alma.
No	 le	 di	 la	 oportunidad	 de

preguntar	 por	 qué	 estaba	 allí,	 sino
que	 le	 planteé	 la	 cuestión	 que	 me
volvía	 loco	 y	 que	 me	 impulsó	 a
encontrarme	 ante	 esa	 imponente
persona.
—Señor,	 acabo	 de	 ver	 a	Billy,	 el

niño	hidrocefálico.	¿Qué	es	lo	que	le



sucede?
—Lo	que	le	sucede	—comenzó	el

doctor	 Fay,	 sin	 responder	 a	 mi
pregunta—	 es	 que	 es	 hidrocefálico.
¿Por	qué	demonios	lo	visitó?
Ni	siquiera	la	reprimenda	clara	en

la	 pregunta	 del	 doctor	 Fay	 me
desanimó,	 y	 después	 de	 una
explicación	breve	y	no	muy	clara	de
cómo	 pasaba	 mi	 tiempo	 libre,	 le
repetí	de	nuevo	la	pregunta	respecto
a	la	condición	de	Billy.
Aunque	 resultaba	 obvio	 que	 me

encontraba	 en	 una	 situación
embarazosa	 por	 haber	 visitado	 a	 un
paciente	 del	 doctor	 Fay	 sin	 su
consentimiento,	 también	 era	 obvio



que	algo	en	mi	 respuesta	 le	 agradó.
Más	 tarde	 me	 enteré	 de	 que	 para
Temple	 Fay	 no	 había	 nada	 más
irresistible	que	una	mente	joven	que
deseaba	repuestas	y	que	se	atrevía	a
ir	 al	 lugar	 indicado	 para
conseguirlas.
El	 gran	 hombre	 explicó	 con

brevedad	 que	 los	 niños	 con
hidrocefalia	tenían	cabeza	enorme	y
cuerpo	 pequeño,	 porque	 el	 fluido
cerebroespinal	 que	 se	 produce	 de
modo	 constante	 en	 el	 interior	 del
cerebro	 no	 podía	 escapar,	 como
sucede	en	la	gente	sana,	debido	a	un
mecanismo	 de	 reabsorción
obstruido,	 y	 que	 la	 presión



aumentada	 consecuente	 forzaba	 al
cráneo	 a	 expandirse	 en	 tamaño	 y	 a
comprimir	 el	 cerebro.	 Me
recomendó	que	 leyera	 varios	 libros,
aunque	me	advirtió	que	no	eran	del
todo	precisos.
Le	di	 las	gracias	por	 su	 tiempo	y

me	dirigí	hacia	la	puerta.	Ya	la	había
entreabierto,	cuando	me	detuvo	para
preguntarme	 si	 mi	 estancia	 en	 la
Universidad	 de	 Pensilvania	 había
incluido	experiencia	en	el	quirófano.
Le	respondí	que	sí.
—¿Su	experiencia	en	el	quirófano

incluyó	 cirugía	 del	 cerebro?	 —
preguntó	el	doctor	Fay.
Por	 intuición	 supe	 que	 esa



pregunta	 era	muy	 importante	 y	 que
podría	 significar	 un	 cambio	 en	 mi
vida.	La	pregunta	del	doctor	Fay	no
fue	casual.	Me	volví	para	mirarlo.
—Nunca	 he	 presenciado	 cirugía

cerebral,	señor.
—No	 se	 ponga	 a	 la	 defensiva,

hijo,	 muy	 pocas	 personas	 la	 han
presenciado	—dijo	el	doctor	Fay	con
mucha	 intención.	 ¿Le	 gustaría
presenciar	una?
Aunque	 me	 observó	 con	 mucho

detenimiento,	 no	 era	 necesario,	 ya
que	 la	 respuesta	 obvia	 se	 reflejaba
en	todo	mi	rostro.
—Ve	 a	 ver	 a	 la	 enfermera

responsable	del	quirófano	y	dile	que



tienes	 mi	 permiso	 para	 asistir	 una
vez.	 Si	 tu	 comportamiento	 en	 el
quirófano	 nos	 complace	 a	 ella	 y	 a
mí,	 tal	 vez	 puedas	 venir	 con
frecuencia	—se	 giró	 en	 su	 sillón	 y
me	 dio	 la	 espalda,	 y	 la	 entrevista
concluyó.
No	me	 creía	mi	 buena	 suerte.	 El

rector	 de	 los	 neurocirujanos,	 el
mismo	 doctor	 Fay,	 no	 solo
respondió	 a	 mi	 pregunta,	 sino	 que
me	 invitó	 a	 acompañarlo	 en	 el
quirófano.	Estaba	seguro	de	que	era
la	primera	vez	que	él	me	veía	como
a	 un	 ser	 humano	 de	 forma
individual.	 Me	 llamó	 «hijo».	 Eso
¿significaba	 algo	 o	 solo	 era	 un



sinónimo	de	joven?
El	 doctor	 Fay	 tenía	 hijas,	 pero

ningún	 hijo.	 Después	 descubriría
que	 era	 un	 término	 que	 empleaba
rara	vez.
Estar	 en	 el	 quirófano	 con	 el

doctor	 Fay	 fue	 una	 gran	 alegría.	 Él
no	 permitía	 ni	 un	 instante	 de
tonterías.	Dirigía	su	nave	con	orden
y	disciplina	y	dominaba	el	quirófano
durante	cada	segundo	que	su	equipo
lo	ocupaba;	 lo	dominaba,	no	por	 su
puesto	de	alto	rango,	sino	porque	era
Fay.
Temple	 Fay	 era	 un	 Maestro.

Nació	 Maestro,	 era	 un	 Maestro
entrenado,	 era	 un	 Maestro	 por



designio,	 era	 un	 Maestro	 por
decisión	propia,	 era	un	Maestro	por
instinto.	 Sobre	 todo,	 el	 doctor	 Fay
era	 un	 Maestro	 porque	 no	 podía
evitar	 enseñar,	 de	 la	misma	manera
que	no	podía	evitar	respirar.
No	 quiero	 decir	 que	 él	 fuera	 un

maestro	común	y	corriente,	sino	que
era	un	Maestro	de	la	misma	manera
que	Aristóteles	y	Cristo	lo	fueron.
Durante	 los	 siguientes	 dieciséis

años,	 en	 todas	 sus	 horas,	 días,
semanas	 y	 meses,	 cuando	 durante
semanas	 interminables
prácticamente	 vivía	 con	 el	 doctor
Fay,	no	creo	que	hubiera	un	periodo
mayor	 de	 quince	 minutos



consecutivos	en	que	no	me	estuviera
enseñando	algo.
En	 el	 transcurso	 de	 los	 años

siguientes	 no	 recuerdo	 haber
hablado	 del	 tiempo	 ni	 una	 sola	 vez
con	 el	 doctor	 Fay,	 ni	 siquiera
durante	las	grandes	nevadas,	a	no	ser
que	el	clima	tuviera	algo	que	ver	con
el	cerebro	o	con	un	paciente.	Si	eso
resulta	 difícil	 de	 imaginar,	 solo
puedo	decir	que	el	doctor	Fay	era	un
hombre	 difícil	 de	 imaginar	 e
imposible	 de	 olvidar.	 Estaba
dominado	 por	 su	 propio	 interés
voraz	 en	 casi	 todo	 lo	 que	 era
importante.	 Yo	 diría	 que	 él
desdeñaba	 todas	 las	 cosas	 que	 no



eran	 importantes,	 o	 quizá	 tenía
alguna	 manera	 para	 desconectarse
de	lo	que	no	le	parecía	importante.
Quedé	 hipnotizado	 el	 primer	 día

en	el	quirófano	al	observar	cómo	el
doctor	 Fay	 acariciaba	 un	 cerebro
humano.	Era	un	gran	cirujano.	Hace
unos	 años,	 un	 neurocirujano,	 ahora
famoso,	 me	 confió	 que	 había
trabajado	 bajo	 el	 mando	 de	 dos
grandes	 neurocirujanos,	 uno	 de	 los
cuales	 era	 Fay.	 Aunque	 tenía	 muy
mala	relación	personal	con	el	doctor
Fay,	 me	 confesó	 que	 uno	 de	 estos
dos	 grandes	 neurocirujanos	 era	 un
verdadero	 artista	 en	 la	 sala	 de
operaciones,	 y	 el	 otro	 era	 una



persona	 muy	 brusca	 y	 que,	 a	 pesar
de	 sus	 sentimientos	 hacia	 el	 doctor
Fay,	 expresó	 que	 este	 último	 era	 el
artista.
Sin	 embargo,	 no	 fue	 la	 cirugía

brillante	del	doctor	Fay	o	incluso	su
amor	por	ese	órgano	maravilloso,	el
cerebro	 humano,	 lo	 que	 hizo	 de	 él
un	deleite	en	la	sala	de	operaciones.
Lo	 que	 me	 fascinó	 fue	 su	 eterna
enseñanza.	 Enseñaba	 en	 cada
momento	 que	 operaba.	 Empezaba
con	los	preparativos	del	paciente,	lo
cual,	en	los	últimos	años,	insistió	en
hacer	 él	 mismo,	 y	 no	 terminaba
hasta	 que	 no	 dejaba	 personalmente
al	 paciente	 en	 su	 cama.	 Uno	 podía



aprender	más	 neurología	 aplicada	 y
neuroanatomía	observando	al	doctor
Fay	 en	 un	 quirófano	 que	 de
cualquier	libro	o	conferencia.
Allí,	ante	mis	propios	ojos,	estaba

aquello	 tan	 «hermoso	 y
maravilloso»	 que	 él	 tanto	 respetaba
y	amaba.	No	era	algo	muerto,	gris	y
feo	 guardado	 en	 un	 frasco,	 sino	 el
cerebro	 humano	 vivo,	 latente,	 de
color	 coral.	 Incluso	 los	 cerebros
lesionados	 eran	 hermosos	 para	 el
doctor	Fay	y,	de	ese	modo,	 también
lo	fueron	para	mí.	En	aquellos	días,
hace	 más	 de	 medio	 siglo,	 no	 había
muchas	personas	que	hubieran	visto
un	cerebro	humano	vivo,	ni	siquiera



entre	los	médicos	graduados.
Algo	que	despertaba	la	ira	callada

del	 doctor	 Fay	 era	 oír	 hablar	 con
familiaridad	a	un	«experto»	sobre	el
cerebro	 humano	 que	 nunca	 había
visto	un	cerebro	vivo.	El	doctor	Fay
comentaba	 con	 mordacidad	 que
tener	 una	 idea	 de	 lo	 que	 era	 el
cerebro	humano	al	observar	cerebros
guardados	en	frascos	o	retratados	en
fotografías	 era	 algo	muy	parecido	a
imaginarse	 lo	 que	 eran	 los	 seres
humanos	 observando	 cadáveres	 en
ataúdes.
Nosotros	 sí	 tuvimos	 la

extraordinaria	 oportunidad	 de	 ver
cerebros	 vivos,	 ya	 que	 en	 aquel



tiempo	 no	 era	 extraño	 que	 una
operación	 de	 neurocirugía	 durara
ocho	horas.
Al	parecer,	mi	comportamiento	en

el	quirófano	fue	el	adecuado,	porque
después	 de	 la	 primera	 vez	 fui
invitado	 tantas	 veces	 como	 quise.
No	solo	pasé	cada	momento	de	mis
horas	 libres	 observando	 y
escuchando	 mientras	 el	 doctor	 Fay
operaba	el	cerebro,	sino	que	empecé
a	 emplear	 los	 periodos	 de	 menor
actividad	 en	 el	 departamento	 de
terapia	 física	 para	 el	 mismo
propósito.	 Poco	 a	 poco	 empecé	 a
utilizar	el	tiempo	de	mayor	actividad
en	el	departamento	de	terapia	física;



como	resultado,	no	solo	el	terapeuta
jefe,	 sino	 también	 el	 médico
responsable	 del	 departamento	 me
llamaron	a	consultas.
Querían	 saber	 qué	 diablos	 me

sucedía.	 ¿Acaso	 no	 sabía	 que	 era
fisioterapeuta	 y	 tenía	 mi	 propio
trabajo	que	hacer?	Observar	cómo	el
mismo	 maestro	 operaba	 el	 cerebro
era	 interesante,	 pero	 cuando	 se	 han
visto	 algunas	 operaciones,	 se	 han
visto	 todas;	 y,	 sin	 embargo,	 lo	 más
importante	 era	 que	 estaba
descuidando	mi	trabajo.
Tenían	 razón	 y	 prometí

reconducirme,	 al	menos	 en	 relación
con	 mis	 horas	 de	 trabajo,	 y	 lo



cumplí.	 No	 obstante,	 todavía
visitaba	 la	 sala	 de	 operaciones	 del
doctor	Fay	en	todas	mis	horas	libres,
incluso	 jornadas	 enteras	 durante	 las
vacaciones.
Sin	 embargo,	 tuve	 que

preguntarme	qué	hacía	al	pasar	todo
ese	tiempo	en	la	sala	de	operaciones
de	 neurocirugía.	 Después	 de	 todo,
era	 un	 fisioterapeuta	 que	 estaba
apenas	 empezando.	 Además	 de	 la
fascinación	que	 sentía	 al	 observar	 a
un	artista	trabajar	con	sus	manos,	de
escuchar	 a	 un	 verdadero	 científico
discutir	 lo	 que	 hacía,	 ¿por	 qué
dedicaba	gran	parte	de	mi	vida	a	ese
asunto?	No	 parecía	 haber	 ni	 la	más



remota	relación	entre	lo	que	hacía	el
doctor	Fay	en	el	quirófano	y	 lo	que
hacía	 yo	 en	 el	 departamento	 de
fisioterapia.
¿Por	 qué	 reunía	 gran	 cantidad	 de

conocimiento	 que	 nunca	 podría
utilizar?	 No	 lo	 sabía,	 lo	 único	 que
sabía	era	que	me	sentía	obligado	por
completo	a	pasar	cada	momento	que
podía	 a	 observar	 y	 escuchar	 al
doctor	 Fay.	 Estaba	 hipnotizado,
fascinado,	 intrigado,	 hechizado.
Estaba	absolutamente	entregado	a	lo
que	 observaba.	 Todos	 los	 días
aprendía,	 aunque	 no	 tenía	 ni	 la
menor	 idea	 de	 que,	 al	 final,	 su
especialidad,	 la	 neurocirugía,	 y	 la



mía,	 la	 fisioterapia,	 actuarían	 juntas
para	 proporcionar	 una	 nueva
esperanza	 a	 todos	 los	 niños	 con
lesión	cerebral.
A	pesar	de	que	entonces	no	podía

imaginármelo,	 lo	 que	 veía	 era	 la
respuesta	a	los	dogmas	equivocados
en	 el	 mundo	 infantil	 que	 habían
conducido	 a	 darlos	 por	 perdidos
como	 niños	 retrasados.	 Pasarían
unos	 cuantos	 y	 angustiosos	 años
antes	 de	 que	 apreciáramos	 la
relación	 entre	 esos	 «hermosos	 y
latentes	 cerebros	 de	 color	 coral»,
que	el	doctor	Fay	me	mostraba	y	los
niños	 a	 quienes	 todo	 el	 mundo	 les
fallaba	tan	miserablemente.



Aunque	 no	 tenía	 la	 más	 remota
idea	 de	 que	 era	 así,	 supuso	 el
comienzo	 del	 principio.	 Se	 estaba
formando	 un	 equipo	 que	 algún	 día
alteraría	de	manera	profunda	la	vida
de	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral	 de
todo	 el	 mundo,	 así	 como	 la	 de	 sus
familias.	Era	un	equipo	cuyo	trabajo
investigaría	a	fondo	el	mundo	de	los
niños	 con	 lesión	 cerebral,	 pero
también	 el	 de	 los	 que	 llamamos
sanos.	Era	 el	 inicio	de	un	viaje	que
consumiría	 la	 vida	 de	 muchas
personas,	 algunas	 de	 las	 cuales
todavía	no	habían	nacido.
Sin	 embargo,	 habría	 bastante

sufrimiento	antes	de	que	ese	equipo



se	 convirtiera	 en	 una	 realidad	 de
trabajo.	En	 primer	 término,	 llegó	 la
Segunda	Guerra	Mundial.
A	 la	 mañana	 siguiente	 de	 lo

sucedido	en	Pearl	Harbor,	me	alisté
como	soldado	 raso	en	el	ejército	de
Estados	 Unidos.	 Durante	 los	 cuatro
años	siguientes	pertenecí	al	Servicio
de	Sanidad	de	Infantería,	de	Estados
Unidos	 a	 África,	 para	 regresar	 de
nuevo	 a	 Estados	 Unidos	 con	 el	 fin
de	 asistir	 a	 la	 Escuela	 de	 Oficiales
Candidatos	 de	 Infantería	 en	 Ft.
Benning.	En	el	curso	del	combate	de
infantería	en	Francia	me	convertí	en
el	 comandante	 de	 la	 compañía	 de
fusileros	 de	 infantería.	 Durante	 la



sangrienta	 y	 helada	 batalla	 de	 los
Ardenas,	y	el	esforzado	combate	en
Luxemburgo,	 Holanda	 y	 Alemania;
los	 asaltos	 por	 el	 río	 Moselle	 y	 el
poderoso	 Rin	 hasta	 adentrarnos	 en
Checoslovaquia;	luchamos,	herimos,
matamos	y,	a	su	vez,	fuimos	heridos
y	 muertos,	 hasta	 que	 salimos
victoriosos.	 Habíamos	 herido,
matado	o	capturado	a	muchos	miles
de	 jóvenes	 soldados	 alemanes.	 De
una	 compañía	 original	 de	 187
hombres	 y	 seis	 oficiales,	 fuimos
reducidos	 a	 18	 hombres	 y	 ningún
oficial.	 En	 todo	 el	 mundo	 no	 hay
mayor	 pacifista	 que	 un	 soldado	 de
infantería	 victorioso	 en	 combate	 al



final	de	una	guerra,	a	no	ser	que	tal
vez	 sea	 un	 soldado	 de	 infantería
derrotado	 en	 combate.	 Excepto	 por
los	 uniformes,	 resulta	 difícil
distinguirlos	 entre	 sí.	 Los	 cerebros
que	 destruí	 agudizaron	mi	 deseo	 de
regresar	 cuanto	 antes	 a	mi	 consulta
para	curar	en	lugar	de	destruir.
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ESTOY	TOTALMENTE
INMERSO	EN	LA
ESENCIA	DE	LA

LESIÓN	CEREBRAL	Y
LA	DESESPERANZA

unque	 yo	 no	 lo	 sabía,	 cuando
me	 licencié	 en	 el	 ejército	 en

1945,	 otras	 personas	 hacían	 planes
para	mí.
Debido	 a	 que	 la	 compañía	 cuyo

mando	heredé	durante	 la	guerra	 fue



una	 de	 las	más	 sobresalientes	 en	 el
Tercer	 Ejército	 del	 general	 Patton,
recibí	 gran	 número	 de
condecoraciones	 y	 la	 prensa	 habló
mucho	de	ello.
Al	 regresar	 a	 casa	 en	 Filadelfia,

los	 miembros	 de	 la	 Asociación	 de
Fisioterapia	habían	leído	sobre	estos
hechos	y,	aunque	no	me	recordaban,
leyeron	 que	 había	 sido
fisioterapeuta.
Como	 recompensa	 por	 lo	 que

consideraron	 mis	 logros	 durante	 la
guerra,	 decidieron	 pasarme	 algunos
pacientes	 para	 que	 empezara	 a
ejercer.	 Todos	 tenían	 demasiado
trabajo,	por	lo	que	cada	uno	decidió



pasarme	 algunos	 de	 sus	 pacientes.
Fue	 de	 una	 gran	 amabilidad	 por
parte	de	ese	grupo,	cuyos	miembros
posteriormente	 se	 convirtieron	 en
amigos	 muy	 íntimos	 y	 queridos.
Nunca	 había	 sabido	 de	 nadie	 que
proporcionara	 pacientes	 como
regalo.	Fue	un	gran	cumplido.
Mi	nueva	consulta	en	realidad	era

única.	 Consistía	 en	 treinta	 y	 un
pacientes,	 cada	 uno	 de	 los	 cuales
había	 sufrido	 un	 infarto	 cerebral.
Suponía	que	nadie	más	en	la	historia
había	 tenido	 una	 consulta	 solo	 con
casos	de	infarto	cerebral.
Estaba	 relacionado	 de	 nuevo	 con

el	 cerebro	 humano,	 puesto	 que	 un



infarto	 cerebral	 representa	 una
lesión	en	el	cerebro,	aunque	en	aquel
tiempo	 no	 pensábamos	 eso	 de
manera	tan	organizada.
La	 gran	 mayoría	 de	 infartos

cerebrales	son	el	resultado,	o	de	una
hemorragia	 originada	 por	 un	 vaso
sanguíneo	roto	en	el	cerebro,	o	de	un
coágulo	 de	 sangre	 que	 se	 aloja	 en
uno	 de	 los	 vasos	 sanguíneos	 que
abastecen	 de	 sangre	 al	 cerebro.	 La
localización,	 extensión	 y	 severidad
de	la	parálisis	que	sigue	al	ataque	se
determina	 por	 la	 localización,	 la
extensión	 y	 el	 grado	 de	 la	 lesión
cerebral.
Mis	nuevos	pacientes	me	dejaron



sumamente	 perplejo.	 A	medida	 que
pasaba	 el	 tiempo	 iba	 consiguiendo
mantener	 a	 mis	 enfermos
apopléjicos	 con	 vida	 durante	 un
periodo	 más	 prolongado.	 Resultaba
evidente	que	cuanto	más	activos	los
obligaba	 a	 estar,	 de	 mayor	 salud
gozaban.	 Sin	 embargo,	 rara	 vez	 fui
lo	 bastante	 inteligente	 como	 para
lograr	 que	 caminaran	 de	 modo
independiente,	y	 todavía	con	menos
frecuencia	 que	 los	 imposibilitados
para	hablar	pudieran	hacerlo.	Nunca
logré	 que	 el	 puño	 cerrado	 y
espástico	 de	 un	 paciente	 apopléjico
se	 convirtiera	 en	 una	 mano
funcional.	 Me	 parecía	 extraño



fracasar	 de	 una	 manera	 tan
contundente.
Recordé	una	y	otra	vez	al	primer

paciente	 que	 vi.	 Fue	 antes	 de	 la
guerra	y	justo	después	de	graduarme
en	 la	 universidad.	 Me	 venía	 a	 la
mente	de	forma	espontánea	y	en	los
momentos	 más	 extraños,	 hasta	 el
punto	 de	 que	 recordarlo	 llegó	 a
enfadarme	bastante,	porque	si	había
algo	que	aprender	de	él,	no	llegué	a
conseguirlo.
Era	 un	 hombre	 patético	 en

muchos	 aspectos.	 En	 primer	 lugar,
era	 un	 anciano.	 En	 segundo	 lugar,
era	 completamente	 inculto	 y	 más
pobre	que	un	ratón	de	iglesia.	Había



sufrido	 un	 infarto	 cerebral	 bastante
severo	en	su	hemisferio	 izquierdo	y
dominante.	Por	 tanto,	 tenía	parálisis
severa	en	su	lado	derecho	y	no	podía
emitir	 una	 sola	palabra.	En	 síntesis,
este	 pobre	 anciano	 carecía	 de	 todo,
razón	por	 la	cual	me	 tenía	a	mí.	Yo
estaba	 recién	 salido	 de	 la
universidad	 y	 no	 tenía	 ningún
paciente.	 Él	 era	 muy	 pobre	 y	 no
podía	pagar	a	alguien	mejor.
Recuerdo	 que	 su	 casa	 no	 tenía

electricidad,	 y	 también	 que	 su
familia	 era	 como	 él,	 lo	 cual	 quiere
decir	 que	 estaban	 en	 la	 más
desesperada	 pobreza,	 no	 tenían
cultura	 y	 eran	 personas



extremadamente	sencillas.
Lleno	 de	 entusiasmo	 y	 ansioso

por	 ayudar,	 empecé	 a	 tratarlo.	Hice
lo	que	me	enseñaron	a	hacer.	Había
visto	 a	 bastantes	 personas	 que	 no
podían	mover	un	brazo	o	una	pierna.
En	su	mayoría	eran	personas	que	se
habían	 roto	 brazos	 y	 piernas	 y	 a
quienes	 acababan	 de	 quitar	 la
escayola.	 En	 la	 universidad	 había
visto	 algunos	pacientes	 con	 infartos
cerebrales	 y	 nos	 enseñaron	 a
tratarlos	 de	 la	 misma	 manera.	 Por
tanto,	empecé	a	calentar	con	vigor	y
entusiasmo,	 a	 dar	masajes,	 a	mover
las	 articulaciones	 en	 su	 brazo	 y
pierna	paralizadas.



Su	 familia	 me	 observaba	 en
perplejo	 silencio,	 lo	 cual	 era	 cada
vez	más	notorio.	Después	de	media
hora,	 durante	 la	 cual	 su	 hijo,	 dos
hijas	 y	 su	 esposa	 charlaron	 varias
veces	 en	 voz	 baja,	 su	 hija	 mayor,
incitada	 por	 los	 otros,	 al	 fin	 se
atrevió	a	hacer	una	pregunta.
—No	comprendemos	 lo	que	hace

—se	aventuró	a	decir.
—Bueno	 —respondí

condescendiente,	 contento	 porque
los	silencios	tensos	y	los	murmullos
habían	 terminado—,	 pregúntame	 lo
que	 desees.	 Con	 gusto	 te	 lo
explicaré.
Rebosaba	confianza,	basada	en	el



conocimiento	 —obtenido	 con
muchos	 esfuerzos—	 de	 cada
músculo	del	cuerpo,	así	como	de	su
origen,	 inserción,	 abastecimiento	de
sangre	e	inervación.
—El	 médico	 dijo	 que	 algo	 le

sucedió	 al	 cerebro	 de	 papá,	 justo
aquí	—respondió	ella	con	 timidez	y
señaló	 un	 punto,	 unos	 ocho
centímetros	 en	 la	 parte	 superior	 de
su	oreja	izquierda.
—Eso	 es	 absolutamente	 correcto

—contesté	 con	 seguridad	 absoluta
—.	Un	coágulo	de	sangre	se	alojó	en
el	cerebro	de	tu	papá	en	ese	punto,	y
a	 eso	 es	 exactamente	 a	 lo	 que	 se
llama	un	infarto	cerebral.



—Entonces	 —preguntó	 al	 joven
—,	 ¿por	 qué	 le	 frota	 el	 brazo	 y	 la
pierna?
Siguió	 un	 breve,	 pero	 atronador

silencio.	 Lo	 que	 expliqué	 a	 esa
familia	pobre	e	ignorante	era	de	todo
punto	 inevitable.	 Acababa	 de	 salir
de	 la	 universidad,	 cargado	 de
conocimientos	 modernos	 y
erudición.	 En	 realidad,	 estaba
rebosante.
Cuando	ahora	pienso	en	ello,	algo

que	 sucede	 con	 frecuencia,	 siento
una	gran	vergüenza.
—Oh	 —exclamé—,	 no	 podría

explicárselo.	 Hace	 falta	 ir	 a	 la
universidad	 durante	 años	 para



entender	eso.
Lo	 terrible	 no	 era	 tanto	 que	 lo

dijera,	sino	que	realmente	lo	creyera.
¿Quién,	 en	 mi	 posición,	 se

hubiera	 atrevido	 a	 cuestionar	 que
mis	 cultos	 profesores	 podrían	 estar
tan	equivocados,	y	esa	familia	pobre
e	inculta	tan	acertada?
Todavía	pienso	que	lo	que	les	dije

era	 inevitable.	 Sin	 embargo,	 si	 al
dirigirme	a	casa	en	mi	automóvil	me
hubiera	 preguntado	 exactamente	 lo
mismo	 que	 ellos	 me	 plantearon,	 en
especial	por	qué	 le	 frotaba	su	brazo
y	 su	 pierna,	 nos	 hubiéramos
ahorrado	más	de	siete	años.
En	 ocasiones	me	 pregunto	 dónde



estaría	 nuestro	 trabajo	 actual	 de
haber	conocido	 la	verdad	siete	años
antes	 y	mi	mente	 se	 sobresalta	 ante
tal	pensamiento.	Sé	que	un	niño	con
lesión	 cerebral	 severa	 que	 llega
ahora	 a	 los	 institutos	 tiene	 una
oportunidad	 mucho	 mayor	 que
cualquier	 niño	 similar	 que	 nos
hubiera	 visitado	 siete	 años	 antes.
Tengo	 una	 imaginación
extremadamente	activa;	no	obstante,
no	 puedo	 imaginar	 cómo	 será
nuestro	 mundo	 de	 los	 niños	 con
lesión	cerebral	dentro	de	siete	años.
De	 lo	único	que	 estoy	 seguro	 es	de
que	 sabremos	 más	 de	 lo	 que
sabemos	 ahora	 y	 que	 podremos



hacer	más	por	más	niños.
Sin	 embargo,	 por	 desgracia,	 no

me	 pregunté	 por	 qué	 le	 frotaba	 el
brazo	 y	 la	 pierna,	 simplemente
continué	 haciéndolo.	 Lo	 hice	 tres
veces	 a	 la	 semana	 durante	 los
siguientes	 quince	meses;	 al	 final	 de
ese	periodo	él	era	quince	meses	más
mayor,	 pero	 no	 había	 mejorado
nada.	No	existía	un	motivo	real	para
que	fuera	así.	Lo	que	yo	hacía	con	él
tenía	 mucho	 que	 ver	 con	 sus
síntomas,	pero	no	tenía	casi	ninguna
relación	 con	 la	 causa	 de	 su
problema,	que	estaba	en	su	cerebro.
En	 alguna	 ocasión	 alguien	 dijo

que	la	ignorancia	no	consistía	en	no



saber	 nada,	 sino	 en	 saber
demasiadas	 cosas	 que	 no	 son
verdad.
Aquella	 familia	 era	 un	 ejemplo

perfecto	 de	 lo	 primero,	 y	 yo	 de	 lo
último.
Como	 a	 mis	 otros	 treinta	 y	 un

pacientes	 les	 hice	 exactamente	 lo
mismo	 que	 al	 anciano,	 tampoco
ninguno	de	ellos	mejoró.
Quizá	 soy	 demasiado	 duro

conmigo	mismo	 respecto	a	aquellos
días,	 porque	 sí	 se	 había	 logrado	 un
avance	muy	importante.	Antes	de	la
Segunda	 Guerra	 Mundial,	 a	 los
pacientes	 que	 sufrían	 un	 infarto
cerebral	 se	 les	 mantenía	 en	 cama,



puesto	que	casi	todos	creían	que	era
el	esfuerzo	 físico	 lo	que	ocasionaba
el	 infarto	 en	 primer	 lugar,	 y	 que	 el
más	mínimo	esfuerzo	físico	causaría
otro	 infarto.	 Debido	 a	 que	 los
pacientes	 permanecían	 en	 cama,
muy	 pronto	 presentaban	 neumonía
hipostática	 o	 infecciones	 en	 el
aparato	 urinario	 como	 resultado	 de
la	 inmovilidad,	 y	morían,	 no	 de	 un
infarto	 posterior,	 como	 casi	 todos
pensaban,	 sino	 por	 alguna	 de	 estas
enfermedades.
En	 1940	 uno	 de	 mis	 pacientes

más	 jóvenes	 decidió	 que	 prefería
levantarse	de	la	cama	y	arriesgarse	a
morir,	 que	 vivir	 postrado	 en	 ella.



Insistió	 mucho	 en	 que	 intentara
ayudarlo	 a	 caminar,	 y	 su	 médico
aceptó	 el	 terrible	 riesgo	 de	 permitir
que	 el	 paciente	 se	 levantara	 de	 la
cama.	Hicimos	eso	y	mejoró	mucho.
Pronto	nos	 convencimos	de	que	 era
la	 inmovilidad	 la	 que	 mataba	 a	 la
gente,	 hasta	 tal	 punto	 que	 para
finales	 de	 1940	 y	 durante	 1941	 ya
teníamos	 a	 media	 docena	 de
pacientes	fuera	de	la	cama,	en	sillas.
Más	aún,	los	ayudamos	a	«caminar»,
sosteniéndolos	 entre	 dos	 personas.
Cuanta	 más	 actividad	 les
imponíamos,	más	sanos	estaban.
Ahora,	 en	 lugar	 de	 morir	 con

rapidez,	 vivían	 durante	 muchos



años.	 Sin	 embargo,	 como	 muy
pocos,	 si	 acaso	 alguno,	 aprendían	 a
caminar	 o	 hablar,	 solo	 significaba
que	 tendrían	más	 años	para	 sentirse
deprimidos,	 desalentados,
malhumorados	 e	 incluso	 padecer
tendencias	suicidas.
Fueron	 años	 de	 descontento.	 Por

aquel	 entonces	 veía	 cinco	 pacientes
al	día.	Puesto	que	cada	uno	requería
unas	tres	horas	de	mi	tiempo,	el	día
resultaba	muy	largo.
Daba	 masajes	 a	 sus	 brazos	 y

piernas	 paralizadas,	 usaba	 lámparas
infrarrojas	 o	 compresas	 calientes	 o
diatermia	 en	 sus	 brazos	 y	 piernas
para	 acelerar	 su	 circulación.	Movía



todas	 sus	 articulaciones	 del	 brazo	 y
pierna,	 una	 y	 otra	 vez	 para
ejercitarlas,	 aunque	 siempre,
después	de	terminar	de	ejercitar	con
vigor	a	un	paciente,	notaba	una	vaga
sensación	de	desconcierto;	más	bien
era	 yo	 quien	 se	 sentía	 cansado.	 Y
¿cómo	no	iba	a	ser	así?	Era	yo	quien
en	 cada	 uno	 de	 los	 casos	 había
hecho	 el	 trabajo.	 Después	 de
terminar	 con	 el	 tratamiento	 en	 la
cama,	 levantaba	 al	 paciente	 y	 lo
ayudaba	 a	 caminar	 por	 la
habitación.	 Al	 menos,	 después	 de
nuestra	 caminata,	 los	 dos
terminábamos	jadeando.	Finalmente,
pasaba	 mucho	 tiempo	 conversando



animadamente	 con	 el	 paciente,
señalándole	 la	 mayor	 distancia
caminada	cada	día	y	discutiendo	las
noticias	del	día.	Era	algo	muy	difícil
si	 el	 paciente	 tenía	 problemas	 para
hablar,	y	yo	 tenía	que	hacer	que	un
monólogo	pareciera	una	charla	entre
dos	 personas.	 Con	 preocupación
noté	 que	 la	 tarea	 de	 animar	 al
paciente	parecía	 ser	 lo	más	efectivo
de	 mi	 trabajo.	 Los	 pacientes
esperaban	con	temor	el	tratamiento	y
con	 placer	 mi	 visita,	 la	 cual,	 de
forma	 temporal,	 los	 sacaba	 de	 su
depresión.
También	percibí	con	pesar	que	era

aún	 más	 difícil	 sacarlos	 de	 la



desesperanza	cuando	lo	irremediable
de	 su	 situación	 individual	 se	 hacía
cada	 vez	 más	 evidente	 para	 ellos.
Esto	 se	 debía	 a	 que	 casi	 todos	 los
demás,	 incluso	 las	personas	que	 los
querían	 más,	 creían	 (de	 manera
oculta	 o	 abiertamente)	 que	 estaban
locos	 o	 padecían	 una	 deficiencia
mental.
Por	 mi	 parte,	 al	 convivir	 con

treinta	 y	 un	 pacientes	 diferentes,
tenía	 una	 oportunidad	 única	 de
observarlos.
Por	 extraño	 que	 parezca,	 cuanto

más	observaba	a	estos	pacientes	con
lesión	 cerebral	 y	 sus	 frustraciones
agonizantes	por	no	poder	caminar	o



hablar,	más	 contraria	 se	 tornaba	mi
opinión	 con	 relación	 a	 la	 de	 los
demás.	Cada	vez	era	menos	capaz	de
creer	 que	 eran	 débiles	 mentales	 o
locos.	Cuanto	más	tiempo	pasaba	en
contacto	 íntimo	 con	 ellos,	 más	 me
convencía	de	que	no	solo	eran	seres
humanos	 inteligentes,	 sino	 también
muy	 sensibles,	 y	 esto	 a	 pesar	 de
algunos	 patrones	 de
comportamiento.	De	manera	gradual
me	 convencí	 de	 que	 era	 más
probable	que	los	seres	humanos	más
inteligentes	 tuvieran	 un	 infarto
cerebral,	 y	 que	 retenían	 dicha
inteligencia	 después	 de	 sufrir	 el
infarto,	 aunque	 con	 frecuencia	 se



encontraban	 demasiado	 frustrados
por	ser	incapaces	de	expresarla.
Para	 estos	 pacientes	 resultaba

obvio	 que	 yo	 comprendía
profundamente	 su	 problema	 y	 que
en	ocasiones	era	yo	y	solo	yo	quien
sabía	 que	 eran	 inteligentes	 y
sensibles.	 Esto	 los	 hizo	 más
dependientes	 de	 mí	 a	 la	 hora	 de
disipar	 su	 melancolía	 acumulada.
También	 aumentó	 el	 estrés
emocional	 que	 estaba
experimentando	 en	 esa	 batalla
perdida	 que	 suponía	 mantenerles
alta	 la	 moral.	 Mis	 pacientes	 veían
con	 claridad	meridiana	 su	 situación
desesperada	y,	de	la	misma	forma,	lo



hacía	yo.
A	medida	que	se	hacía	más	difícil

disipar	su	desesperación,	comencé	a
sentir	la	mía	propia	y	a	preguntarme
si	les	había	hecho	un	favor,	a	ellos	y
al	 mundo,	 o	 a	 mí	 mismo,	 al
levantarlos	 de	 la	 cama	 y
proporcionarles	 una	vida	más	 larga,
pero	 no	 haber	 reducido	 ni	 un	 ápice
de	su	frustración.
Por	 entonces,	 la	 práctica	 de

levantar	 de	 la	 cama	 a	 los	 pacientes
con	 infarto	 cerebral	 se	 había
extendido	 razonablemente,	 de
manera	 que	 ahora	 había	 decenas	 de
miles	 de	 personas	 con	 lesión
cerebral	 como	 consecuencia	 de	 un



infarto	cerebral	que	no	iban	a	morir,
pero	 que	 tampoco	 iban	 a	 recuperar
mucha	más	función.
Mis	 pacientes	 pasaban	 la	 mayor

parte	del	día	llorando	y,	yo,	cada	vez
más,	 pasaba	 casi	 toda	 la	 noche
queriendo	llorar,	algo	que,	en	alguna
ocasión,	sucedió.
Casi	era	una	buena	noticia	cuando

una	 familia	 llamaba	 para	 decir:
«Queríamos	 decirle	 que	 nuestra
Madre	murió	 esta	mañana	 y	 que	 le
estamos	 muy	 agradecidos.	 Sus
visitas	 eran	 lo	 mejor	 de	 su	 vida».
«Fueron	 prácticamente	 los	 únicos
momentos	álgidos	de	su	vida.»
Y	yo	añadía	posteriormente:	«Me



alegro	por	eso.	Y	también	de	que	por
fin	sus	problemas	hayan	terminado».
Y	 entonces	 ellos	 decían:	 «Sí,

queríamos	 que	 lo	 supiera».	 Eran
conversaciones	propias	de	Alicia	en
el	 País	 de	 las	Maravillas,	 donde	 la
vida	 es	 el	 problema	 y	 la	 muerte	 se
convierte	 en	 la	 solución.	 Estaba
extremadamente	 ocupado,	 con	 una
creciente	demanda	de	pacientes	con
infarto	cerebral	en	mi	consulta.	Era,
probablemente,	 el	 terapeuta	 de
mayor	 éxito	 en	 la	 zona.	 Y
ciertamente	 era	 el	 joven	 terapeuta
con	 más	 trabajo	 de	 todo	 el	 país.
Prosperé.	Fue	 el	 punto	más	bajo	de
toda	mi	vida.
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o	 había	 visto	 a	 Temple	 Fay
desde	 varios	 días	 antes	 de	 lo

sucedido	en	Pearl	Harbor,	 seis	 años
atrás.	 En	 realidad,	 lo	 había	 evitado
de	manera	deliberada.	El	tiempo	que
pasé	al	lado	del	doctor	Fay	antes	de
la	guerra	 fue	muy	provechoso,	pero



también	 bastante	 costoso.	 Todo	 ese
tiempo	 que	 estuve	 en	 la	 sala	 de
operaciones	supuso	periodos	en	que
no	pude	ver	a	mis	propios	pacientes,
y	 nadie	 me	 pagó	 por	 aprender
neurofisiología.
Siempre	lo	consideré	de	la	manera

opuesta:	 como	 una	 magnífica
educación	 de	 posgrado,	 por	 la	 cual
no	 pagué	 ni	 un	 solo	 centavo.	 Me
consideraba	afortunado	por	no	haber
tenido	que	pagar	 los	altos	costes	de
esa	formación.	Era	un	privilegiado	y
lo	sabía.
No	obstante,	después	de	la	guerra

evité	 al	 doctor	 Fay,	 debido	 a	 que
ahora	 las	 cosas	 habían	 cambiado



mucho.	 Ya	 no	 era	 un	 joven
despreocupado	 de	 veintidós	 años
que	 podía	 pasar	 su	 tiempo	 libre	 en
los	 quirófanos	 de	 neurocirugía.	 Por
el	 contrario,	 y	 debo	 añadir	 que	 en
muchos	 aspectos	 para	 mi	 sorpresa,
ya	 era	 un	 hombre	 casado	 con
responsabilidades	 dedicado	 a	 pasar
cada	momento	libre	al	lado	de	Katie,
mi	esposa,	y	Bruce,	mi	hijo	de	año	y
medio.
Conocí	 a	 Katie	 cuando	 era	 una

niña	 de	 ocho	 años	 y	 yo	 tenía	 doce;
por	 tanto,	 era	 prácticamente	 un
adolescente.	 Ella	 era	 la	 molesta
hermanita	 de	 mi	 mejor	 amigo	 Ray
Massingham,	 de	 trece	 años	 y	 ya	 en



plena	 adolescencia.	 Era	 lógico	 que
ella	 también	 se	 convirtiera	 en	 mi
propia	 hermanita	 pesada,	 y	 así	 se
quedó	cuando	me	fui	a	la	guerra.
En	 la	Navidad	 de	 1942	 regresé	 a

casa	 del	 Frente	 Africano.	 Era	 un
sargento	 delgado,	 tenaz	 y
bronceado,	 que	 retornó	 para	 recibir
el	 grado	 de	 subteniente	 de
Infantería.	 Fue	 entonces,	 como
sucede	 en	 las	 novelas	 románticas,
cuando	 encontré	 a	 mi	 «molesta
hermanita»,	 que	 ya	 tenía	 dieciocho
años	 y	 estudiaba	 Enfermería	 en	 el
hospital	Abington.
Nos	 casamos	 antes	 de	 que	 yo

saliera	 de	 nuevo	 del	 país	 y	 de	 que



ella	 se	 graduara	 en	 la	 Escuela	 de
Enfermería.	 Bruce	 nació	 al	 año
después	 de	 licenciarme,	 al	 término
de	 la	 guerra.	 Como	 era	 un	 hombre
felizmente	 casado,	 evité	 al	 doctor
Fay,	 porque	 no	 deseaba	 quedar
hipnotizado	 de	 nuevo	 por	 él	 y	 su
trabajo.
En	 1947	 asistí	 a	 una	 convención

médica	 donde	 esperaba	 aprender
algo	 útil	 sobre	 los	 pacientes	 que
habían	sufrido	infarto	cerebral,	pero
en	 realidad	 no	 aprendí	 nada.
Entonces	 se	 me	 ocurrió	 pensar	 que
podía	presentarse	la	circunstancia	de
que	me	encontrara	con	el	doctor	Fay
y	 cayera	 de	 nuevo	 bajo	 su	 influjo.



Estaba	 saliendo,	 felicitándome	 por
no	 habérmelo	 encontrado,	 cuando
me	topé	con	él.
Él	me	vio	al	 instante.	Apenas	me

miró	hasta	el	fondo	del	alma	con	esa
mirada	 penetrante,	 supe	 que	 si	 él
tenía	planes	para	mí,	estaba	perdido.
Comentó	 con	 alborozo	 mi
expediente	 de	 guerra,	 del	 que	 se
había	enterado,	y	expresó	su	alegría
por	 verme.	 Cuando	me	 preguntó	 lo
que	 hacía,	 no	 pude	 resistir
comentarle	el	problema	que	tenía	en
mi	 consulta,	 compuesta	 únicamente
de	 pacientes	 con	 infarto	 cerebral.
Después	de	 todo,	no	 tenía	 la	menor
duda	de	que	ese	genio	atemorizante



sabía	 más	 sobre	 el	 cerebro	 que
ninguna	 otra	 persona.	 Me	 escuchó
con	atención.
El	 doctor	 Fay,	 a	 pesar	 de	 ser	 un

genio	 (o	 tal	 vez	 por	 eso),	 por	 lo
general	escuchaba	mal;	sin	embargo,
me	 escuchó	 hasta	 el	 final.	 Me
manifestó	 que	 también	 él	 tenía
bastante	interés	en	los	pacientes	que
habían	 sufrido	 infarto	 o	 derrame
cerebral	 y	 que	 había	 llegado	 a
algunas	 conclusiones	 muy
interesantes	 sobre	 el	 tratamiento	 de
tales	casos.	Había	dejado	la	Facultad
de	 Medicina	 de	 la	 Universidad
Temple,	 ya	 que	 su	 brillante	 trabajo
de	investigación	sobre	Refrigeración



Humana	se	había	convertido	en	algo
demasiado	 controvertido	 y
comprometía	su	permanencia	dentro
de	los	muros	de	cualquier	institución
normal	de	lo	que	con	solemnidad	se
había	 dado	 en	 llamar	 «educación
superior».
No	 puedo	 resistir	 un	 pequeño

comentario.	En	la	actualidad	no	hay
un	 hospital	 moderno	 en	 el	 mundo
donde	 no	 se	 use	 a	 diario	 la
refrigeración	 humana	 de	 una	 u	 otra
forma	—por	 lo	 general,	 de	 muchas
formas—	para	 salvar	 la	 vida	 de	 los
pacientes,	para	calmar	el	dolor	y	de
muy	 diversas	maneras	 para	mejorar
la	salud	humana.	No	existe	la	menor



duda	de	que	Temple	Fay	es	el	padre,
y	 el	 pionero,	 de	 la	 refrigeración
humana,	 a	 pesar	 de	 la	 oposición
amarga,	el	menosprecio	y	el	ridículo
que	 con	 tanta	 frecuencia	 los
«expertos	 reconocidos»	 usan	 para
referirse	 a	 cualquier	 avance,	 al	 que
ven	 como	 una	 amenaza	 a	 su
experiencia.
Él	 caminó	 sin	 temor	 por	 el

sendero	 que	 recorrieron	 todos	 los
médicos	pioneros	anteriores	a	él.
Por	 ejemplo,	 Ignaz	 Philipp

Semmelweis	 fue	conducido	hasta	 la
locura	 por	 la	 dañina	 hostilidad	 de
sus	 colegas,	 después	 de	 proponer
que	 los	 médicos	 se	 lavaran	 las



manos	 en	 una	 solución	 de	 cloro
líquido	antes	de	atender	a	una	madre
en	 el	 parto,	 para	 evitar	 la	 fiebre
puerperal.	(En	las	clínicas	de	aquella
época	el	índice	de	mortalidad	iba	del
10	 al	 50	 ó	 75%	 entre	 las	 pacientes
de	 obstetricia.)	 Semmelweis	 murió
en	1865,	sin	reconocimiento	ante	los
ojos	de	muchos.
Otro	 joven	 inició	un	experimento

el	 mismo	 año	 que	 murió
Semmelweis	 y	 que,	 a	 la	 postre,
supondría	 su	 reconocimiento
póstumo	y	 revolucionaría	 la	 ciencia
de	la	cirugía.	En	realidad,	la	cirugía
no	 debería	 haberse	 considerado
ciencia	—con	 el	 horripilante	 índice



de	mortalidad	que	tenía—	hasta	que
Joseph	 Lister	 introdujo	 la	 cirugía
antiséptica.	 Lord	 Lister	 murió	 en
1912	 y	 ni	 siquiera	 el	 hecho	 de	 ser
llamado	«su	señoría»	lo	salvó	de	ser
ridiculizado	 por	 sus	 compañeros
cirujanos,	quienes	lo	condenaron	por
estar	 a	 favor	 de	 un	 ambiente	 estéril
en	el	quirófano	y	oponerse	a	 lo	que
ellos	llamaban	pus	no	nociva.
El	 doctor	 Fay,	 con	 su

refrigeración	 humana	 o
«hipotermia»,	 fue	 tan	ridiculizado	y
condenado	por	 sus	 colegas	médicos
como	 lo	 fueron	 Semmelweis,	 Lord
Lister	 y	 muchos	 otros	 grandes
médicos,	 anteriores	 y	 posteriores	 a



él.
Recuerdo	que	la	primera	máquina

de	 refrigeración	 humana	 del	 doctor
Fay	permaneció	en	un	viejo	granero
de	Los	Institutos,	cubierta	con	tierra
y	 excremento	 de	 palomas,	 y	 estuvo
allí	 hasta	 que	 murió.	 En	 la
actualidad	 se	 encuentra	 en	 la
Institución	 Smithsonian,	 donde	 le
corresponde	 estar,	 en	 un	 tardío
reconocimiento	 que	 siempre
mereció.
Alguien	 dijo,	 brillante	 y

brevemente,	 que	 «la	 primera
condición	para	 la	 inmortalidad	es	 la
muerte».	Y	realmente	es	así.
Pero	volvamos	a	1947,	cuando	el



doctor	 Fay	 estaba	 muy	 lejos	 de
morir.	Allí	 estaba	yo,	 cautivado	por
él,	de	la	misma	manera	que	algunos
años	atrás.
Él	 abandonó	 la	 Universidad

Temple	 en	 1943	 y	 estableció	 su
consulta	 en	 un	 sitio	 cercano	 a	 su
casa,	 en	 una	 bella	 zona	 residencial
situada	al	norte	de	Filadelfia	llamada
Chestnut	Hill.	Allí,	en	una	gran	casa
antigua,	 fundó	 un	 instituto	 llamado
Centro	 de	 Rehabilitación
Neurofísica.	 Incluso	 el	 nombre	 era
típico	 del	 doctor	 Fay.	 Pasaría	 otro
cuarto	 de	 siglo	 antes	 de	 que	 sus
brillantes	 colegas	 empezaran	 a
comprender	 lo	 que	 realmente



significaba	el	nombre.
El	 doctor	 Fay	 ya	 trabajaba	 con

varios	 fisioterapeutas	 prestigiosos,
entre	 ellos	Milwood	Mathers;	 Irene
Neider	(mi	jefe	cuando	estuve	en	el
Hospital	 Temple);	 Roy	 Evans,
amigo	 y	 compañero	 de	 clase,	 y	 la
más	encantadora	y	magnífica	de	 las
fisioterapeutas,	 Eleanor	 Borden,	 a
quien	 conocí	 en	 mi	 época	 de	 la
Universidad	 Temple,	 y	 quien
formaría	 parte	 de	 nuestro	 equipo	 y
posteriormente	pasaría	el	resto	de	su
espléndida	vida	con	nosotros.
El	 doctor	 Fay	 insistió	 en

invitarme	 a	 visitarlo	 para	 que
presenciara	 lo	 que	 él	 llamaba



«evoluciones	 nuevas	 y
emocionantes».	 Fue	 todo	 lo	 que
pude	 hacer	 para	 evitar	 seguirlo	 de
inmediato	 como	 los	 niños	 que
siguieron	al	Flautista	de	Hamelin.
El	 doctor	 Fay	 tenía	 la	 virtud	 de

poseer	un	genio	 fuera	de	 lo	 común,
del	tipo	que	se	presenta	solo	una	vez
en	 cada	 siglo,	 en	 un	 campo
específico,	 pero	 pagó	 por	 esa
bendición	 con	 una	 maldición	 aún
más	terrible.
El	 destino	 del	 doctor	 Fay	 no	 fue

solo	 mal	 entendido,	 como	 sucede
con	casi	 todos	 los	genios,	 sino	peor
que	 eso,	 ya	 que	 no	 fue	 entendido.
Necesité	 muchos	 años	 para



comprender	 poco	 más	 de	 una
fracción	 de	 lo	 que	 el	 doctor	 Fay
decía.	 Ahora	 comprendo	 que	 el
motivo	 de	 esto	 era	 bastante	 simple.
Cuando	el	doctor	Fay	se	esforzaba	al
máximo	 para	 hablar	 en	 un	 lenguaje
simple	y	básico	(algo	que	sucedía	en
algunas	 ocasiones),	 por	 lo	 general
seguía	hablando	a	un	nivel	 superior
al	resto	de	nosotros.	El	doctor	Fay,	a
su	 nivel	 más	 bajo,	 seguía	 estando
por	encima	del	 resto	de	sus	colegas
de	 profesión	 en	 su	 nivel	 más	 alto.
Eran	 sus	 colegas,	 pero	 no	 sus
semejantes.	 En	 realidad,	 no	 tenía
semejantes.
A	pesar	de	lo	polémico	que	fue	el



doctor	 Fay	 toda	 su	 vida,	 nunca
pronunció	 un	 discurso	 o	 impartió
una	 clase	 en	 la	 que	 llegara	 a	 haber
un	 solo	 asiento	 vacío.	 En	 muchas
ocasiones	 vi	 hablar	 al	 doctor	 Fay
ante	 tal	cantidad	de	personas	que	ni
siquiera	podían	acceder	a	la	sala	o	el
auditorio	 donde	 pronunciaba	 la
conferencia	 y	 que,	 sin	 embargo,
permanecían	 allí	 para	 escuchar	 su
voz,	 sin	 llegar	 a	 hacer	 contacto
visual.	 De	 manera	 invariable,	 la
audiencia	se	mostraba	cautivada,	y	a
pesar	de	ser	muchas	personas	y	estar
incómodas,	 siempre	 existía	 un
silencio	muy	profundo	y	 respetuoso
cuando	él	hablaba.



Su	 necesidad	 posterior	 de	 saber
qué	 tal	 lo	 había	 hecho	 era	 casi
infantil.
—¿Lo	 supieron	 apreciar?	 —

preguntaba	 siempre	 de	 camino	 a
casa.	Sus	ojos	brillaban	con	afecto	y
placer	al	asegurarle	que	todos	habían
disfrutado	 mucho	 y	 que	 los	 tuvo
embelesados	 (lo	 cual	 casi	 era
exactamente	la	verdad).
—Eso	 está	muy	bien,	 puesto	 que

es	 importante	que	entiendan	—solía
afirmar.
Entonces,	 reunía	 todo	 mi	 valor,

respiraba	profundo	y	anunciaba	con
toda	firmeza	posible:
—Oh,	 les	 encantó	 su	 discurso,



señor,	 aunque	 no	 creo	 que
entendieran	 una	 palabra	 de	 lo	 que
dijo.
En	 realidad,	 nunca	 comprendió

por	 qué	 casi	 nadie	 entendía	 lo	 que
decía,	 puesto	 que	 a	 él	 siempre	 le
pareció	que	estaba	muy	claro.
Aquel	día	dejé	al	doctor	Fay	en	la

convención	 médica	 cautivado	 y
asustado.	Me	sentía	verdaderamente
frustrado	 por	 mi	 ineficacia	 con	 los
pacientes	 víctimas	 de	 infarto
cerebral	 y	 deseaba	 con
desesperación	conocer	las	respuestas
que	 él	 pudiera	 tener.	 Sin	 embargo,
sabía	 que	 ya	 no	 podía	 dedicar
tiempo	a	visitar	el	quirófano,	ya	que



tenía	esposa	y	familia	que	mantener.
Por	 lo	 que	 a	mí	 respecta,	 dudo	 que
hubiera	 aceptado	 la	 invitación	 del
doctor	 Fay;	 sin	 embargo,	 aún	 no
había	conocido	a	Woody.
Woody	(Milwood	Mathers)	era	un

fisioterapeuta	 con	 gran	 éxito	 que
trabajaba	 con	 el	 doctor	 Fay	 en
Chestnut	Hill.	De	hecho,	le	buscaron
de	Woods	Schools	para	que	aceptara
un	 puesto	 como	 jefe	 de	 su	 nuevo
departamento.	 La	 oferta	 que	 le
hicieron	era	demasiado	buena	como
para	no	aceptarla.	Aunque	existía	un
problema.	 Se	 sentía	 obligado	 a
continuar	 su	 trabajo	 con	 el	 doctor
Fay	 hasta	 que	 encontrara	 a	 alguien



adecuado	que	ocupara	su	lugar.
Me	habían	elegido	a	mí.
Woody	 me	 llamó	 para	 darme	 la

gran	 noticia.	 No	 trabajaría	 para	 el
doctor	 Fay,	 sino	 con	 él.	 Él	 me
alquilaría	 un	 despacho	 para	 la
consulta	 en	 el	 hermoso	 edificio
georgiano	 de	 Germantown	 Avenue,
en	 Chestnut	 Hill,	 que	 era	 de	 su
propiedad	 y	 donde	 tenía	 su	 propia
consulta.	 Él	 me	 enviaría	 a	 sus
pacientes	 que	 necesitaran
rehabilitación.	 Yo	 los	 trataría	 y
tendría	el	privilegio	de	acompañarlo
en	 el	 quirófano	 y	 en	 la	 consulta
diaria.
Aunque	estaba	muy	interesado	en



aprender	 del	 doctor	 Fay,	 el	 asunto
era	 imposible.	 Yo	 vivía	 en	 Main
Line,	 un	 suburbio	 del	 oeste	 de
Filadelfia,	 y	 la	 oficina	 del	 doctor
Fay	estaba	a	veintitrés	kilómetros	de
distancia	de	Chestnut	Hill,	una	zona
residencial	 situada	 al	 norte.
Requeriría	 unas	 cuantas	 horas	 al
volante	 todos	 los	 días.	 Ya	 estaba
muy	ocupado	con	mi	propia	consulta
y	 con	 las	 visitas	 a	 domicilio.	Había
comprado	 una	 casa	 preciosa	 y
conducía	 un	 Cadillac.	 Aunque
joven,	 era	 un	 hombre	 de	 familia
establecido,	 de	 camino	 a
convertirme	 en	 un	 pilar	 de
respetabilidad	 dentro	 de	 mi



comunidad.	 Supongo	 que	 fue	 en
aquellos	 días	 cuando	 estuve	 más
cerca	 que	 nunca	 en	 mi	 vida	 de	 ser
parte	 de	 algún	 tipo	 de	 orden
establecido.	 En	 ocasiones	 me
pregunto	 cómo	 hubiera	 sido	 llevar
una	 vida	 tranquila,	 respetable,	 sin
problemas.
Woody	 insistió	 en	 llamarme	 cada

semana,	 y	 era	 una	 de	 esas
situaciones	embarazosas	que	 resulta
obvia	 para	 todos.	 Por	 un	 lado,	 me
sentía	halagado	por	Woody	y	por	el
mismo	doctor	Fay,	y	su	atención	me
adulaba.	 Pero	 estaba	 convencido	 de
que	 el	 solo	 hecho	 de	 escuchar	 su
proposición	amenazaba	mi	tranquila



vida,	 la	 cual	 (después	 de	 los
horrores,	 intensas	 emociones,	 dolor
físico,	 cansancio	 increíble	 y	 gran
incomodidad	 del	 combate	 de
infantería)	me	parecía	tan	deseable.
Sabía	 que,	 si	 visitaba	 al	 doctor

Fay,	 cambiaría	 todo	 el	 curso	 de	mi
vida.	¿Por	qué	cambiar	una	vida	que
ya	era	un	éxito	completo?
Alguien	 ha	 dicho	 que	 la

conciencia	 es	 esa	 pequeña	 parte	 de
uno	 que	 se	 siente	 muy	mal	 cuando
todo	lo	demás	se	siente	muy	bien.
Desearía	 afirmar	 ahora	 que	 el

motivo	 por	 el	 que	 al	 fin	 me
convenció	 Woody	 por	 teléfono	 fue
debido	a	mi	conciencia,	pero	no	fue



así.	Al	fin	cedí	ante	la	insistencia	de
Woody,	 porque	 me	 llevó	 hasta	 la
vergüenza	 para	 que	 lo	 hiciera.	 En
cada	 ocasión	 que	 proponía	 una	 cita
yo	le	decía	que	estaba	ocupado.	Esa
última	 ocasión	 que	 me	 telefoneó,
comentó	que	podría	reunirme	con	el
doctor	 Fay	 en	 la	 primera
oportunidad	que	tuviera	disponible.
El	doctor	Fay	era	un	gran	hombre

y	 Woody	 una	 persona	 bastante
agradable	para	que	yo	pospusiera	 la
cita	por	más	tiempo.
La	 consulta	 del	 doctor	 Fay	 era

enorme	e	 impresionante.	Daba	 a	un
gran	 vestíbulo	 central.	 Como	 me
temía,	 estaba	 preparado	 para



hechizarme	 hasta	 la	 insensatez	 y
fascinarme	hasta	la	flaccidez	mental,
algo	que	hizo	de	inmediato.
Tendríamos	 la	 oportunidad	 de

pasar	muchas	horas	de	trabajo	juntos
(ese	 pensamiento	 me	 encantaba,
pero	 me	 pregunté	 de	 dónde
«sacaría»	 esas	 horas).	Me	 alquilaría
la	oficina	que	estaba	al	otro	lado	del
vestíbulo	 a	 un	 precio	muy	 bajo	 (en
aquellos	 momentos	 ya	 no	 pagaba
renta,	puesto	que	mi	consulta	estaba
en	 mi	 casa).	 La	 consulta	 tenía	 una
localización	 ideal	 para	 todos	 los
pacientes	 (pero	 estaba	 a	 veintitrés
kilómetros	 de	 mi	 casa	 y	 de	 mis
pacientes	actuales).	Él	estaba	seguro



de	que	yo	podría	ganar	más	de	cien
dólares	 a	 la	 semana	 encargándome
de	 sus	pacientes,	 lo	 cual	 era	mucho
dinero	 para	 un	 fisioterapeuta	 (pero
yo	ya	ganaba	más	del	doble	con	mis
pacientes).
Era	una	situación	ridícula	para	mí

y,	por	más	que	me	gustara,	tenía	que
negarme	 a	 aceptarla	 por	 el	 bien	 de
mi	familia	y	el	mío	propio.
—Me	 parece	 maravilloso,	 señor

¿cuándo	 podemos	 empezar?	 Me
escuché	decir.
Al	principio	intenté	trabajar	en	mi

nueva	 consulta	 de	 nueve	 a	 cinco	 y
atender	 a	mis	 propios	 pacientes	 por
la	 noche.	Era	 algo	 que	me	 agotaba,



pero	no	fue	ese	el	motivo	por	el	que
mis	 propios	 pacientes	 pronto
empezaron	 a	 desaparecer.	 Durante
un	mes	resistí	con	todas	mis	fuerzas
cualquier	 tentación	 de	 sentirme
fascinado	por	el	doctor	Fay	después
de	 las	 cinco,	 pero	 después	 de	 un
mes,	 esa	 voluntad	 se	 esfumó.	 Cada
vez	 con	más	 frecuencia	 telefoneaba
a	Katie	a	 las	cinco	para	pedirle	que
cancelara	 las	 citas	 de	 los	 primeros
pacientes,	 y	 no	 pasó	mucho	 tiempo
antes	de	que	 todas	 las	promesas	del
doctor	Fay	se	volvieran	realidad.
Cada	 día	 pasaba	 horas	 en

consulta	con	él	(en	lugar	de	atender
a	mis	propios	pacientes).	Pagaba	una



renta	baja	(en	comparación	con	nada
de	renta).
Conducía	 veintitrés	 kilómetros

para	 llegar	 a	 mi	 consulta	 (en	 lugar
de	cruzar	la	sala	de	mi	casa).
Ganaba	cien	dólares	a	 la	semana,

como	 él	 me	 prometió	 (en	 lugar	 de
ganar	más	del	doble).
Estaba	asustado	y,	en	cierto	modo,

mucho	 más	 atemorizado	 de	 lo	 que
estuve	 durante	 la	 guerra.	 Ahora
estaba	 asustado	 en	 lo	 intelectual,	 y
nunca	 lo	 había	 estado	 en	 mi	 vida;
quizá	había	sentido	admiración	pero
no	 verdadero	 temor.	 Estaba
petrificado	 al	 pensar	 que	 el	 doctor
Fay	 me	 haría	 alguna	 de	 las



innumerables	 preguntas
neurológicas	 de	 las	 que	 yo	 no
conocía	 la	 respuesta.	 Temía	 que	 él
pudiera	 esperar	 que	 tuviera
respuestas	 de	 tratamientos,	 de	 las
cuales	yo	carecía.
Por	 lo	 demás,	 estaba	 realmente

entusiasmado	 —como	 nunca	 antes
—,	porque	ahora,	por	primera	vez	en
mi	 vida,	 de	 la	 misma	 manera	 que
estaba	 atemorizado,	 también	 me
sentía	 entusiasmado	 en	 el	 aspecto
intelectual.	 El	 doctor	 Fay	 me
condujo	 mentalmente	 por	 campos
que	 apenas	 sabía	 que	 existían	 y
sobre	los	que	no	tenía	conocimiento
alguno.	Por	ejemplo,	no	tenía	la	más



remota	 idea	 de	 que	 lo	 que	 les
sucedió	 a	 las	 primeras	 criaturas
millones	 y	 millones	 de	 años	 antes
podría	 tener	 alguna	 relación	 con	 el
comportamiento	 de	 los	 seres
humanos.	 Todos	 los	 profesores	 que
había	conocido	hasta	el	momento,	y
todos	 los	 médicos	 con	 los	 que	 me
había	 encontrado,	 así	 como	 mis
compañeros	 de	 profesión,	 eran
extremadamente	 pragmáticos,	 y	 esa
era	también	mi	tendencia.
Si	 alguien	 tenía	 dolor	 en	 un

hombro	 y,	 al	 aplicarle	 diatermia	 se
sentía	mejor,	existía	una	buena	razón
para	 aplicar	 diatermia	 la	 próxima
vez	que	un	paciente	presentara	dolor



en	el	hombro.	La	razón	por	la	que	la
aplicación	de	diatermia	a	un	hombro
dolorido	 lo	mejoraba	 y	 lo	 «curaba»
era	 algo	 muy	 simple.	 El	 efecto	 se
debía	a	que	la	diatermia	«calentaba»
los	tejidos	internos,	y	todo	el	mundo
sabe	 que	 el	 «calor»	 era	 bueno
debido	a	que	aceleraba	la	circulación
y	cosas	así.	Siempre	había	 sido	una
explicación	 que	 complaciera	 a	 las
personas	 «prácticas»	 como	 mis
compañeros	 terapeutas	 y	 a	 mí
mismo,	 así	 como	 a	 todos	 los
médicos	que	nos	enseñaron.
Nadie	nos	enseñó	a	plantear	cosas

como:	 «¿El	 “calor”	 es	 bueno	 para
los	 tejidos	 doloridos	 o	 nuestros



pacientes	 hubieran	 mejorado	 de
cualquier	 modo?	 ¿Hubieran
mejorado	con	mayor	rapidez	sin	ese
calor?	 ¿La	 diatermia	 en	 realidad
calentaba	 los	 tejidos	 internos?	 ¿El
frío	podría	ser	bueno	para	los	tejidos
doloridos?	 ¿Podría	 ser	mejor	que	 el
calor,	si	es	que	este	era,	en	realidad,
algo	 beneficioso?».	 Lo	 más
importante	 era	 que	 nadie	 hacía	 con
seriedad	la	pregunta:	«¿Por	qué?».
Por	otro	lado,	el	doctor	Fay	era	un

maestro	de	la	pregunta	«¿Por	qué?»,
y	esto	en	sí	mismo	me	fascinaba.	Me
hacía	 pensar	 cada	 instante	 que
estaba	 con	 él,	 y	 nadie	 nunca	 antes
me	 había	 hecho	 pensar	 tanto.	 Al



final,	 no	 solo	 me	 obligaba	 a
«cuestionarme»	 todo	 lo	 que	 me
habían	 enseñado	 y	 continuaban
enseñándome,	 sino	 que	 me	 enseñó
que	 había	 un	 mundo	 de	 infinitas
posibilidades	 donde	 encontrar
respuestas	 cuyo	 único	 límite	 era	 el
de	 mi	 propio	 conocimiento.Y	 me
hizo	 comprender	 que	 mi
conocimiento	 era	 muy,	 muy
limitado.
Me	hizo	comprender	que	la	razón

por	la	que	mis	pacientes	que	habían
sufrido	 un	 infarto	 cerebral	 rara	 vez
caminaban,	 casi	 nunca	 hablaban	 de
manera	funcional	y	nunca	usaban	en
forma	correcta	sus	pulgares	quizá	no



estaba	en	los	músculos	de	la	pierna,
de	la	lengua	o	del	pulgar.	Me	enseñó
que	 la	 respuesta	 a	 esos	misterios	 ni
siquiera	 se	 encontraba	 en	 el	 ser
humano;	me	convenció	de	que	 esos
misterios	 podrían	 resolverse	 al
comprender	 cómo	 funcionaba	 el
sistema	 nervioso	 de	 un	 reptil	 de
cincuenta	 toneladas,	 con	un	 cerebro
de	 165	 gramos,	 que	 estaba	 muerto
desde	hace	millones	de	años,	y	cuyo
paso	 atronador	 no	 molestó	 ni
siquiera	 al	 ser	 vivo	 más	 antiguo.
Pero,	 para	 buscar	 respuestas	 a	 los
problemas	 humanos	 actuales	 en
criaturas	que	murieron	mucho	antes
de	 que	 existieran	 los	 primeros



humanos,	 uno	 tenía	 que	 saber	 que
dichas	 criaturas	 existieron	 y	 poseer
algún	 tipo	 de	 conocimiento	 sobre
ellas.	Yo	alternaba	entre	la	esperanza
salvaje	de	los	mundos	nuevos	que	su
conocimiento	y	genio	abrían	ante	mí
y	 la	 desesperación	 profunda	 por
todas	las	cosas	que	ignoraba.
También	me	debatía	 entre	 irme	 a

la	cama	a	media	noche	y	no	hacerlo
a	esa	hora,	ya	que	las	demandas	del
doctor	 Fay	 sobre	 mi	 tiempo	 eran
cada	 vez	 mayores.	 Incluso	 después
de	 ir	 a	 la	 cama,	 con	 frecuencia
continuaban	 las	 conversaciones,
pues	volcaba	mi	corazón	y	alborozo
en	mi	esposa,	Katie,	y	recibía	de	ella



otros	 enfoques	 e	 ideas.	 Katie
siempre	 fue	 para	 mí	 una	 inmensa
ayuda	 en	 el	 ejercicio	 de	 mi	 propia
profesión	 y	 sentía	 un	 creciente
respeto	 por	 su	 conocimiento
práctico,	 que	 parecía	 no	 tener	 fin	 y
que	adquirió	durante	sus	años	como
estudiante	 y	 enfermera	 graduada.
Por	 supuesto,	 además	 de	 ser
confidente	 y	 colega	 a	 las	 dos	 de	 la
madrugada,	 también	 era	 secretaria
encargada	 da	 mis	 citas	 y	 madre	 de
nuestros	hijos.	Antes	de	que	 alguna
feminista	grite:	«Eso	es	injusto»,	no
puedo	 resistirme	 a	 repetir	 las
palabras	 de	 Katie	 cuando	 le
preguntas	acerca	de	su	actitud	hacia



la	liberación	femenina:	«Siempre	me
he	sentido	superior	a	los	hombres,	y
no	veo	motivo	para	aceptar	igualdad
a	estas	alturas».
Aunque	 para	 entonces	 ya	 había

perdido	a	mi	propia	clientela,	sentía
que	 algo	 importante	 florecía	 para
reemplazarla:	 un	 equipo	 de
investigación	 nuevo	 y	 fuera	 de	 lo
común	 formado	 por	 el	 doctor	 Fay,
mundialmente	 conocido	 experto	 en
neurocirugía;	 mi	 esposa,	 Katie,
quien	 contribuyó	 con	 dos
actividades	 frecuentemente
ignoradas,	 la	 de	 enfermera	 y	 la	 de
madre,	 y	yo,	 el	 fisioterapeuta.	Poco
después	aumentaría	el	equipo	con	un



cuarto	 miembro,	 mi	 hermano,	 el
doctor	Robert	Doman,	 que	 estaba	 a
punto	 de	 licenciarse	 del	 Cuerpo
Médico	 del	 Ejército	 de	 Estados
Unidos.
El	doctor	Fay	 sentía	 la	necesidad

de	 reclutar	 a	 un	 médico	 joven	 a
quien	 pudiera	 moldear	 de	 acuerdo
con	su	manera	de	pensar	 respecto	a
la	lesión	cerebral.
Temple	 Fay	 era	 neurólogo	 y

neurocirujano.	Por	tanto,	no	buscaba
a	 un	 joven	 neurólogo,	 sino	 una
persona	 que	 fuera	 una	 mezcla	 de
neurocirujano	y	ortopedista,	con	 los
conocimientos	 amplios	 de	 un
fisioterapeuta.



Tal	 figura	 empezaba	 a	 crearse.	A
estas	nuevas	y	extrañas	criaturas	los
llamaron	 fisioterapeutas.	 En	 todo	 el
mundo	 apenas	 había	 un	 puñado	 de
ellos.	 Algunas	 eran	 médicos
graduados	 que	 se	 especializaron	 en
medicina	 física	 y	 rehabilitación.
Después	 de	 su	 práctica	 como
internos,	estos	 fisioterapeutas	 tenían
que	 hacer	 una	 residencia	 tan	 severa
y	prolongada	como	la	de	un	cirujano
del	 cerebro	 o	 cualquier	 otro
especialista.	La	medicina	 física	y	 la
rehabilitación	 eran	 términos	 nuevos
en	la	década	de	los	años	cuarenta.
El	 campo	 de	 la	 medicina	 física

resultó	 de	 la	 reunión	 de	 las	 tres



terapias	 principales	 usadas	 para
devolver	 a	 los	 pacientes	 las
funciones	 perdidas	 (rehabilitación).
Eran	 la	 terapia	 física,	 la	 terapia	 del
lenguaje	y	la	terapia	ocupacional.	El
fisioterapeuta	 se	 formaba	 en	 todo
esto,	 así	 como	 en	 ortopedia,
neurología	 y	 medicina	 general.	 Por
tanto,	 la	 figura	 de	 un	 fisioterapeuta
satisfacía	muy	 bien	 las	 necesidades
del	doctor	Fay.
Los	 fisioterapeutas	 eran	 muy

deseados	 por	 todos	 los	 hospitales
grandes,	puesto	que,	como	producto
de	 la	 guerra,	 los	 nuevos
departamentos	 llamados	 de
«rehabilitación»	 eran	 el	 sello	 de	 un



hospital	moderno	y	avanzado.	Tales
departamentos	 eran	 muy	 escasos,	 y
en	 su	 mayoría	 eran	 dirigidos	 por
fisioterapeutas,	 debido	 a	 que	 los
fisioterapeutas	 aún	 eran	 muy
escasos.
Mi	 hermano	 Bob	 era	 médico

rehabilitador.	 Logramos	 su
colaboración	antes	de	que	cualquiera
de	 las	muchas	escuelas	de	medicina
de	 Filadelfia	 pudiera	 ponerle	 las
manos	encima,	por	tres	razones:

1. Estaba	ansioso	por	trabajar
con	niños,	y	el	doctor	Fay
atendía	a	muchos	niños.

2. Deseaba	con	vehemencia
aprender	del	doctor	Fay.



3. Era	mi	hermano.

Así,	 a	 finales	 de	 la	 década	 de
1940	 había	 cuatro	 miembros
permanentes	en	el	equipo;	el	doctor
Fay	y	tres	Doman,	el	último	de	ellos
Robert	 J.	 Doman,	 doctor	 en
Medicina,	 diplomado,	 miembro	 del
Consejo	 Americano	 de	 Medicina
Física	y	Rehabilitación	y	capitán	del
Cuerpo	 Médico	 del	 Ejército	 de
Estados	Unidos.
Bob	 suponía	 un	 complemento

perfecto	 al	 equipo,	 no	 solo	 por	 ser
médico	 rehabilitador,	 sino	 por	 su
temperamento.	 Era	 la	 elección
perfecta	 para	 equilibrarme.	 Siempre
aprecié	 mucho	 a	 Bob	 y	 siempre



tuvimos	 una	 buena	 relación.
Mientras	 yo	 me	 inclino	 a
entusiasmarme	 con	 rapidez,	 a
abrazar	 las	 ideas	 de	 igual	 forma	 y
resolver	los	problemas	afrontándolos
de	inmediato	con	una	acción	directa
y	enérgica,	Bob	se	inclina	a	ser	más
conservador,	 a	 tener	 una	 actitud
inicial	 de	 sospecha	 científica	 hacia
ideas	 nuevas	 y	 afrontar	 los
problemas	 con	un	 cuidado	 extremo.
Siempre	he	 tendido	 a	 arrastrar	 a	mi
hermano	 conmigo;	 él	 siempre	 ha
tendido	 a	 evitar	 que	 me	 lastime	 en
las	caídas.
Para	 no	 hacer	 que	 mi	 hermano

parezca	 una	 persona	 cargante,	 debo



dejar	claro	que	Bob	es	muy	querido
por	todos	los	niños.	He	observado	a
los	niños	de	Filadelfia	colocarse	a	su
alrededor,	 y	 también	 he	 visto	 cómo
lo	 escogían	 los	 niños	 indígenas	 del
Mato	 Grosso	 en	 la	 selva	 de	 Brasil,
que	tienen	costumbres	anteriores	a	la
Edad	de	Piedra.
Los	 niños	 de	 todo	 el	 mundo	 se

quedan	prendados	de	Bob.	Él	era,	en
sí	 mismo,	 infantil,	 en	 el	 mejor
sentido	de	la	palabra.	Nunca	he	visto
a	 un	 niño	 que	 entre	 en	 la	 piscina
antes	 que	 Bob	 o	 que	 salga	 después
de	él.
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UNA	ORGANIZACIÓN
IMPROVISADA

ra	una	organización	difusa,	si	es
que	 podía	 llamarse

organización.	 El	 Centro	 de
Rehabilitación	 Neurofísica	 del
doctor	 Fay	 era	 extremadamente
vanguardista.	 Era	 un	 éxito	 con	 los
pacientes,	 pero	 un	 fracaso
económico,	 y	 ni	 siquiera	 ese	 genio
llamado	 doctor	 Fay	 podía	 actuar
como	 director	 médico,	 jefe,
neurocirujano,	 director	 ejecutivo	 y



administrador,	de	forma	simultánea.
Al	 final,	 el	 instituto	 soñado	 por

Fay,	 nacido	 con	 un	 cuarto	 de	 siglo
de	antelación,	murió.	El	edificio	fue
vendido	 y	 se	 convirtió	 en	 una
residencia	 para	 la	 tercera	 edad,
aunque	algunos	de	 los	pacientes	del
doctor	 Fay	 permanecieron	 allí,	 y	 él
se	 comprometió	 a	 seguir
atendiéndolos,	 de	 la	 misma	 manera
que	lo	hice	yo.	El	doctor	Fay,	Bob	y
yo	 teníamos	 nuestras	 oficinas	 en	 el
bonito	edificio	georgiano	del	doctor
Fay.	 Yo	 veía	 a	 los	 pacientes	 del
doctor	Fay	y	 también	a	 los	de	Bob.
Con	 frecuencia,	 nuestros	 días
empezaban	 en	 los	 quirófanos,



donde,	 de	 nuevo,	 veíamos	 los
hermosos	 cerebros	 humanos,	 vivos,
latientes,	 de	 color	 coral.	 Las	 tardes
las	 pasábamos	 juntos	 atendiendo	 a
pacientes	 en	 las	 consultas
particulares	 de	 cada	 uno	 o	 junto	 a
ellos	 en	 las	 camas	 en	 los	 diferentes
hospitales,	donde	 formábamos	parte
del	personal.	Con	frecuencia	visitaba
pacientes	 con	 el	 doctor	 Fay	 en	 el
Hospital	 Naval	 de	 Estados	 Unidos
en	 Filadelfia	 Sur,	 o	 en	 el	 Hospital
Chesnut	 Hill,	 donde	 entonces	 el
doctor	Fay	practicaba	la	mayor	parte
de	 su	 cirugía.	 Veíamos	 pacientes
clínicos	 en	 muchos	 hospitales	 y
pacientes	 privados	 en	 nuestras



consultas	 o	 en	 sus	 casas.
Atendíamos	a	niños	y	adultos.
Una	 cosa	 que	 nuestros	 pacientes

tenían	 en	 común	 era	 que	 todos
sufrían	algún	tipo	de	lesión	cerebral
(aunque	 todavía	 no	 habíamos
aprendido	 a	 denominarlos	 de	 esa
manera).	 Otro	 aspecto	 en	 que
coincidían	 era	 que,	 excepto	 por	 los
problemas	 quirúrgicos	 agudos	 por
los	que	operaba	el	doctor	Fay,	nadie
se	 curaba.	Esto	desalentaba	 en	gran
medida,	 a	 pesar	 de	 las	 teorías
fascinantes	 que	 el	 de	 doctor	 Fay
tenía	sobre	ellos.
En	realidad,	habíamos	fundado	lo

que	 en	 la	 actualidad	 se	 llama	 un



equipo	 de	 rehabilitación,	 aunque	 en
aquellos	 días	 ninguna	 de	 esas
palabras	 se	 utilizaba.	 Tampoco	 nos
creíamos	 algo	 tan	 importante	 como
un	 equipo	 de	 rehabilitación.	 Pienso
que	 creíamos	 ser	 mucho	 más
sencillos	 y	 quizá	 también	 más
claros.	 Nos	 veíamos	 justo	 como	 lo
que	 éramos:	 un	 pequeño,	 aunque
creciente,	 grupo	 de	 personas,	 cada
una	 de	 las	 cuales	 tenía	 la
responsabilidad	 de	 atender	 alguna
fase	 del	 problema	 de	 los	 niños	 con
lesión.	Cada	uno	de	nosotros	estaba
convencido	 de	 que	 fallaba	 en	 esa
responsabilidad.	Fue	por	ese	preciso
motivo	 que	 nos	 reunimos	 para



formar	 una	 especie	 de	 convoy	 para
protegernos	 de	 nuestros	 fracasos
mutuos.	 En	 la	 actualidad	 eso	 se
suele	 llamar	 un	 equipo	 de
rehabilitación.
Cuando	 iniciamos	nuestro	 trabajo

juntos,	nunca	habíamos	visto	u	oído
hablar	 de	 ningún	 niño	 con	 lesión
cerebral	severa	que	sanara.	Tampoco
conocíamos	 a	 nadie	 que	 asegurara
haber	oído	hablar	de	un	niño	así.	En
realidad,	 todavía	 es	 posible
encontrar	 a	 un	 profesional	 que	 se
enfurece	 ante	 la	 sola	 sugerencia	 de
que	a	un	niño	con	lesión	cerebral	se
le	pueda	devolver	la	función.
Si	alguien	va	a	escoger	un	campo



de	 trabajo	 es	 imposible	 seleccionar
uno	 más	 prometedor,	 ya	 que	 el
promedio	 de	 éxito	 es	 cero	 y	 el	 de
fracaso	 es	 del	 100%.	 Cualquier
cambio,	 por	 pequeño	 que	 sea,
servirá	 para	 mejorar.	 Nosotros
teníamos	 tal	 panorama	 ante
nosotros.
Es	 probable	 que	 juntos	 viéramos

doscientos	 cincuenta	 pacientes	 en
consulta	privada,	más	los	ingresados
en	las	clínicas.	Todo	este	tiempo	nos
sirvió	para	aprender,	 aunque	no	nos
pareciera	 tener	 una	 línea	 de
aprendizaje	ordenado.
Quizá,	 de	 todo	 el	 tiempo	 que

pasamos	juntos,	el	más	valioso	fuera



el	 que	 pasamos	 por	 las	 noches
después	de	cenar	en	 la	 cocina	de	 la
casa	 de	 uno	 de	 nosotros.	 En
ocasiones,	 estas	 sesiones
continuaban	 hasta	 que	 amanecía	 o
hasta	 que	 ya	 no	 había	 más	 café	 o
cigarrillos.	Eran	grandes	sesiones,	y
todavía	lo	son.
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UN	VIAJE	A	TRAVÉS
DEL	FRACASO

n	 1950	 habíamos	 llegado	 al
momento	 de	 la	 verdad.	 Para

entonces	 habíamos	 tratado	 a	 un
grupo	 de	 cien	 niños	 con	 lesión
cerebral	 durante	 varios	 años.	 Los
niños	 tenían	 entre	uno	y	diecinueve
años	 de	 edad.	 Representaban	 los
tipos	de	lesión	cerebral	que	creíamos
entender,	 así	 como	 muchos	 tipos
sobre	 los	 que	 conocíamos	 su
existencia,	pero	no	comprendíamos.



Se	 usaron	 muchos	 métodos
diferentes	 de	 tratamiento	 para	 los
niños	discapacitados.	Por	lo	general,
una	técnica	disfrutaba	de	aceptación
casi	 universal	 durante	 un	 tiempo,
para	 disiparse	 un	 poco	 después
cuando	 se	 introducía	 una	 técnica
nueva	y	una	nueva	esperanza	ganaba
terreno.	 El	 hecho	 de	 que	 existieran
tantas	diferentes	no	quería	decir	que
alguna	 de	 ellas	 tuviera	 éxito:	 en
realidad,	significaba	lo	contrario.	La
multiplicidad	 de	 técnicas	 en	 uso	 no
era	 un	 reflejo	 de	 la	 cantidad	 de
información	 disponible,	 sino	 más
bien	evidenciaba	 la	 intensidad	de	 la
búsqueda	de	una	técnica	mejor.



Los	 métodos	 en	 uso	 incluían
tratamientos	 como	 el	 calor
(lámparas	 infrarrojas,	 máquinas	 de
diatermia,	 etcétera)	 y	masaje	 de	 las
extremidades	 afectadas,	 ejercicio,
cirugía	 ortopédica	 para	 trasplantar
músculos	 o	 para	 cambiar	 la
estructura	ósea	con	el	fin	de	obtener
varios	 resultados	 mecánicos,	 y
estimulación	eléctrica	para	ayudar	a
mantener	músculos	paralizados.
La	 mayoría	 de	 las	 instituciones

que	 trataban	 a	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 utilizaban	 alguna
combinación	 de	 los	 métodos
descritos,	o	todos	ellos.
Los	miembros	 de	 nuestro	 equipo



también	usaban	todos	estos	métodos
con	 gran	 intensidad,	 dedicación,	 y
energía;	 no	 obstante,	 la	 esperanza
empezaba	 a	 morir	 a	 medida	 que
transcurrían	 los	 años	 y	 se	 veían
pocos	resultados.
El	 equipo	 decidió	 que	 era	 el

momento	 de	 evaluar	 con	 sinceridad
los	 resultados	 de	 nuestro	 trabajo.
Decidimos	que	nada,	excepto	el	niño
con	 lesión	 cerebral,	 debía	 ser
inalterable.	 Evaluamos
cuidadosamente	a	los	cien	niños	con
lesión	cerebral.
Los	 resultados	 de	 este	 estudio

demostraron	 de	 forma	 trágica	 lo
inadecuado	de	nuestros	métodos.	En



primer	término,	de	inmediato	resultó
obvio	que	nunca	habíamos	graduado
a	 ningún	 niño	 completamente	 sano.
Si	 uno	 dirigiera	 una	 escuela	 en	 la
cual	nadie	se	graduara	jamás,	tendría
que	 hacerse	 la	 pregunta:	 «¿Esta
escuela	está	logrando	su	objetivo?».
Era	 bastante	 evidente	 que	 nuestra
escuela	no.
Nuestros	 cien	 niños	 se	 podían

agrupar	 esencialmente	 en	 tres
categorías:	 1)	 los	 niños	 que	 habían
mejorado	después	de	dos	o	tres	años
de	 tratamiento;	 2)	 los	 niños	 que
permanecían	 sin	 ningún	 cambio,	 y
3)	 los	 niños	 que,	 de	 hecho,	 estaban
peor.	 Primero,	 observamos



esperanzados	 al	 mejor	 grupo,	 el	 de
los	niños	que	habían	mejorado,	para
ver	en	qué	medida	 lo	habían	hecho.
Encontramos	 nuestros	 informes
llenos	 de	 comentarios	 tales	 como
«Johnny	 puede	 levantar	 mejor	 la
cabeza	 ahora»,	 «Mary	 tiene	 menos
espasticidad	 ahora»,	 «El	 equilibrio
de	 Billy	 ha	 mejorado».	 Resultaba
bastante	 obvio	 que	 si	 fueron
necesarios	 dos	 o	 tres	 años	 de
tratamiento,	 dos	 o	 tres	 veces	 a	 la
semana,	para	que	levantara	la	cabeza
«mejor»,	 Johnny	 sería	 un	 anciano
cuando	pudiera	 caminar,	 por	 lo	 que
dicho	 tratamiento	 no	 era	 eficaz.
Muchos	 de	 los	 niños	 que	 habían



progresado	 no	 habían	 mejorado	 en
nada	 que	 se	 pudiera	 considerar	 de
importancia.	 Muchos	 niños	 no
habían	 mejorado	 nada	 y,	 peor	 aún,
muchos	 habían	 empeorado.	 Este
último	grupo	era	grande,	y	no	existía
la	 menor	 duda	 de	 que	 realmente
estaban	peor.
Con	el	corazón	apesadumbrado,	el

equipo	se	replanteó	el	porqué	de	los
resultados	 y	 los	 siguientes	 pasos	 a
dar.	 Nuestro	 ego	 sufrió	 por	 la
tragedia	 de	 estos	 resultados	 y
empezamos	 a	 buscar	 consuelo,	 algo
de	 esperanza,	 algún	 motivo	 que
justificara	 los	años	de	arduo	 trabajo
que	 dedicamos	 a	 esos	 niños.	 Se



presentó	una	respuesta	obvia.	Si	 los
resultados	 de	 nuestro	 trabajo	 eran
pobres,	 deberíamos	 pensar	 en	 el
estado	en	que	se	encontrarían	dichos
niños	 si	 no	 los	 hubiéramos	 tratado.
Era	 evidente	 que	 estarían	 peor,
mucho	peor.	Por	lo	menos	ayudamos
a	 algunos	 de	 ellos	 a	 mantener	 su
statu	 quo.	 Pensábamos	 con
sinceridad	 que	 esto	 era	 así	 y
buscamos	 una	 manera	 de
confirmarlo.	 Y	 había	 una.	 Durante
años	 habíamos	 visto	 y	 evaluado	 a
muchos	 niños	 que	 no	 regresaban
para	seguir	el	tratamiento.
En	 su	 mayoría	 eran	 niños,	 de

alguna	 forma,	 desamparados.



Algunos	 padres	 ni	 siquiera	 podían
pagar	 nuestras	 modestas	 cuotas;
otros,	no	 tenían	el	 suficiente	 interés
para	emprender	un	tratamiento.
Al	buscar	en	nuestros	expedientes

encontramos	 los	 nombres	 de	 esos
niños	 y	 visitamos	 a	 los	 padres,	 les
pedimos	 permiso	 para	 evaluar	 de
nuevo	 a	 sus	 hijos	 sin	 coste	 alguno,
para	determinar	si	los	pequeños	que
quedaron	 sin	 tratamiento	 habían
empeorado	realmente.
Y	 llegamos	 a	 una	 conclusión

absolutamente	 asombrosa.	 Los
resultados	mostraron	que	de	manera
abrumadora	 los	 niños	 que	 habían
estado	sin	tratamiento	estaban	mejor



que	 los	 niños	 a	 quienes	 habíamos
tratado.	Entre	el	grupo	de	niños	que
no	 había	 recibido	 tratamiento,	 los
que	mejor	 estaban	 habían	mejorado
más	 que	 los	mejores	 niños	 tratados
por	nosotros	y	 los	que	peor	estaban
no	 estaban	 tan	 mal	 como	 los
nuestros,	 que,	 en	 realidad,	 habían
empeorado.	 Las	 pruebas	 eran
abrumadoras.	 No	 solo	 nuestro
trabajo	había	sido	ineficaz,	sino	que
los	 niños	 sin	 tratamiento	 estaban
mejor	que	los	tratados	durante	tanto
tiempo	y	con	tanta	dedicación.
Potencialmente	 nos

enfrentábamos	 a	 una	 trágica
decisión.	 Evidentemente,	 no



podíamos	 justificar	 el	 tratamiento	 a
estos	 niños,	 si	 eso	 significaba	 que
estarían	 peor	 que	 los	 niños	 sin
tratamiento.	Teníamos	dos	opciones.
Podíamos	 parar	 totalmente	 el
tratamiento	 y	 admitir	 que	 nuestro
conocimiento	 colectivo	 no	 era	 de
ningún	 provecho,	 o	 podíamos
encontrar	respuestas	mejores.
No	nos	inclinábamos	por	dejar	de

tratar	a	 los	niños,	y	esto	 significaba
que	 tendríamos	 que	 empezar	 por	 el
principio,	 asumiendo	 que	 no
sabíamos	 nada.	 Y,	 en	 realidad,	 ¿no
era	esta	la	realidad?
Citamos	 a	 cada	 miembro	 del

grupo	 para	 que	 defendiera	 sus



métodos	 y	 las	 razones	 para
utilizarlos.	 Cada	 uno	 de	 los
diferentes	 especialistas	 del	 grupo
tuvo	 que	 permanecer	 quieto
mientras	el	resto	de	los	componentes
del	equipo	hacían	pedazos	su	campo
de	acción,	sus	orígenes,	sus	técnicas
y	 todas	 sus	 creencias.	 Habíamos
acordado	anteriormente	que	nada	del
pasado	 sería	 sagrado,	 excepto	 el
niño	con	lesión	cerebral.
¿Qué	—preguntó	 el	 equipo	 a	 los

fisioterapeutas—	 estáis	 haciendo	 y
por	 qué?	 El	 fisioterapeuta	 (yo)	 les
explicó	que	les	masajeaba	los	brazos
y	las	piernas,	 les	hacía	ejercicios	de
corrección	en	brazos	y	piernas,	tanto



en	 grupos	 de	 músculos	 como	 de
manera	 holística,	 que	 hacía	 algo
llamado	reeducación	muscular	 y	 un
miembro	 del	 equipo	 le	 preguntó:
¿Por	 qué	 hace	 eso	 a	 los	 niños	 con
lesión	 cerebral?	 Cuando	 los
elementos	esenciales	de	la	respuesta
se	 revelaron	 por	 fin,	 se	 podía	 decir
que	 hacía	 esas	 cosas	 por	 dos
razones.	Primeramente,	porque	se	lo
habían	 enseñado	 así	 en	 la
universidad	 y,	 en	 segundo	 lugar,
porque	 los	 fisioterapeutas	 siempre
habían	 hecho	 esas	 cosas.	 Quizá,	 si
uno	hace	lo	que	ha	hecho	siempre	de
la	 misma	 manera	 y	 obtiene
resultados	 espléndidos,	 puede



justificar	su	trabajo.	Pero,	si	hace	lo
que	 hace,	 porque	 lo	 ha	 hecho
siempre	 y	 los	 resultados	 son
realmente	malos,	incluso	peores	que
si	 no	 se	 hiciera	 nada,	 le	 resultará
verdaderamente	difícil	defenderse.
A	 medida	 que	 le	 fue	 tocando	 el

turno	 a	 cada	 uno	 de	 los	 miembros
del	grupo,	su	defensa	fue	 la	misma:
hacía	 lo	 que	 hacía,	 porque	 se	 lo
habían	 enseñado	 así	 y	 porque	 es	 lo
que	siempre	había	hecho.
Y	de	nuevo	el	equipo	inició	largas

sesiones	 de	 debate.	 La	 nueva	 serie
de	 discusiones	 tenía,	 sin	 embargo,
una	 intensidad	 distinta	 y	 daba,	 en
cierto	modo,	un	poco	de	miedo;	era



una	 intensidad	 que	 rayaba	 en	 el
enfado	y,	de	hecho,	dio	lugar	a	riñas
breves	pero	furiosas.	Solo	el	respeto
mutuo	 y	 la	 admiración	 que,	 dentro
del	 grupo,	 sentíamos	 unos	 por	 los
otros,	 evitó	 su	 disolución.	 En
resumen,	 las	 conversaciones
científicas	 alegres	 entre	 buenos
amigos	 se	 habrían	 terminado	 hasta
que	 esta	 pregunta	 quedara
respondida.	 En	 ese	 momento	 nos
encontrábamos	 dando	 vueltas	 en	 el
medio	 de	 una	 manada	 de	 vacas
sagradas	 y,	 cuando	 un	miembro	 del
equipo	se	metía	con	una	de	las	vacas
sagradas,	 para	 obtener	más	 claridad
en	 su	 visión	 del	mundo	 fuera	 de	 la



manada,	 se	 encontró	 que	 debía	 no
ser	 brusco	 con	quien	 apoyaba	 a	 esa
vaca	sagrada.
Con	 toda	 seguridad,	 debe	 de

resultar	muy	difícil	para	el	miembro
de	 una	 tribu	 en	África	 que	 siempre
ha	 adorado	 al	 sol	 convertirse	 a	 otra
religión.	 Con	 toda	 certeza,	 debe
llegar	un	momento,	temido	y	difícil,
en	que	esté	 seguro	de	que	el	 sol	no
es	una	deidad,	pero	no	 lo	esté	 tanto
de	 dónde	 o	 quién	 sí	 lo	 es.	 Nuestro
equipo	 estaba	 en	 una	 posición
bastante	 similar.	 Sabíamos	 con
certeza	que	los	métodos	antiguos	no
funcionaban,	 pero	 no	 sabíamos	 qué
funcionaba.



Empezamos	 de	 nuevo	 a	 revisar
los	 métodos	 de	 tratamiento	 que
habíamos	 utilizado	 y	 nos
preguntamos	 lo	 que	 tenían	 en
común.	 Había	 claramente	 una	 gran
distancia	 entre	 el	masaje,	 el	 calor	 y
el	 ejercicio	 en	 un	 extremo	 del
espectro	y	 la	cirugía	ortopédica,	 los
aparatos,	 muletas,	 escayolas,
tratamiento	 psicológico,	 etc.,	 en	 el
extremo	 opuesto.	 Sin	 embargo,
tenían	 una	 cosa	 en	 común.	 Todos
estos	 tratamientos	 se	efectuaban	del
cuello	 para	 abajo,	 cuando	 todos	 y
cada	uno	de	los	niños	de	este	grupo
tenían	 su	 problema	 del	 cuello	 para
arriba.	 En	 suma,	 estábamos



tratándolos	 donde	 no	 estaba	 su
problema	y	no	había	nadie	haciendo
tratamiento	donde	realmente	estaba.
Teníamos	 que	 concluir	 que	 si	 se

quería	 tratar	 a	 una	 persona	 con
lesión	cerebral,	se	le	tenía	que	tratar
el	cerebro	lesionado,	donde	subyacía
la	 causa,	 en	 lugar	 de	 donde	 los
síntomas	 corporales	 se	 revelaban.
¿Y	 hacia	 dónde	 nos	 llevó	 esto?
Decidimos	empezar	por	el	principio,
desechar	 todo	 el	 conocimiento
existente	 y	 hacernos	 una	 pregunta
básica:	 ¿Qué	 estábamos	 tratando	de
hacer?	Evidentemente,	la	respuesta	a
esta	 pregunta	 era	 que	 estábamos
intentando	 reproducir	 la



normalidad.	 Por	 tanto,	 la	 única
pregunta	pendiente	 era:	 ¿Qué	era	 la
normalidad?	 Hacia	 esta	 pregunta
dirigimos	nuestros	esfuerzos.
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BUSCAMOS	AYUDA	Y,
POR	TANTO,
CRECIMOS

a	 pregunta	 sobre	 la	 normalidad
resultó	 monumental.	 En

realidad,	 era	 una	 pregunta	 que	 no
podíamos	 abarcar	 solos.	 Había
muchos	aspectos	de	la	normalidad	a
considerar.	 Todos	 nosotros	 éramos
expertos	 predominantemente	 en
funciones	físicas	como	caminar	y	el
uso	 de	 la	 mano,	 sabíamos	 poco



sobre	habla,	psicología	o	educación.
La	 ayuda	 llegó	 primero	 de	 un

logopeda:	 el	 doctor	 Martin	 Palmer.
Fundador	 y	 director	 de	 Los
Institutos	 para	 Logopedia	 en	 la
Universidad	de	Wichita.	Palmer	 era
un	 hombre	 extraordinario	 —
físicamente	grande,	intelectualmente
brillante	y,	 en	muchos	 aspectos,	 tan
culto	como	Fay—.	Sabía	muchísimo
sobre	 el	 cerebro	 humano	 y	 esto
asombraba	 en	 una	 época	 en	 que	 la
mayoría	 de	 los	 logopedas	 eran
oradores	que	enseñaban	a	los	niños	a
proyectar	 sus	 voces.	 Los	 pocos
logopedas	 que	 se	 preocupaban	 de
problemas	médicos	creían	que	si	un



ser	 humano	 no	 podía	 hablar	 era,	 o
porque	 era	 idiota,	 o	 por	 problemas
con	su	lengua.
Palmer	 y	 Fay	 eran

extraordinariamente	buenos	 amigos,
considerando	 que	 ambos	 eran,	 sin
ningún	 género	 de	 dudas,	 genios,	 y
que	Fay	era	un	hombre	que	no	tenía
muchos	 amigos,	 porque
prácticamente	 no	 tenía	 ningún	 tipo
de	 vida	 social.	 Aunque	 Palmer	 no
era	 médico,	 Fay	 lo	 invitó	 al
quirófano	 para	 compartir	 su
conocimiento	 sobre	 el	 cerebro.	Fay,
desde	 su	 trabajo	 en	 el	 quirófano
sobre	 patologías	 cerebrales,	 podía
determinar	 cuáles	 serían	 los



síntomas	 que	 el	 paciente	 tendría,	 y
Palmer,	 desde	 su	 trabajo	 con
pacientes	 con	 trastornos	 del	 habla,
podía	 predecir	 la	 patología	 cerebral
del	 mismo.	 Aunque	me	 sentía	 muy
inseguro,	estaba	empezando,	bajo	la
tutela	 de	 ambos,	 a	 ser	 capaz	 de
hacerlo	 en	 las	 dos	 direcciones,	 no
solo	 con	 los	 problemas	 del	 habla,
sino	con	otros	síntomas	físicos.
Martin	 Palmer	 volaba	 desde

Kansas	 al	 menos	 una	 vez	 al	 mes
para	unirse	a	nosotros	en	una	sesión
de	 puesta	 de	 ideas	 en	 común.	 A
nivel	 personal	 estaba	 impresionado
con	 Martin	 Palmer	 y	 su	 tremendo
conocimiento.	 Tenía	 la	 encantadora



costumbre	 de	 decir	 algo
extremadamente	 culto,	 que	 poseía
tal	 erudición	 que	 tenía	 que
retorcerme	para	llegar	a	comprender
la	idea,	y	después	mirarme	a	los	ojos
y	 decir:	 «¿Hmmmm?».	 Puesto	 que
la	 forma	 en	 que	 lo	 decía	 daba
claramente	 la	 impresión	 de	 estar
preguntándome	 si	 compartía	 su
punto	de	vista	 (cuando,	en	 realidad,
casi	 no	 lo	 había	 comprendido),	 me
sentía	muy	halagado.
Necesitábamos	a	Palmer	a	tiempo

completo	 para	 responder	 a	 nuestra
pregunta	 sobre	 qué	 era	 lo	 normal.
Esto	era	de	todo	punto	imposible,	así
que	 el	 doctor	 Palmer	 optó	 por	 la



segunda	 opción	 mejor.	 Envió	 a
Filadelfia	 a	 su	mejor	 estudiante,	 un
chico	 del	 medio	 oeste	 llamado
Claude	 Cheek.	 Él	 nos	 proporcionó
información	 de	 gran	 valor	 durante
varios	 años	 como	 miembro	 del
equipo.	 Puesto	 que	 su	 relación	 con
Palmer	 era	 en	 muchos	 aspectos
parecida	a	la	mía	con	Fay,	teníamos
muchas	cosas	que	enseñarnos	el	uno
al	otro.	Él	fue	el	quinto	miembro	del
equipo.
Con	 relación	 a	 los	 aspectos

educativos	y	psicológicos	dentro	de
este	 equipo	 en	 lento	 crecimiento,
Carl	 Delacato	 fue	 quien	 se	 encargó
de	 ellos.	 Se	 convirtió	 en	mi	 colega



más	 cercano	 durante	 los	 siguientes
veinte	 años	 o	 más.	 Nuestros
nombres	 se	 asociaron	 tan
íntimamente	que	más	de	una	vez,	en
más	de	un	país	y	más	de	un	ciclo	de
conferencias,	 me	 presentaron	 como
el	doctor	Doman	Delacato.
Carl	 Delacato	 acababa	 de

doctorarse	 en	 mi	 antigua
universidad,	 la	 Universidad	 de
Pensilvania,	y	era	el	Jefe	de	Estudios
de	 una	 escuela	 privada.	 Nos
habíamos	 enterado	 de	 que	 era
psicólogo,	 educador	 y	 una	 persona
muy	brillante.
Le	 extendimos	 una	 invitación

para	 que	 nos	 visitara,	 y	 aceptó.	Era



1952.	Delacato	aún	ni	se	acercaba	a
los	 treinta	 años.	 Cheek	 acababa	 de
cumplir	 treinta	 y	 yo	 tenía	 treinta	 y
dos.	Delacato	 le	dio	otra	dimensión
al	equipo.	Al	igual	que	mi	hermano,
era	brillante,	moderado	y	erudito.	Y
lo	 que	 nos	 diferenciaba	 era	 que	 su
formación	 y	 experiencia	 estaban
centradas	en	los	aspectos	educativos
y	psicológicos	del	niño	normal.
Ahora	 podíamos	 contar	 con	 una

gran	 pericia	 y	 experiencia	 en	 los
aspectos	 educativos,	 psicológicos,
neurológicos	 y	 físicos	 de	 los	 recién
nacidos	 normales	 y	 anormales,	 de
los	escolares	y	los	adultos.
Puesto	 que	 a	 estas	 alturas	 cada



uno	 de	 nosotros	 sabíamos	 que
dominábamos	 nuestro	 campo
razonablemente	 bien,	 nos
convertimos	 en	 un	 tesoro	 de
conocimientos	 para	 los	 demás.
Habíamos	 realizado	 una
combinación	 emocionante,
estimulante	 y	 productiva.	 Durante
los	 siguientes	 diez	 o	 quince	 años
íbamos	a	saciar	nuestro	feliz	apetito.
Lo	 hacíamos	 en	 sesiones	 de	 puesta
en	común	de	ideas	bañadas	con	café
y	 largos	 paseos.	 Nos	 enseñamos
cosas	 unos	 a	 otros	 en	 estaciones	 de
trenes	y	aeropuertos,	 en	aulas,	 salas
de	espera	y	quirófanos.	En	el	futuro
lo	 haríamos	 en	 las	 selvas	 de



América	 del	 Sur,	 en	 desiertos
africanos,	 en	 el	 Ártico	 y	 en	 otros
lugares	 parecidos.	 Teníamos	mucho
de	 qué	 hablar	 y	 no	 había	 duda	 de
que	 ese	 nuevo	 conocimiento
alimentado	 por	 la	 colaboración
mutua	 era	 más	 que	 la	 suma	 de
nuestro	 conocimiento	 individual.
Era	un	caso	donde	uno	más	uno	no
son	dos,	sino,	más	bien,	algo	mucho
más	 cercano	 a	 diez.	 Una	 charla
típica	era	algo	así:
GLENN:	 …	 y	 por	 tanto,

naturalmente,	 el	 brazo	 no
funcionará.
CARL:	¿Qué	has	dicho?
GLENN:	Bueno,	no	sé,	creo	que	he



dicho:	 «Por	 tanto,	 el	 brazo	 no
funcionará.	¿Por	qué?».
CARL:	Madre	mía,	¿es	cierto	eso?
GLENN:	 Por	 supuesto	 que	 es

verdad.	Todo	el	mundo	lo	sabe.
CARL:	 Ni	 de	 broma…	 ¡Los

psicólogos	 no	 saben	 eso!	 Sí,	 eso	 es
verdad,	podríamos…	,	etcétera.

O	bien,

CARL:	 Por	 tanto,	 siguiendo	 las
teorías	 de	 Pavlov,	 los	 psicólogos
pasaron	 mucho	 tiempo	 anotando
cuidadosamente	 información	 sobre
los	 reflejos,	 el	 intervalo	 entre
estímulo	y	respuesta	y…
GLENN:	¿No	me	digas?,	¿hicieron



eso	que	dices?
CARL:	 ¿Quién	 hizo	 realmente

qué?
GLENN:	 Los	 psicólogos,	 ¿de

verdad	 anotaron	 esa	 información
sobre	los	reflejos?
CARL:	 Claro,	 toneladas	 de

información,	 pero	 todo	 el	 mundo
sabe	eso.
GLENN:	 ¡Mi	 gente	 no	 lo	 sabe!

Santo	 cielo,	 Carl,	 los	 terapeutas
apenas	 saben	 que	 existen	 los
reflejos,	 así	 que	 ni	 mucho	 menos
pensaron	 que	 los	 reflejos	 tuvieran
algo	 que	 ver	 con	 su	 vida	 o	 con	 sus
pacientes.	 Pero	 si	 los	 psicólogos	 ya
hicieron	 esto	 y	 te	 puedes	 hacer	 con



esa	 información,	 nos	 ahorraremos
años	de	trabajo…,	etc.
Así	 fue	 durante	 quince	 años	 o

más,	hasta	que	cada	uno	de	nosotros
aumentó	 su	 propia	 experiencia	 con
la	 de	 cada	 uno	 de	 los	 demás
miembros	del	equipo.
Carl	 fue	 el	 sexto	 miembro	 del

equipo.
El	 séptimo	 miembro	 del	 equipo

fue	 Eleanor	 Borden,	 que	 ya	 había
cumplido	 sesenta	 años	 y	 era	mayor
que	 el	 doctor	 Fay.	 Tenía	 un	 agudo
sentido	 del	 humor	 y	 un	 verdadero
amor	 por	 la	 gente.	 Eleanor	 era
fisioterapeuta,	 con	 la	 mente	 de	 una
persona	de	sesenta	años	y	el	valor	y



la	 imaginación	 de	 una	 de	 veinte.
Trabajó	a	diario	hasta	 los	ochenta	y
tantos	años,	cuando	murió.	Le	decía
a	Delacato	que	se	pusiera	firme	cada
vez	que	lo	veía.
El	 equipo	 creció	 todavía	 con

mayor	rapidez	cuando	otros	médicos
y	 terapeutas,	 fascinados	por	 nuestro
trabajo,	 nos	 visitaron	 para	 observar
y	se	quedaron	a	trabajar.
Estábamos	 listos	 para	 abordar	 el

primer	problema	positivo.
¿Qué	 es	 lo	 que	 era	 normal	 en

realidad?
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A

LA	BÚSQUEDA	DE	LA
NORMALIDAD

l	 principio	 nos	 centramos	 en
entender	 qué	 era	 hablar	 y

caminar	con	normalidad,	puesto	que
nuestros	 niños,	 por	 lo	 general,	 no
podían	 caminar	 ni	 hablar,	 o	 les
faltaba	 al	 menos	 una	 de	 estas
destrezas.	Queríamos	estudiar	desde
el	 periodo	 del	 nacimiento	 hasta	 los
doce	o	los	dieciocho	meses	de	edad,
cuando	 el	 niño	 normal	 aprende	 a
caminar	y	a	hablar.



Nuestro	 estudio	 empezó	 como
sucede	 con	 la	 mayoría:	 con	 una
búsqueda	 a	 través	 de	 la	 literatura
médica	 para	 saber	 lo	 que	 se	 había
registrado	hasta	 ese	momento	 sobre
el	 tema.	 Nos	 sorprendió,	 porque
después	 de	 dedicar	 innumerables
horas	 a	 estudiar	 la	 voluminosa
literatura	que	se	suponía	que	íbamos
a	 encontrar,	 nos	 quedamos	 atónitos
al	 descubrir	 que,	 de	 hecho	 ¡no
existía	 prácticamente	 nada	 sobre	 el
tema!	Lo	único	que	encontramos	fue
lo	 escrito	 por	 Gesell.	 Parecía	 que
quizá	 fuera	 el	 primer	 hombre	 en	 la
historia	 de	 la	 medicina	 escrita	 que
dedicó	 el	 trabajo	 de	 su	 vida	 a



estudiar	al	niño	normal.
Era	 cierto	 que	 Gesell	 había

estudiado	al	niño	sano	en	un	amplio
espectro	 para	 esa	 época,	 no	 solo	 su
movimiento	 y	 lenguaje,	 sino
también	su	desarrollo	social,	etc.	No
obstante,	Gesell	 no	 intentó	 explicar
el	 desarrollo	 del	 niño,	 sino	 que	 se
dedicó	 a	 ser	 un	 atento	 observador
del	 niño	 y	 de	 su	 crecimiento.
Nuestro	 grupo	 tenía	 un	 interés	más
restringido.	Mientras	Gesell	anotaba
cuándo	aprendía	el	niño	a	moverse	y
a	hablar,	nosotros	deseábamos	saber
cómo	y	por	qué	lo	hizo.	Deseábamos
aislar	 esos	 factores	 significativos
para	 el	 desarrollo	 del	 niño.	 Estaba



claro	 que	 teníamos	 que	 buscar	 esas
respuestas	por	nuestra	cuenta.
En	 un	 intento	 inicial	 por	 hacer

eso,	 el	 equipo	 se	 acercó	 primero	 a
las	 personas	 de	 quienes	 podrían
esperarse	 respuestas.	 «¿Cómo	 se
desarrolla	 el	 niño?»,	 preguntamos	 a
los	 expertos.	 «¿Cuáles	 son	 los
factores	 necesarios	 para	 su
desarrollo?»	 Cuestionamos	 a	 los
pediatras,	 los	 terapeutas,	 las
enfermeras,	 los	 obstetras	 y	 demás
especialistas	que	tenían	algo	que	ver
con	 el	 crecimiento	 del	 niño	 sano.
Nos	 sorprendimos	 y	 nos	 sentimos
afligidos	 por	 la	 falta	 de
conocimiento	 que	 encontramos,



aunque,	 al	 reflexionar,
comprendimos	 que	 los	 motivos	 de
esto	 eran	 bastante	 evidentes.	 Las
personas	 consultadas	 rara	 vez	veían
a	 un	 niño	 sano.	 Es	 obvio	 que	 los
motivos	 por	 los	 que	 se	 lleva	 a	 un
niño	 con	 un	 médico,	 enfermera	 o
terapeuta	 es	 porque	 la	 criatura	 no
está	 bien.	 Por	 tanto,	 las	 personas
consultadas	 veían	 a	 niños	 enfermos
y	 rara	vez	 a	niños	 sanos.	Por	 tanto,
encontramos	 en	 la	 literatura	 y	 en
nuestras	 entrevistas	 con
profesionales	 que	 existía	 mucha
información	 sobre	 el	 niño	 enfermo,
pero	muy	poca	sobre	el	niño	sano	y
por	qué	se	desarrolla	como	 lo	hace.



Terminamos	 dándonos	 cuenta	 de
que	 las	 madres	 eran	 quienes	 más
sabían	 sobre	 el	 tema.	 Sin	 embargo,
se	 expresaban	 con	 vaguedad	 con
relación	 al	 tiempo	 exacto	 en	 el	 que
un	 niño	 empezaba	 a	 hacer	 algo,	 y
qué	 resultaba	 significativo	 para	 que
lo	hiciera.
Decidimos	buscar	 la	 respuesta	en

los	propios	niños,	que	eran	la	fuente.
El	 mundo	 se	 convirtió	 en	 nuestro
laboratorio	 y	 los	 recién	 nacidos	 en
nuestro	 material	 clínico	 más
preciado.	 Primero,	 abordamos	 el
punto	relativo	a	caminar.	Si	la	prima
de	 alguien	 tenía	 un	 bebé,
visitábamos	 a	 esa	 prima	 y



obteníamos	 permiso	 para	 observar
con	 detenimiento	 al	 niño	 desde	 el
momento	 en	 que	 nacía	 hasta	 que
aprendía	 a	 caminar.	 Nos
preguntamos:	¿Cuáles	eran	las	cosas
que,	si	se	le	retiraran	o	negaran	a	un
niño,	 evitarían	 que	 caminara?	 ¿Qué
otras	cosas,	ofrecidas	en	abundancia,
harían	 que	 empezara	 a	 caminar
antes?	 Estudiamos	 a	muchos	 recién
nacidos	sanos.
Después	de	varios	años	de	estudio

fascinantes	 supimos	 que	 habíamos
redescubierto	 el	 camino	 recorrido
por	cada	uno	de	nosotros	de	manera
individual	 cuando	 éramos	 bebés.
También	 tuvimos	 la	 sensación	 de



que	 entendíamos	 ese	 camino.
Empezamos	 a	 ver	 una	 pequeña	 luz
al	 final	 de	 un	 túnel	 en	 el	 que	 antes
solo	había	oscuridad	y	desesperanza.
Era	 evidente	 que	 la	 vía	 de

desarrollo	 que	 seguía	 el	 bebé	 para
convertirse	 en	 un	 ser	 humano	 en	 el
sentido	 completo	 del	 término	 era
una	 senda	muy	 antigua	 y	muy	 bien
definida.	 Era	 interesante	 destacar
que	 ese	 camino	 no	 permitía	 la	más
mínima	 variación.	 No	 había
retornos,	 encrucijadas,	 ni
intersecciones,	 nada	 que	 variase	 su
longitud.	 Era	 un	 camino	 sin
variaciones	 que	 todo	 niño	 sano
recorría	 en	 el	 proceso	 del



crecimiento.
Cuando	 se	 retiraron	 todos	 los

factores	externos,	aquello	que	no	era
vital	 para	 caminar,	 los	 hechos
esenciales	 que	 quedaron	 fueron
estos:	 a	 lo	 largo	del	 recorrido	había
cuatro	 etapas	 extremadamente
importantes.	 La	 primera	 etapa
empezaba	con	el	nacimiento,	cuando
el	 bebé	 podía	 mover	 sus
extremidades	 y	 el	 cuerpo,	 pero	 no
podía	 utilizar	 estos	 movimientos
para	mover	su	cuerpo	de	un	 lugar	a
otro.	Llamamos	a	esto	«movimiento
sin	movilidad»	(Fig.	1).
La	 segunda	 etapa	 se	 presentaba

cuando	 el	 bebé	 aprendía	 que	 al



mover	sus	brazos	y	piernas	de	cierta
manera,	con	el	estómago	presionado
sobre	 el	 suelo,	 podía	 moverse	 del
punto	 A	 al	 punto	 B.	 A	 esto	 lo
llamamos	«arrastre»	(Fig.	2).



FIG.	1.

FIG.	2.

Tiempo	después,	 se	presentaba	 la
etapa	tres,	cuando	el	bebé	aprendía	a
desafiar	la	gravedad	por	primera	vez
y	a	sostenerse	sobre	las	manos	y	las



rodillas	para	moverse	sobre	el	suelo,
de	manera	más	 fácil	y	hábil.	A	esto
lo	llamamos	«gateo»	(Fig.	3).
La	última	etapa	significativa	tenía

lugar	 cuando	 el	 bebé	 aprendía	 a
sostenerse	 sobre	 sus	 piernas	 y	 a
caminar	y,	como	no	podía	ser	de	otra
manera,	lo	llamamos	«caminar»	(ver
Fig.	4).



FIG.	3.



FIG.	4.



FIG.	5.



La	 última	 etapa	 significativa	 se
producía	 cuando	 el	 pequeño
aceleraba	 el	 paso	 al	 caminar	 hasta
convertirlo	 en	 trote.	 A	 medida	 que
mejoraban	 su	 equilibrio	 y
coordinación	 se	 terminaba
convirtiendo	 en	 carrera.	 Correr	 se
diferencia	 de	 caminar,	 porque	 hay
un	breve	instante	en	que	ambos	pies
se	 levantan	 del	 suelo	 de	 forma
simultánea	 y	 el	 niño	 «vuela»	 (ver
Fig.	5).
Es	 imposible	 comprender	 la

importancia	 de	 lo	 que	 este	 libro
intenta	 decir	 a	 no	 ser	 que	 el	 lector
entienda	 el	 significado	 completo	 de
estas	cinco	etapas.	Si	 trazáramos	un



paralelismo	 de	 estas	 cinco	 etapas
como	etapas	de	escuela,	 es	decir,	 si
considerásemos	la	etapa	uno	(mover
los	 brazos,	 piernas	 y	 cuerpo	 sin
movilidad)	como	la	primera	etapa	de
la	escuela	infantil;	si	comparásemos
la	etapa	dos	(arrastre)	con	la	escuela
primaria;	 si	 estableciéramos	 que	 la
tercera	 etapa	 (gateo)	 corresponde	 a
la	escuela	secundaria;	la	etapa	cuatro
(la	de	caminar)	a	la	universidad	y	la
cinco	 a	 los	 estudios	 de	 posgrado,
podríamos	 entender	 la	 importancia
de	 estos	 factores.	 Ningún	 niño
pierde	una	etapa	entera	de	estudios,
ningún	 niño	 asiste	 a	 la	 universidad
antes	 de	 terminar	 la	 escuela



secundaria.
Hay	 un	 antiguo	 refrán	 que	 dice

que	 hay	 que	 saber	 gatear	 antes	 de
caminar.	 Ahora	 podemos	 asegurar
que	 hay	 que	 arrastrarse	 sobre	 el
vientre	antes	de	gatear	 sobre	manos
y	rodillas,	y	que	hay	que	aprender	a
mover	los	brazos	y	piernas	en	el	aire
antes	 de	 moverlos	 con	 el	 propósito
de	arrastrarse.
Estamos	 plenamente	 convencidos

de	 que	 ningún	 niño	 sano	 se	 saltó
ninguna	etapa	completa	a	lo	largo	de
este	recorrido	y	nos	convencimos	de
ello,	 a	 pesar	 del	 hecho	 de	 que	 en
ocasiones	las	madres	dijeron	que	sus
hijos	 no	 gatearon.	 Sin	 embargo,



cuando	 algunas	 de	 estas	 madres	 se
les	preguntó:	¿Quiere	decir	que	este
niño	se	quedó	acostado	en	la	cuna	o
se	empujó	por	el	suelo,	hasta	que	un
día	se	puso	en	pie	y	caminó?	Por	lo
general,	 la	 madre	 reconsideraba	 y
aceptaba	 que	 el	 niño	 había	 gateado
durante	un	periodo	corto.	Aunque	no
había	 manera	 de	 recorrer	 este
camino	 sin	 pasar	 por	 todas	 y	 cada
una	 de	 las	 etapas,	 sí	 existía	 una
diferencia	 en	 los	 factores
temporales.	 Algunos	 niños	 pasaban
diez	meses	en	 la	etapa	de	arrastre	y
dos	meses	 en	 la	 etapa	 de	 gateo.	En
cambio,	otros	pasaban	dos	meses	en
la	etapa	de	arrastre	y	diez	meses	en



la	 de	 gateo.	 No	 obstante,	 estas
cuatro	 etapas	 significativas	 siempre
ocurrían	en	la	misma	secuencia.
A	 lo	 largo	 de	 este	 camino

inmemorial	 no	 había	 atajos	 para	 el
niño	 sano.	 El	 equipo	 quedó	 tan
convencido	de	esto	que	también	nos
convencimos	de	otros	dos	factores.
Primero,	nos	convencimos	de	que

si,	por	algún	motivo,	un	niño	sano	se
saltaba	 una	 etapa	 a	 lo	 largo	 de	 este
camino,	 no	 sería	 normal	 y	 no
aprendería	a	caminar	hasta	que	se	le
diera	la	oportunidad	de	completar	la
etapa	 que	 le	 faltaba.	 Quedamos
convencidos,	 y	 todavía	 lo	 estamos,
de	 que	 si	 a	 un	 niño	 sano	 se	 le



suspendía	 en	 el	 aire	 alguna	 especie
de	 columpio	 cuando	 nacía,	 se	 le
alimentaba	 y	 cuidaba	 hasta	 cumplir
los	 dieciocho	 meses	 de	 edad,	 y
después	se	le	colocaba	en	el	suelo	y
se	 le	decía:	 «Camina,	porque	 tienes
doce	 meses	 y	 esa	 es	 la	 edad	 en	 la
que	 los	 niños	 sanos	 caminan»,	 ese
niño	 no	 lo	 haría,	 sino	 que	 primero
movería	 los	 brazos,	 las	 piernas	 y	 el
cuerpo;	 en	 segundo	 lugar,	 se
arrastraría;	 posteriormente,	 gatearía;
en	 cuarto	 lugar,	 caminaría	 y,	 por
último,	 correría.	 Por	 tanto,	 esto	 no
era	 una	 simple	 cronología	 de	 los
hechos,	sino	una	ruta	planeada	en	la
que	 cada	paso	 era	 necesario	 para	 el



siguiente.
En	 segundo	 lugar,	 nos

convencimos	 de	 que	 si	 alguna	 de
estas	 etapas	 básicas	 se	 atendía
deficientemente,	 aunque	 no	 se
saltara	 por	 completo,	 como,	 por
ejemplo,	 en	 el	 caso	 de	 un	 niño	 que
empezara	 a	 caminar	 antes	 de	 haber
gateado	lo	suficiente,	se	presentarían
consecuencias	 adversas,	 como
coordinación	 pobre,	 incapacidad
para	 ser	 por	 completo	 diestro	 o
zurdo,	 incapacidad	 para	 desarrollar
un	 dominio	 hemisférico	 normal	 en
aspectos	 relacionados	 con	 el	 habla,
incapacidad	 para	 leer	 y	 deletrear,
etc.	 Empezaba	 a	 parecer	 que



arrastrarse	 y	 gatear	 eran	 etapas
esenciales	 en	 la	 programación	 del
cerebro,	etapas	durante	las	cuales	los
dos	 hemisferios	 del	 cerebro
aprendían	a	trabajar	juntos.
Hasta	 el	 día	 de	 hoy	 estamos

convencidos	de	que	cuando	vemos	a
un	niño	que	no	pasó	por	cada	una	de
las	 etapas	 principales	 en	 el	 orden
debido,	 sin	 importar	 la	brevedad	de
su	permanencia	en	una	etapa,	vemos
a	 un	 niño	 que	más	 tarde	 presentará
un	 problema	 neurológico	 mayor	 o
menor.
Ahora	 ya	 teníamos	 la	 primera

parte	 de	 cierto	 conocimiento.
Sabíamos	 lo	 que	 era	 normal,	 al



menos	 con	 relación	 a	 la	movilidad.
El	siguiente	paso,	obviamente,	sería
determinar	 cómo	 se	 utilizaría	 este
conocimiento	 para	 el	 beneficio	 de
los	niños	con	lesión	cerebral.
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R

EL	SUELO

egresamos	con	nuestros	sufridos
niños	 con	 lesión	 cerebral,	 que

habían	trabajado	tanto	y	logrado	tan
poco.	 Nos	 preguntamos:	 ¿Dónde
están	 situados	 estos	 niños	 en	 el
camino	 a	 la	 normalidad?	 Las
observaciones	 posteriores	 nos
dejaron	sorprendidos	por	completo.
Observamos	 los	 hechos	 con

detenimiento	 y,	 o	 no	 creímos	 en	 lo
que	 veíamos,	 o	 tal	 vez	 debemos
admitir	 que	 no	 quisimos	 reconocer



lo	 que	 vimos.	 El	 hecho	 terrible	 era
que	 a	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral
no	 se	 les	 daba	 una	 oportunidad	 de
tener	un	desarrollo	normal.
Gesell	describió	el	 suelo	como	el

campo	atlético	del	niño	sano.
El	hecho	terrible	era	que	ninguno

de	 nuestros	 niños	 con	 lesión
cerebral	 jamás	 había	 estado	 en	 el
suelo.
No	 importaba	 desde	 qué	 ángulo

examináramos	los	hechos,	o	con	qué
frecuencia,	 o	 cuántas	 excusas	 nos
diéramos,	 el	 hecho	 era	 que	 a	 los
niños	 con	 lesión	 cerebral	 se	 les
había	 negado	 la	 posibilidad	 de	 ser
normales.



Llegamos	 a	 comprender	 con
claridad	 suficiente	 que	 un	 niño
normal	 tenía	 que	 gatear	 antes	 de
caminar,	arrastrarse	antes	de	gatear	y
que	 no	 aprendería	 a	 caminar	 sin	 la
oportunidad	 de	 prepararse	 para
lograrlo,	 al	 pasar	 por	 estas	 etapas.
Sin	 embargo,	 nosotros,	 el	 equipo,
encargados	de	hacer	caminar	al	niño
con	 lesión	 cerebral	 en	 realidad
evitábamos	 su	 desarrollo	 al	 negarle
la	oportunidad.
Al	 niño	 con	 lesión	 cerebral,	 que

había	 sido	 tratado	 de	 manera
intensiva	 y	 extensiva	 con	 todos	 los
aparatos	imaginables,	rara	vez,	si	es
que	 alguna,	 se	 le	 había	 dado	 una



sola	oportunidad	de	estar	en	el	suelo
para	que	pudiera	 intentar	arrastrarse
y,	 posteriormente,	 gatear	 y	 caminar.
Era	 un	 hecho	 verdaderamente
vergonzoso,	pero	cierto.
Si	él	no	estaba	en	el	suelo	con	sus

hermanos	 y	 hermanas	 sanos,
entonces,	 ¿dónde	 estaba	 nuestro
niño	 discapacitado?	 La	 verdad	 es
que	nuestro	niño	problema	estaba	en
todas	 partes,	 excepto	 donde	 le
correspondía.	 Usaba	 aparatos
ortopédicos,	estaba	enyesado,	estaba
en	una	silla	de	ruedas,	se	encontraba
en	una	tabla	para	sostenerse	de	pie	o
en	 sillas	 especialmente	 construidas,
en	 una	 cuna	 también	 especial,	 en



muletas	 o	 bastones,	 o	 en	 los	 brazos
de	 su	 madre;	 en	 pocas	 palabras,
estaba	en	cualquier	lugar,	excepto	en
el	 suelo.	 ¿Por	 qué	 estaba	 donde
estaba?	Éramos	 nosotros	 quienes	 lo
habíamos	 puesto	 allí.	 ¿Cómo
habíamos	podido	ser	tan	tontos?
Vamos	a	examinar	cómo	pudimos

ser	tan	tontos.	Los	brazos	de	la	diosa
tradición	 son	 tentadores,	 seductores
y,	por	 tanto,	muy	cómodos.	Es	muy
fácil	 permanecer	 en	 su	 abrazo
tranquilizante	y	hacer	las	cosas	de	la
manera	 que	 ella	 ordena,	 porque
siempre	ha	 sido	así.	Cuando	uno	 se
aleja	 de	 sus	 brazos	 para	 explorar	 la
región	 de	 nuevas	 ideas,	 el	 clima



puede	ser	 fresco	y	vigorizante,	pero
también	helado	y	amenazador.
¿Por	 qué	 hicimos	 un	 esqueleto

externo	de	acero	para	 los	niños	que
no	 podían	 moverse?	 Parecía	 muy
lógico	en	aquella	época.	Al	ver	a	un
niño	de	cuatro	años	de	edad	que	no
podía	 caminar,	 decidimos	 que	 un
niño	de	 esa	 edad	debería	 sostenerse
en	 pie	 y	 caminar	 y,	 si	 no	 lo
lográbamos,	 al	 menos	 podríamos
hacer	 que	 estuviera	 de	 pie	 al	 darle
soporte	corporal	parcial	o	total.	Esto
sería	 al	 menos	 un	 paso	 en	 la
dirección	 correcta.	 Esta	 idea
resultaba	 muy	 sensata,	 seductora	 y
tranquilizadora.	 Al	 proporcionarle



un	 esqueleto	 externo	 de	 acero,
podíamos	 decir	 con	 satisfacción,	 al
colocarlo	 contra	 la	 pared	 que,	 al
menos,	estaba	de	pie.
Al	mirar	a	ese	niño	ahora,	bajo	la

luz	 de	 nuestros	 actuales
pensamientos,	 ¿podríamos
preguntarnos	 si	de	verdad	estaba	de
pie	 o	 quizá	 haría	 más	 honor	 a	 la
verdad	 decir	 que,	 sencillamente,	 lo
que	habíamos	logrado	era	que	no	se
cayera?	 ¿Acaso	 no	 podría	 decirse
que	un	 cadáver	 está	 de	 pie	 bajo	 las
mismas	 circunstancias?	 Al	 meterlo
en	 un	 aparato	 ortopédico	 de	 pies	 a
cabeza,	habíamos	pintado	un	cuadro
al	 óleo	 de	 lo	 que	 es	 normal	 pero



desprovisto	 de	 vida.	 Era	 algo	 así
como	 de	 mito	 de	 Pigmalion.
Habíamos	esculpido	una	estatua	del
niño	con	la	apariencia	que	con	tanta
desesperación	 queríamos	 que
tuviera,	 para	 después	 intentar	 darle
vida.
Cuando	 colocábamos	 a	 un	 niño

discapacitado	 en	 una	 silla	 especial,
¿realmente	 lo	 poníamos	 en	 una
postura	 que	 hacía	 que	 su	 problema
mejorara,	 como	 creíamos	 con
sinceridad,	 o	 en	 realidad	 lo
colocábamos	 en	 una	 postura	 de
parálisis	 preferida	 que	 hacía	 más
fácil	 su	 manejo	 que	 si	 estuviera
extendido	y	rígido	por	completo,	o	si



estuviera	 en	 una	 postura	 enroscada,
como	 una	 pelota,	 totalmente
flexionado?
Al	colocarlo	en	una	tabla	especial

para	 que	 se	 sostuviera	 de	 pie,
¿realmente	 mejorábamos	 los
músculos	 de	 sus	 piernas	 y	 su
coordinación	 como	 esperábamos,	 o,
en	cambio,	creábamos	una	ilusión	de
normalidad	que	resultaba	agradable?
Incluso	en	esas	ocasiones,	cuando

se	 le	 permitía	 al	 niño	 permanecer
acostado	en	la	cama,	en	la	cuna	o	en
las	pocas	ocasiones	que	estaba	en	el
suelo,	 rara	 vez,	 quizá	 alguna,	 se	 le
permitía	 yacer	 bocabajo	 (decúbito
prono),	 lo	 cual	 tal	vez	 le	permitiera



arrastrarse.	 En	 cambio,	 casi	 de
forma	 invariable,	 se	 le	 colocaba	 en
una	 postura	 bocarriba	 (decúbito
supino)	 para	 asegurarnos	 de	 que
respiraba	 con	 propiedad	 y	 no	 se
asfixiaba,	 y	 para	 que	 pudiera
entretenerse	viendo	el	mundo	que	lo
rodeaba.
¿Cómo	 es	 posible	 que	 todos

nosotros	 cayéramos	 en	 esas
trampas?
Debe	 comprenderse	 que	 hasta

hace	muy	poco	tiempo	no	había	más
que	 un	 puñado	 de	 especialistas	 que
hubieran	 ido	 más	 allá	 del	 simple
tratamiento	 de	 los	 síntomas	 y	 que
exploraran	 el	 origen	 de	 muchos	 de



los	 síntomas	 de	 la	 lesión	 cerebral.
En	 consecuencia,	 existía	 muy	 poca
información	 sobre	 cómo
diagnosticar	a	tales	niños.	Cuando	se
reconocían	 los	 síntomas,	 las
deformidades	que	resultaban,	por	 lo
general,	 estaban	 demasiado
avanzadas	 y	 los	 profesionales	 en
aquella	época	eran,	en	la	mayoría	de
los	casos,	cirujanos	ortopedistas,	que
pensaban	en	 términos	de	corrección
las	 deformaciones	 presentes	 y
prevención	 de	 las	 futuras,	 en	 lugar
de	 atacar	 el	 problema	 de	 raíz,	 el
cual,	 después	 de	 todo,	 era
neurológico	 en	 lugar	 de	 ortopédico.
A	medida	 que	 nuevos	 profesionales



se	 iban	 integrando	en	dicho	campo,
aprendían	 de	 las	 personas	 que	 les
habían	 precedido.	 Naturalmente,
estas	son	las	causas	naturales	por	las
que	el	problema	neurológico	recibió
muy	 poca	 atención.	 El	 resultado	 es
que	 se	 había	 producido	 una
evolución	natural,	aunque	engañosa,
del	tratamiento.
Cuando	 evaluamos	 a	 niños	 con

lesión	 cerebral	 que	 no	 caminaban
bien	 y	 no	 podían	 correr,
encontramos	que	su	patrón	de	gateo
era	 deficiente.	 En	muchos	 casos	 no
se	podían	arrastrar	en	la	posición	de
decúbito	 prono	 (bocabajo)	 en
absoluto.



Incluso	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 que	 podían	 correr,	 pero	 no
perfectamente,	 no	 se	 arrastraban	 y
gateaban	 tan	 bien	 como	 los	 niños
promedio.
Cuando	 hablamos	 con	 los	 padres

de	 esos	 niños	 que	 no	 caminaban	 o
corrían	 bien,	 supimos	 que	 habían
hecho	muy	poco	arrastre	o	gateo	en
su	 primera	 infancia.	 En	 algunos
casos	se	habían	saltado	por	completo
esos	 estadios	 vitales	 y,	 en	 su	 lugar,
habían	 rodado,	 movido	 a	 saltitos
como	 los	 conejitos	 o
«arrastrándose»	 con	 su	 trasero.
Como	puede	observarse,	estos	niños
con	 dificultades	 para	 caminar	 y



correr	 nunca	 habían	 tenido	 la
oportunidad	 de	 arrastrarse	 y	 gatear
como	 sus	 hermanos	 y	 hermanas
sanas,	 porque	 tenían
desorganización	 o	 lesión	 en	 el
cerebro	medio.
Como	se	había	cometido	un	error,

era	 necesario	 corregirlo:	 colocar	 al
niño	con	lesión	cerebral	en	el	suelo,
suspender	 los	 demás	 tratamientos	 y
ver	 qué	 sucedía.	 Los	 resultados	 de
este	 experimento	 fueron	 realmente
drásticos	 y	 destinados	 a	 enseñarnos
muchas	 lecciones	 que	 nunca
olvidaremos.
Aunque	 todavía	 se	 tenían	 que

desarrollar	 muchas	 técnicas	 y



métodos	 adicionales,	 muchos	 de
ellos	 de	gran	 complejidad	 científica
en	 su	 concepción	 y	 ejecución,
ninguno,	 hasta	 el	 momento,	 había
logrado	 tener	 la	 importancia	 del
simple	acto	de	colocar	al	niño	en	el
suelo.
Cuando	se	colocaba	a	los	niños	en

el	 suelo,	 bocabajo,	 veíamos	 una
reproducción	 de	 las	 etapas	 exactas
que	 habíamos	 visto	 en	 el	 niño
normal.	 El	 niño	 con	 lesión	 cerebral
recorría	 esta	 trayectoria	 en	 el	 orden
normal	que	ha	sido	descrito,	sin	más
tratamiento	de	ningún	tipo.
Por	 supuesto,	 esto	 explicaba	 lo

sucedido	 con	 el	 niño	 con	 lesión



cerebral	 sin	 privilegios,	 quienes,
como	 se	 recordará,	 habían
evolucionado	 mejor	 que	 los	 niños
tratados	 con	 tanto	 ahínco	 con	 los
métodos	 clásicos.	 La	madre	 no	 nos
había	 dado	 la	 oportunidad	 de
inmovilizar	 al	 niño	 con	 el
tratamiento,	 sino	 que	 se	 lo	 llevó	 a
casa,	 lo	 colocó	 en	 el	 suelo	 y	 le
permitió	 hacer	 lo	 que	 quisiera.
Ahora	 podía	 verse	 que	 esos	 niños
«sin	 privilegios»	 querían	 arrastrarse
o	gatear.	¡Sin	privilegios!	Los	niños
habían	 demostrado	 intuitivamente
mayor	 sensatez	 que	 nuestro	 mundo
lleno	de	grandes	especialistas.
Era	 el	 año	 1952	 y	 habíamos



encontrado	 nuestro	 primer	 método
de	 tratamiento:	 el	 niño	 con	 lesión
cerebral	que	no	podía	caminar	debía
pasar	 todo	 el	 día	 en	 el	 suelo,
bocabajo.	 Se	 podían	 hacer
excepciones	 para	 darle	 de	 comer,
llevarlo	 al	 baño,	 hacerle	 algún
tratamiento	y	darle	mucho	amor.
Al	 niño	 con	 lesión	 cerebral	 que

podía	 caminar,	 pero	 de	 manera
deficiente,	 se	 le	prescribieron	metas
de	 arrastre	 y	 gateo	 diario.	 Al	 niño
con	 lesión	 que	 caminaba	 bien,	 pero
no	 corría	 bien,	 también	 se	 le
prescribió	 arrastre	 y	 gateo	 diario.
Asimismo,	 nos	 aseguramos	 de	 que
tuviera	 la	 oportunidad	 de	 correr



todos	los	días.
Con	 este	 simple	 programa	 vimos

por	 primera	 vez	 resultados
esperanzadores,	pues	eran	tangibles,
significativos	 e	 inequívocos.
Muchos	de	nuestros	niños	con	lesión
cerebral	 mejoraron	 más	 de	 lo	 que
habían	 hecho	 en	 años.	No	obstante,
los	 resultados	 variaban,	 y	 se
revelaban	en	 formas	que	nos	dieron
mucho	 que	 pensar.	 Algunos	 niños
pasaban	 rápidamente	 de	 la
incapacidad	 a	 arrastrarse	 y	 gatear,
pero	 no	 podían	 ponerse	 de	 pie,	 o
caminar.	 Algunos	 aprendían	 a
arrastrarse,	 pero	 no	 a	 gatear.	 Otros
aprendían	 a	 caminar	 pero	 no	 a



correr.	Y,	 por	 supuesto,	 había	 niños
que	 no	 tenían	 ningún	 tipo	 de
movimiento	y	no	podían	aprovechar
su	nueva	libertad.
De	hecho,	a	pesar	de	que	muchos

niños	 avanzaban	 una	 o	 dos	 etapas,
todavía	 tendían	 a	 caer	 en	 alguna	de
las	 cuatro	 categorías	 que
mencionamos	con	anterioridad:

1. Los	que	no	podían	mover
brazos	y	piernas.

2. Los	que	podían	mover	brazos
y	piernas,	pero	no	arrastrarse.

3. Los	que	podían	arrastrarse,
pero	no	gatear.

4. Los	que	podían	gatear,	pero
no	caminar.



5. Los	que	podían	caminar,	pero
no	correr.

Los	 niños	 se	 habían	 detenido	 en
las	 cinco	 etapas	 precisas	 que	 con
anterioridad	 determinamos,
esenciales	 para	 el	 desarrollo	 de	 la
normalidad.	Sin	embargo,	se	habían
detenido	en	lugar	de	continuar	en	la
trayectoria	 del	 niño	 normal.	 La
pregunta	 era:	 ¿Qué	 fue	 lo	 que	 los
detuvo?
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LA	LESIÓN-
IMPEDIMENTO

n	 ese	 momento	 teníamos	 una
cantidad	 abrumadora	 de	 ideas.

Las	 ideas	 fluían	 con	mayor	 libertad
y	 rapidez	 que	 nunca,	 con	 tanta
rapidez	 que	 no	 podíamos
investigarlas	 todas	 a	 la	 vez.	 En
cambio,	 nos	 pareció	 necesario
observar	cada	una	con	detenimiento
—mientras	 las	 otras	 esperaban—,
conteniendo	nuestra	impaciencia	por
atacar	todos	los	frentes	a	la	vez.



La	 respuesta	 al	 enigma	 del	 niño
con	lesión	cerebral	estaba	muy	lejos
de	 estar	 clara,	 pero	 habíamos
empezado	 a	 erigir	 el	 marco	 en	 el
cual	 podríamos	 colocar	 los
fragmentos	 de	 información
conforme	fuéramos	descubriéndolos.
Ahora	 sabíamos	 cómo	 crecían	 y	 se
desarrollaban	 los	 niños	 sanos	 y	 lo
que	 sucedía	 a	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 cuando	 se	 les
proporcionaba	la	misma	oportunidad
de	estar	en	el	suelo.
Estábamos	 fascinados	 en

particular	 por	 un	 grupo	 de	 niños.
Eran	 los	 niños	 que	 se	 habían
retorcido	 como	 un	 pez,	 arrastrado



como	una	salamandra,	gateado	sobre
las	 cuatro	 extremidades	 como	 un
cuadrúpedo	 y,	 sin	 embargo,	 no
caminaban.
¿Por	 qué	 no	 caminaban	 estos

niños?	 Estaba	 claro	 que	 habían
gateado	 con	 libertad.	 Podían	mover
brazos	 y	 piernas,	 tenían	 equilibrio,
sus	 cuerpos	 estaban	 bien.	 ¿Por	 qué
no	 caminaban	 estos	 niños?	Daba	 la
impresión	 de	 que	 tenían	 todo	 lo
necesario	 para	 caminar	 y,	 sin
embargo,	 no	 lo	 hacían.	 ¿Por	 qué?
¿Por	qué?	¿Por	qué?
De	 pronto,	 la	 respuesta	 estaba

ante	 nosotros,	 absoluta,	 clara	 y	 con
la	belleza	de	la	simplicidad.



En	realidad,	supimos	 la	 respuesta
a	esto	años	antes,	durante	una	noche,
o	 quizá	 durante	 cien	 noches	 con
Temple	 Fay.	 Él	 era	 un	 maestro	 del
lenguaje	 y	 de	 la	 narración,	 cirujano
del	 cerebro,	 y	 sabía	 condensar
millones	de	años	en	una	noche	para
explicar	 la	 función	 del	 sistema
nervioso	central.	Lo	que	nos	explicó
fue	algo	así:

— Cada	criatura	del	mundo
tiene	suficiente	médula
espinal	y	cerebro	para
efectuar	las	funciones	que	se
espera	que	ejecute.
Asimismo,	tiene	todo	el
sistema	nervioso	que	poseen



todas	las	criaturas	que	se
encuentran	en	un	nivel	más
bajo	que	él	en	el	reino
animal.	Esto	significa	que
tiene	lo	que	necesita,	así
como	lo	que	necesitaban
todas	las	criaturas	que	lo
precedieron.

— Si	tomamos	como	ejemplo	al
gusano	de	tierra,	que	es	una
criatura	simple	y,	por	tanto,
fácil	de	explicar,	se	verá	que
desde	el	punto	de	vista
digestivo	tiene	un	tubo	que
se	extiende	de	un	lado	al	otro
de	sus	extremos.	En	un
extremo	toma	el	alimento	y,



por	el	otro,	libera	los
derechos;	tiene	un	aparato
digestivo	sencillo	y	eficaz.

— ¿Es	así	de	sencillo	su	sistema
nervioso?	—preguntó	un
joven	fisioterapeuta	llamado
Charles	Peterson,	que	ahora
era	mi	primer	ayudante.

— Tal	vez,	más	sencillo	—
respondió	el	cirujano	del
cerebro—.	Su	sistema
nervioso	es	una	cadena
ordenada	de	neuronas	o
células	nerviosas,	que
también	recorre	toda	la
longitud	de	su	cuerpo.
Extiende	un	segmento	de	su



cuerpo,	lo	ancla	y	después
arrastra	el	resto	del	cuerpo
detrás,	elevándolo.
Movilidad	simple,	sistema
nervioso	simple.	Es	todo	lo
que	tiene	y	todo	lo	que
necesita,	porque	no	se	espera
que	el	gusano	de	tierra
enseñe	a	hablar	a	los
afásicos,	como	ustedes	—
dijo,	y	con	la	cabeza	señaló	a
Claude	Cheek—,	o	que	mida
la	inteligencia	de	un	niño	que
no	habla,	como	ustedes	—y
se	dirigió	a	Carl	Delacato.

— Tal	vez	mi	sistema	nervioso
central	es	una	cadena



ordenada	de	neuronas,
también	—expresó	entre
gruñidos	el	psicólogo—,
porque	yo	tampoco	puedo
medirlas,	aunque	lo	intento.

— Lo	es	en	cierto	sentido	—
continuó	el	cirujano	del
cerebro—,	excepto	que
millones	de	años	más
avanzado	y	complejo.

— Vamos	a	saltarnos	los
millones	de	años	que	hay	en
medio	para	llegar	al	hombre
—propuso	el	coronel
Anthony	Flores,	un	maestro
de	educación	física	militar
que	estaba	intrigado	con



nuestro	trabajo—.	¿Cómo
es?	¿Qué	es	lo	que	hace	al
hombre	único?

— Bueno,	por	supuesto,	el
producto	final	de	dos	mil
millones	de	años	de
evolución,	al	menos	hasta
ahora,	es	el	hombre,	quien
añadió	la	corteza	humana
con	las	cinco	funciones	que
sabemos	que	contiene	—
respondió	el	doctor	Fay—.
Siempre	estremece	un	poco	a
la	gente	enfrentarse	al	hecho
de	que	en	realidad	solo	hay
cinco	funciones	que
distinguen	al	hombre	de	los



animales.	Quizá	algún	día
descubramos	que	existen
otras.

Alguien	se	aventuró	a	pensar	que
tal	 vez	 el	 pensamiento	 era	 único	 en
el	hombre.

— El	pensamiento	no	es	una	de
ellas	—comentó	el	psicólogo
—.	Hemos	hecho
experimentos,	que	ahora	ya
son	material	antiguo,	con
chimpancés	que	no	solo
piensan,	sino	que	incluso
demuestran	razonamiento
deductivo.

— Sin	embargo,	con	toda



seguridad	que	una	de	las
cosas	que	hace	el	hombre	y
ninguna	otra	criatura	es	tener
una	postura	erecta	—
manifestó	alguien.

— Correcto	—concedió	el
doctor	Fay—.	Permanecer
erecto	es	una	función	de	la
corteza	cerebral	humana.	El
hombre	posee	una	corteza
mucho	más	desarrollada	que
cualquier	otra	criatura,	y	es
la	única	criatura	que	camina
erecta,	de	manera	que	deja
las	manos	libres	para	el	uso
de	herramientas	o	armas.
Esta	forma	de	caminar	es	una



función	única	de	la	corteza
humana.

Bob,	 el	 médico	 rehabilitador,
añadió	la	siguiente	observación:

— Al	menos	hay	una	función
del	hombre,	que	es
importante,	y	que	tengo	que
considerar	todos	los	días:	la
oposición,	que	es	la
habilidad	del	hombre	para
juntar	el	pulgar	y	el	dedo
índice	de	forma	que	agarre
objetos	pequeños.	El	hombre
sería	mucho	menos	hombre
si	no	pudiera	hacer	esto	y
ningún	otro	animal	puede



hacerlo,	aunque	algunos	de
los	simios	se	aproximen.

— Eso	conduce	a	la	segunda
función	del	hombre	—dijo	el
doctor	Fay—.	La	oposición
cortical	es	una	función
cortical,	y	el	hombre	es	la
única	criatura	con	esa
capacidad,	que	se	materializa
en	la	es	critura.

— No	olvide	la	función	más
importante	del	hombre,	el
habla	—indicó	Claude	Cheek
—.	Ninguna	de	las	otras
criaturas	se	acerca	a	esa
capacidad.

— Estoy	bastante	de	acuerdo	—



contestó	el	cirujano	del
cerebro—,	aunque	llamarla
la	función	más	importante	es
una	opinión	algo	cerrada,	y
es	probable	que	el	psicólogo
y	los	demás	pudieran	pensar
que	las	otras	funciones	son
igualmente	importantes.	No
obstante,	el	habla	es
exclusiva	del	hombre,	y	es	la
tercera	función	de	la	corteza
humana.	La	cuarta	es	el	otro
lado	de	la	misma	moneda,	la
capacidad	de	descifrar	el
habla.	Solo	los	seres
humanos	oyen	de	tal	manera
que	pueden	comprender	el



lenguaje	humano,	y	eso
también	es	una	función	única
de	la	corteza	humana.
«La	última	función	humana
que	conocemos	hasta	este
momento	está	en	sus	áreas	de
interés,	doctor	—continuó,	y
con	la	cabeza	señaló	a
Delacato—.	¿Sabe	cuál	es?»

— En	ocasiones	desearía	no
saber	lo	que	es	—respondió
el	psicólogo—,	porque	me
causa	bastante	pena.	Es	la
capacidad	no	solo	de	ver	la
palabra	impresa	o	escrita,
sino	también	de	interpretarla
en	términos	del	lenguaje.



Solo	el	hombre	puede	leer	el
lenguaje,	y	eso	también	debe
ser	una	función	única	de	las
capas	de	la	corteza	cerebral
humana.

— La	última	función	cortical
humana	es	la	capacidad	para
identificar	objetos	solo	a
través	del	tacto,	dijo	Fay.

— Bueno,	para	recapitular,	hay
seis	funciones	que	son	únicas
al	hombre	y	todas	ellas
subyacen	en	la	corteza
cerebral	humana.	Son	estas:

1. La	capacidad	de	leer.
2. La	capacidad	de

comprender	el	habla.



3. La	capacidad	de
discriminar	objetos	a
través	del	tacto
sofisticado.

4. La	capacidad	de	caminar
erguido.

5. La	capacidad	de	hablar.
6. La	capacidad	de	oponer

el	dedo	pulgar	y	el
índice,	que	conduce	a	la
escritura.

Todas	 estas	 son	 funciones	 de	 la
corteza	 y	 cuando	 se	 ve	 una	 corteza
lesionada,	se	verá	 la	pérdida	de	una
o	 todas	estas	 funciones.	Esta	es	una
herramienta	 importante	 de
diagnóstico	 que	 nunca	 debe



olvidarse	 —añadió	 el	 cirujano	 del
cerebro.
Ahora,	muchos	 años	 después,	 las

palabras	 del	 doctor	 Fay	 regresaban.
«Todas	son	 funciones	de	 la	corteza,
y	 cuando	 uno	 ve	 una	 corteza
lesionada,	se	verá	la	pérdida	de	una
o	todas	estas	funciones.»
¿Era	 esta	 la	 respuesta	 de	por	 qué

nuestros	 niños	 se	 detenían	 en
diferentes	niveles?
Regresemos	de	nuevo	deseosos	 a

los	 niños,	 a	 quienes	 habíamos
colocado	en	el	suelo.
¿Eran	 niños	 que	 tenían	 todas	 las

funciones	 que	 tienen	 los	 animales,
es	 decir,	 todas	 las	 funciones



subcorticales,	pero	que	cesaron	toda
función	a	nivel	cortical?
Había	 unos	 niños	 cuyos

problemas	 parecían	 estar	 centrados
de	manera	primordial	en	caminar;	es
decir,	 podían	 oír	 y	 hablar,	 pero	 no
podían	caminar	erguidos,	a	pesar	de
que	sus	piernas	parecían	 lo	bastante
fuertes.	Si	su	problema	se	originaba
en	una	lesión	en	la	corteza,	tenía	que
ser	 un	 daño	 que	 afectara	 solo	 a	 los
centros	 de	 la	 corteza	 que	 controlan
la	 función	 de	 caminar,	 y	 que	 se
llama,	por	tanto,	lesión	focal.
No	 obstante,	 entre	 los	 niños	 que

podían	 arrastrarse	 y	 gatear,	 pero	 no
caminar,	existía	un	grupo	grande	que



tampoco	 podía	 hablar.	 Con
entusiasmo	 y	 emoción	 crecientes,
registramos	 las	 cosas	 que	 no	 podía
hacer	este	grupo.
¿Este	 grupo	 podía	 sostenerse

erguido?	No,	no	podía.
¿Era	 posible	 que	 este	 grupo	 que

gateaba,	 pero	 que	 no	 caminaba,
pudiera	 agarrar	 objetos	 pequeños
entre	 los	 dedos	 pulgares	 e	 índices?
No,	no	podía	hacerlo,	o	lo	hacía	mal.
¿Este	grupo	de	niños	había	podido

hablar,	 tan	 bien	 como	 lo	 hacían	 los
niños	 al	 año	 de	 edad?	 La	 respuesta
era	no.	Estos	niños,	cuando	hablaban
posteriormente,	 por	 lo	 general,	 lo
hacían	mal.



¿Eran	 estos	 niños	 capaces	 de
comprender	 el	 lenguaje	 humano	 a
través	de	sus	oídos?
No,	 lo	 comprendían	 mal	 o	 no	 lo

comprendían	 en	 absoluto.	 ¿Eran
estos	 niños	 capaces	 de	 leer	 el
lenguaje	 hablado	 por	 sus	 familias	 y
que	era	su	lengua	nativa?
No,	 leían	 mal,	 si	 es	 que	 leían,	 a

pesar	de	haber	cumplido	desde	hacía
tiempo	 la	 edad	 indicada	 para
hacerlo.
¿Podían	 discriminar	 objetos	 a

través	 del	 sentido	 del	 tacto
únicamente?
No,	esto	también	lo	hacían	mal,	o

no	lo	hacían	en	absoluto.



Entonces,	 en	 este	 grupo	de	 niños
teníamos	 todos	 los	 motivos	 para
sospechar	 que	 tenían	 una	 lesión	 en
la	corteza.
Sin	 embargo,	 resultaba	 bastante

interesante	 que	 aunque	 las	 historias
revelaban	 que	 estos	 niños	 tenían	 en
común	 los	 cinco	 síntomas	 que
indicaban	 lesión	 en	 la	 corteza
cerebral,	 sus	antecedentes	eran	muy
variados.	 Algunos	 de	 los	 niños
habían	 sufrido	 la	 lesión	 cerebral
antes	del	nacimiento;	otros	se	habían
lesionado	 justo	 después	 del
nacimiento;	 otros	 se	 lesionaron	 por
caídas	 o	 enfermedades,	 cuando
tenían	 uno,	 dos,	 tres	 años.	 Eran



antecedentes	 muy	 diferentes,	 pero
todos	tenían	una	lesión	en	la	corteza
cerebral,	 es	 decir,	 en	 el	 nivel	 más
alto	del	cerebro.
Ahora	 teníamos	 nuestro	 primer

fragmento	 de	 información	 vital
sobre	 la	 lesión	 en	 sí	 misma.	 Si	 un
niño,	 cuando	 se	 le	 daban	 las
oportunidades	 normales,	 podía
mover	 sus	 brazos	 y	 sus	 piernas,
arrastrarse	 y	 gatear,	 pero	 no	 podía
caminar,	 era	 muy	 probable	 que	 su
lesión	 estuviera	 localizada	 en	 la
corteza	del	cerebro.
Entonces,	 la	 pregunta	 lógica	 que

se	 le	 presentaba	 al	 equipo	 era	 esta:
¿Si	 la	 corteza	 cerebral	 representaba



la	 función	 de	 caminar,	 había	 otros
niveles	 del	 cerebro	 que
representaban	 las	 otras	 tres
funciones?	 ¿El	 cerebro	 existía	 en
capas,	 cada	 una	 de	 las	 cuales	 tenía
una	 responsabilidad	 separada	 y
consecutiva?	Después	de	un	periodo
prolongado	 de	 estudio	 concluimos
que	era	exactamente	así.
Había	 cuatro	 etapas	 esenciales	 e

importantes	 en	 el	 cerebro.	 Muchas
áreas	del	cerebro	y	la	médula	espinal
pueden	 necesitar	 funcionar	 a	 la	 vez
para	 producir	 una	 función
neurológica	 en	 particular.	 El
desarrollo	 del	 cerebro	 y	 su
maduración	tiene	lugar	a	lo	largo	de



un	 continuo.	 Sin	 embargo,
descubrimos	 con	 total	 claridad	 que
ciertas	 estructuras	 y	 sus	 conexiones
necesitaban	 estar	 intactas	 para
alcanzar	 un	 nivel	 dado.	 Estas	 áreas
eran	 responsables
predominantemente	 de	 función
neurológica,	 particularmente	 en	 el
sistema	 motor,	 a	 diferentes	 niveles
cerebrales.	El	primero	y	más	bajo	se
llama	 tronco	 cerebral	 temprano	 y
médula	 espinal.	 Este	 nivel	 es
responsable	 de	 la	 habilidad	 para
mover	tronco,	brazos,	y	piernas.	Los
peces	no	 tienen	mucho	cerebro	más
allá	 de	 la	 médula,	 en	 un	 sentido
funcional.



El	 siguiente	 en	 el	 orden,	 más
arriba,	 está	 el	 tronco	 cerebral	 y	 las
áreas	 subcorticales	 tempranas,
responsables	 de	 controlar	 el
movimiento	 del	 tronco	 y
extremidades,	 para	mover	 el	 cuerpo
al	 arrastrarse	bocabajo	por	 el	 suelo.
Por	 tanto,	 el	 tronco	 cerebral	 es
responsable	 del	 arrastre.	 Las
salamandras	 y	 otros	 anfibios,	 como
las	 ranas,	 tienen	 este	 nivel	 bien
desarrollado	y	el	nivel	inferior.
Por	encima	de	esta	estructura	está

el	 cerebro	 medio	 y	 las	 áreas
subcorticales.	 Las	 áreas
subcorticales	 son	 un	 área	 funcional
que	 incluyen	 estructuras	 como	 los



ganglios	 basales,	 el	 tálamo,	 el
cerebelo	y	todas	sus	conexiones.	De
manera	 predominante,	 el	 cerebro
medio	 y	 las	 áreas	 subcorticales	 son
las	 responsables	 de	 colocar	 al	 niño
sobre	manos	y	rodillas,	en	la	primera
postura	 antigravedad.	 Por	 tanto,	 el
cerebro	 medio	 y	 las	 áreas
subcorticales	son	las	responsables	de
la	acción	de	gatear.	Algunos	reptiles
como	 las	 lagartijas	 y	 los	 caimanes
tienen	 un	 cerebro	 medio	 y	 áreas
subcorticales	 bien	 desarrolladas,
además	de	los	niveles	inferiores.	Lo
mismo	 sucede	 con	 los	 cuadrúpedos
superiores.
Finalmente,	 como	 se	 ha



mencionado	 con	 anterioridad,	 la
corteza	 —o	 parte	 superior	 del
cerebro—	es	responsable,	entre	otras
cosas,	de	la	habilidad	de	caminar.
La	 corteza	 cerebral	 humana	 es

más	grande	que	el	 resto	del	cerebro
de	manera	 combinada.	Se	 requieren
muchos	años	para	su	madurez	desde
que	un	niño	se	empieza	a	desarrollar
hasta	 que	 camina,	 y	 camina	 bien,
para	después	correr	—y	correr	bien.
El	 equipo	 llegó	a	 esta	 conclusión

después	de	un	estudio	exhaustivo	de
los	 registros.	 Comenzamos	 por	 los
registros	de	nuestros	propios	niños	y
de	 ahí	 fuimos	 a	 hospitales	 donde
pasamos	 semanas	 examinando	 las



salas	 de	 datos	 (que	 no	 solían	 ser
precisamente	 lugares	 atractivos	 en
esas	 instituciones	 de	 aquella	 época,
y	que	normalmente	estaban	situadas
en	sótanos	polvorientos	y	saturados).
Nos	 sentamos	 en	 el	 suelo	 de	 esas
salas	 saturadas	 mirando	 en	 las
polvorientas	 carpetas	 imbuidos	 de
ellas	 como	si	 se	 tratara	de	Sherlock
Holmes	descubriendo	pistas	oscuras.
La	comparación	con	una	historia	de
detectives	puede	ser	adecuada	si	nos
atenemos	 a	 las	 historias
increíblemente	 interesantes	 que	 se
pueden	encontrar	en	dichas	carpetas.
A	 pesar	 de	 los	 largos	 periodos
sentados	 en	 el	 suelo	 frío	 y	 que	 nos



produjeron	lo	que	describimos	como
parálisis	de	doble	atributo,	pagamos
un	precio	bajo	por	los	resultados.
Prácticamente	 todos	 los	 casos	 en

los	 que	 se	 pudieron	 encontrar
resultados	 de	 exámenes,
confirmaron	 nuestra	 creencia.	 Allá
donde	 podíamos	 verificar	 la
existencia	 de	 lesión	 en	 la	 corteza
(normalmente	 gracias	 a	 la	 cirugía	 o
la	autopsia),	encontramos	un	registro
de	 pérdida	 de	 una	 o	 todas	 las
funciones	 corticales	 únicas
enumeradas	por	Fay.
El	equipo,	de	nuevo,	 supo	 lo	que

era	 la	 satisfacción	 de	 una	 victoria
ganada	 a	 pulso.	Hubo,	 nuevamente,



un	periodo	de	euforia	y	una	vuelta	a
la	 dedicación	 al	 trabajo	 que
teníamos	 por	 delante	 con	 energías
renovadas	y	que	ahora	procedían	del
éxito.	 Habíamos	 establecido	 otro
principio.
Le	 pusimos	 a	 este	método	 nuevo

de	 determinar	 el	 estadio	 de	 lesión
cerebral	 un	 título	 elegante	 y	 no
menos	 descriptivo:	 Diagnóstico
Neurológico	 Funcional.	 A	 lo	 largo
de	los	años	continuamos	añadiendo,
refinando	 y	 sofisticando	 los
síntomas	 de	 los	 distintos	 niveles	 de
lesión	cerebral,	pero	ninguno	de	 los
añadidos,	 refinamientos	 y
sofisticaciones	 posteriores	 nos



produjeron	 tanta	 emoción	 o
satisfacción	 como	 la	 que
encontramos	 con	 el	 descubrimiento
básico	 del	 hecho	 de	 poder
diagnosticar	 el	 nivel	 de	 lesión
cerebral	 en	 un	 niño	 lesionado	 al
examinar	lo	que	no	podía	hacer.
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hora,	además	de	saber	que	si	un
niño	 se	 lesionaba	 durante

cualquiera	 de	 las	 etapas	 descritas,
dejaría	 de	 progresar	 en	 ellas,
también	 sabíamos	 que	 no	 podía
progresar	 más	 allá	 de	 dicha	 etapa,
incluso	 si	 no	 estaba	 lesionado	 en
niveles	 superiores.	 Por	 tanto,	 si	 el
niño	tenía	lesión	en	el	cerebro	medio
y	 áreas	 subcorticales,	 no	 solo	 no
podría	 gatear,	 sino	 que,	 como
consecuencia	de	la	imposibilidad	de



gatear,	 tampoco	 podría	 caminar,
puesto	 que	 gatear	 es	 indispensable
para	 caminar,	 como	 lo	 habíamos
demostrado	 en	 nuestro	 estudio	 con
niños	sanos.
El	equipo	se	enfrentaba	ahora	a	la

gran	pregunta:	¿Debemos	aceptar	 la
derrota?	Si	un	niño	está	lesionado	en
el	 cerebro	medio,	 ¿quiere	 decir	 que
no	 podrá	 gatear	 y,	 por	 tanto,
tampoco	 caminar,	 o	 se	 podía	 hacer
algo	 al	 respecto?	 ¿Era	 posible
construir	 un	 puente	 —nos
preguntamos—	 por	 encima	 de	 la
lesión?	¿Podríamos	cavar	un	túnel	o
abrirnos	 caminos	 a	 través	 del
cerebro	 medio	 dañado?	 ¿Podíamos



aceptar	 la	 derrota	 y	 simplemente
intensificar	 esas	 áreas	 sensoriales
que	estaban	claramente	funcionando
mal	 en	 su	 tarea,	 pero	 que	 quizá	 no
estaban	del	todo	mal?
Sabíamos	si	 los	niveles	 inferiores

del	 cerebro	 y	 la	 médula	 espinal
estaban	intactos,	porque	sabemos	los
movimientos	 que	 controlan.	 La
cuestión	 ahora	 consistía	 en	 saber	 si
podíamos	 comprobar	 los	 niveles
superiores	 al	 cerebro	medio	 y	 áreas
subcorticales	 cuando	 se	 decidía	 que
existía	 alguna	 lesión	 en	 alguna	 de
estas	 áreas.	 Si	 el	 cerebro	 medio	 y
áreas	 subcorticales	 estaban
lesionadas,	 no	 se	 podía	 caminar.



¿Significaba	 esto	 que	 no	 podíamos
comprobar	 si	 la	 corteza	 estaba
intacta?
Bueno,	 sabíamos	 que	 la	 corteza

realiza	seis	funciones	y	que	caminar
es	 solo	 una	 de	 ellas.	 Por	 tanto,	 si
examináramos	 las	otras	cinco	en	un
niño	 que	 no	 podía	 andar	 debido	 a
una	 lesión	 en	 el	 cerebro	 medio	 y
áreas	 subcorticales,	 ¿nos
encontraríamos	 que	 puede	 realizar
las	 otras	 cinco	 funciones	 corticales
de	 todas	 formas?	 Suponga	 que
puede	 hablar,	 leer,	 oponer	 su	 dedo
índice	y	pulgar,	que	comprendiera	el
lenguaje	 hablado	 y	 que	 pudiera
identificar	objetos	con	un	sentido	del



tacto	 sofisticado,	 ¿no	 parecería
bastante	 probable	 que	 este	 niño
tuviera	 sana	 la	 corteza	 cerebral,
puesto	 que	 cuatro	 de	 sus	 cinco
funciones	 corticales	 estaban
intactas?	 ¿O	 podría	 asumirse
también	 que	 la	 sexta	 función,	 la	 de
caminar,	estaba	ausente	solo	porque
no	 podía	 gatear?	 Esta	 parecía	 una
hipótesis	 lógica	 y	 sabíamos	 que	 la
única	 vez	 que	 pudiera	 presentarse
una	 excepción	 sería	 en	 el	 caso	 de
que	 un	 niño	 tuviera,	 además	 de	 la
lesión	 en	 el	 cerebro	 medio	 y	 áreas
subcorticales,	 una	 lesión	 muy
localizada	confinada	exclusivamente
al	área	de	su	corteza	responsable	de



la	acción	de	caminar.
¿Podíamos	 empezar	 a	 hacer	 algo

respecto	 de	 este	 cerebro	 medio	 y
áreas	 subcorticales	 lesionadas?	 (Por
supuesto,	 sabíamos	 que	 nunca
veríamos	 a	 un	 niño	 sin	 cerebro
medio	 y	 áreas	 subcorticales,	 puesto
que	 no	 podía	 vivir	 sin	 ella.	 Solo
veíamos	a	niños	que	 tenían	 lesiones
en	 esas	 áreas	 y	 cuyo	 grado	 variaba
desde	una	 lesión	pequeña	hasta	una
grande.)
Por	 último,	 nos	 preguntamos:	 ¿y

si	 intentáramos	 enseñar	 al	 cerebro
medio	 y	 áreas	 subcorticales
lesionadas	 las	 funciones	 que	 había
desempeñado	 de	 no	 haber	 existido



lesión?
En	 el	 pasado	 habíamos	 intentado

enseñar	 a	 los	 músculos,	 pero	 el
término	 reeducación	 muscular	 era
una	contradicción	en	sí	mismo,	pues
implicaba	 que	 un	 músculo	 tenía	 la
capacidad	 de	 aprender.	Un	músculo
es	un	pedazo	de	carne	ineducable	en
todos	los	sentidos.	Por	otra	parte,	si
intentáramos	 enseñar	 al	 área
lesionada	 del	 cerebro	 su	 propia
función,	en	lugar	de	intentar	enseñar
al	 músculo	 un	 ejercicio,	 ¿era	 algo
posible?	 ¿Podíamos	 enseñar	 al
cerebro	medio	y	 áreas	 subcorticales
lesionadas	la	función	de	gatear?
Una	 vez	más	 nos	 dirigimos	 a	 los



niños	 sanos	 para	 estudiar
cuidadosamente	 las	 cosas	 que
hacían,	y,	de	este	modo,	definir	qué
aspecto	 tenía	 el	 gateo.	 Después	 de
observar	al	niño	normal	gatear	sobre
manos	 y	 rodillas,	 registramos	 las
funciones	por	 separado	de	cada	una
de	 las	 partes	 del	 cuerpo	 en	 el	 todo
armónico.	 Podríamos,	 entonces,
intentar	 sobreimponer	 esta
capacidad	en	el	cerebro	lesionado,	el
cual,	por	el	hecho	de	estar	lesionado,
no	podía	realizar	su	propia	función.
Gatear	 difiere	 de	 arrastrarse	 en

que	 no	 solo	 beneficia	 la
coordinación,	 sino	 que	 la	 requiere.
Una	criatura	que	se	arrastra	sobre	su



estómago	 puede	 mover	 sus	 cuatro
extremidades	más	o	menos	al	azar	y
avanzar	más	 o	menos.	Una	 criatura
que	 tiene	 el	 cuerpo	 levantado	 del
suelo	debe	aprender	a	no	levantar	las
dos	 extremidades	 delanteras	 o	 las
dos	 traseras	 a	 la	 vez,	 puesto	 que	 se
caería.	 La	 eficiencia	 requiere
levantar	 la	 extremidad	 derecha
delantera	 solo	 en	 combinación	 con
la	 extremidad	 izquierda	 posterior,	 o
viceversa,	 en	 una	 coordinación	 de
tipo	 patrón	 cruzado.	 Solo	 las
criaturas	 con	cerebro	medio	y	 áreas
subcorticales	tienen	esta	habilidad.
Temple	 Fay	 había	 usado	 el

término	patrón	cruzado	desde	hacía



tiempo	 en	 sus	 estudios	 sobre	 cómo
se	 movían	 el	 lagarto	 y	 el	 caimán
(ambas	 criaturas	 con	 cerebro	medio
y	 áreas	 subcorticales	 desarrolladas).
Incluso	desarrolló	diferentes	 formas
para	 hacer	 que	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 ejecutaran	 esos	 mismos
movimientos,	 un	 proceso	 al	 que
llamó	 «patrón».	Este	 patrón	 parecía
ayudar,	aunque	al	aplicarse	no	había
logrado	 que	 los	 niños	 paralíticos
caminaran.	 Decidimos	 intentarlo	 de
nuevo.	Alternamos	los	patrones	para
representar	 el	 movimiento	 de	 un
niño	 sano,	 en	 contraste	 con	 el
movimiento	de	un	 reptil,	 a	pesar	de
las	 numerosas	 similitudes	 entre



ellos.	Aumentamos	 la	 frecuencia	 de
los	 patrones,	 teniendo	 en	 cuenta	 la
cantidad	 de	 tiempo	 que	 dedica	 un
bebé	 sano	 a	 hacer	 estos
movimientos.	 Y	 entonces
empezamos	 a	 administrar	 estos
patrones.
Permítame	 revisar	 nuestra	 lógica

aquí.	 El	 doctor	 Fay	 había
manifestado	 que	 el	 cerebro	 de	 cada
criatura	 abarca	 las	 capacidades	 que
necesita	 para	 sobrevivir,	 además	 de
las	 capacidades	 que	 cada	 criatura
que	 ocupa	 niveles	 inferiores	 en	 la
escala	 evolutiva	 había	 necesitado
para	su	supervivencia.	El	 lagarto	no
razona	 las	 ventajas	 del	 arrastre	 en



patrón	 cruzado,	 simplemente	 está
dotado	de	un	cerebro	que	le	permite
arrastrarse	 en	 patrón	 cruzado	 sin
tener	 que	 pensarlo.	Nosotros,	 como
descendientes	de	él,	todavía	tenemos
el	 instinto	 innato	 de	 locomoción	 en
patrón	cruzado.	Con	nuestro	patrón,
lo	único	que	tratábamos	de	hacer	era
despertar	esos	instintos	hereditarios.
En	 un	 niño	 sano	 los	 reflejos

producen	 movimiento	 que	 puede
sentir.	 Lo	 que	 siente	 desarrolla	 su
capacidad	 para	 sentir	 y	 hace
madurar	 las	partes	sensoriales	de	su
cerebro.	 A	 medida	 que	 el	 cerebro
madura	 empieza	 a	 apreciar	 la
correlación	 entre	 acción	 motora	 y



respuesta	 sensorial.	 Llega	 a	 ser
capaz	de	iniciar	de	modo	voluntario
una	acción	que	originalmente	era	un
reflejo.	 Cada	 ciclo	 adicional	 hace
madurar	 las	 áreas	 de	 estímulo	 y
respuesta	del	cerebro.

En	 el	 caso	 de	 un	 niño	 que	 por
cualquier	 motivo	 no	 ha	 podido
completar	 este	 ciclo	 por	 su	 cuenta,
¿podríamos	 tal	 vez	 proporcionarle
ayuda	externa?	En	lugar	de	depender
completamente	 de	 los	 reflejos
aleatorios	para	enseñar	al	cerebro	la
sensación	 del	 movimiento,
¿podríamos	 imponer	 los
movimientos	 desde	 fuera	 y,	 de	 esta
manera,	exponer	a	 su	cerebro	a	una



sensación	 de	 movimiento	 que	 sería
mucho	 más	 adecuada	 e
intensificada?
Decidimos	 intentarlo.	 En	 el	 caso

de	 un	 niño	 con	 una	 lesión	 en	 el
cerebro	medio	y	áreas	subcorticales,
que	 no	 podía	 mover	 sus	 brazos	 y
piernas	 con	 un	 fin	 determinado	 al
estar	 bocabajo,	 decidimos	 intentar
mover	 esos	brazos	y	piernas	por	 él,
y	 siguiendo	 el	 patrón	 exacto	 con	 el
que	 estaban	 diseñados	 el	 cerebro
medio	y	las	áreas	subcorticales	para
hacerlo.	 Decidimos	 «hacerle	 el
patrón».
Estos	programas	de	patrones	eran

realizados	 por	 tres	 adultos	 y	 tenían



que	ejecutarse	suave	y	rítmicamente.
Un	 adulto	 le	 giraba	 la	 cabeza;

mientras	 el	 adulto	 que	 estaba	 en	 el
lado	del	brazo	hacia	el	que	se	había
girado	 la	 cabeza,	 le	 flexionaba	 el
brazo	 y	 le	 extendía	 la	 pierna.	 El
adulto	 que	 se	 encontraba	 en	 el	 lado
opuesto	 le	 extendía	 el	 brazo	 y	 le
flexionaba	 la	 pierna.	 Cuando	 la
cabeza	 se	 volvía	 hacia	 el	 otro	 lado,
la	 postura	 de	 las	 extremidades	 se
invertía	 (ver	 Fig.	 6).	 El	 patrón
básico	 ha	 permanecido	 igual	 con	 el
paso	 de	 los	 años,	 solo	 con	 ligeras
modificaciones.	 Descubrimos	 que
cuando	estos	ejercicios	programados
se	 hacían	 con	 la	 suficiente



frecuencia	 y	 consistencia,	 muchos
niños	con	lesión	en	el	cerebro	medio
y	 áreas	 subcorticales	 empezaban	 a
gatear	 y,	 una	 vez	 que	 el	 gateo
comenzaba,	 caminar	 era	 lo
siguiente,	 puesto	 que	 era	 lo	 normal
para	su	corteza	sana.
Habíamos	 dado	 respuesta	 a	 una

pregunta	 demasiado	 importante,	 al
menos	 para	 las	 personas	 con	 lesión
en	 el	 cerebro	 medio	 y	 áreas
subcorticales.	 ¿Podíamos	 realmente
tratar	a	estas	personas?	La	respuesta
era	categóricamente	sí.
Si	 el	 tratamiento	 implica	 un

cambio	 en	 la	 enfermedad,	 entonces
realmente	 este	 fue	 nuestro	 primer



método	 verdadero	 de	 tratamiento,
frente	 a	 proporcionar	 solamente	 la
oportunidad	 normal,	 ya	 muy
importante	 en	 sí	 misma,	 lo	 cual
logramos	cuando	colocamos	al	niño
en	el	suelo.
Ahora	 faltaba	 determinar	 si

podíamos	 desarrollar
procedimientos	 parecidos	 en	 las
otras	 áreas	 del	 cerebro	 al	 imitar	 lo
que	hacía	un	niño	sano	al	pasar	por
cada	 una	 de	 estas	 etapas.	 Con	 esta
pregunta	 en	 mente	 retrocedimos	 en
la	 escala	 para	 determinar	 si	 existía
un	método	que	pudiéramos	usar	para
implantar	 los	 métodos	 normales	 de
arrastre	 en	 el	 cerebro	 del	 niño	 con



lesión	 en	 el	 tronco	 cerebral	 y	 áreas
subcorticales	tempranas.
Una	 vez	 más	 examinamos

cuidadosamente	al	niño	sano,	en	esta
ocasión,	cuando	pasaba	por	la	etapa
del	 tronco	 cerebral	 y	 áreas
subcorticales	tempranas	o	de	arrastre
(por	 lo	 general,	 alrededor	 de	 los
cinco	 meses	 de	 edad).	 De	 nuevo,
después	 de	 muchos	 intentos	 y
fracasos,	 desarrollamos	 un	 método
que	era	muy	similar	al	empleado	por
el	 doctor	 Fay,	 cuyas	 brillantes
conclusiones	 acerca	 de	 los	 anfibios
ahora	 comparábamos	 con	 los
movimientos	 normales	 de	 los	 niños
sanos.	A	este	patrón	de	actividad	 lo



había	 llamado	 mucho	 tiempo	 atrás
patrón	homolateral,	y	a	nosotros	nos
pareció	un	buen	nombre.
Este	programa	también	necesitaba

realizarse	 con	 tres	 adultos.	 Un
adulto	 le	 giraba	 la	 cabeza	 mientras
el	adulto	que	estaba	en	el	lado	hacia
la	cual	giraba	la	cabeza	le	flexionaba
el	brazo	y	la	pierna.	El	adulto	que	se
encontraba	 en	 el	 lado	 opuesto	 le
extendía	 las	 extremidades.	 Cuando
la	 cabeza	 giraba,	 las	 extremidades
flexionadas	 se	 extendían,	 y	 las	 que
estaban	 extendidas	 se	 flexionaban
(ver	 Fig.	 7).	 Descubrimos	 que
cuando	 este	 patrón	 se	 administraba
con	 la	 suficiente	 frecuencia	 y



consistencia,	en	un	patrón	temporal,
muchos	de	los	niños	con	lesión	en	el
tronco	cerebral	y	áreas	subcorticales
tempranas	 empezaban	 a	 arrastrarse.
Cuando	conseguían	arrastrarse,	si	su
cerebro	medio,	áreas	subcorticales	y
corteza	 no	 estaban	 lesionadas,
pasaban	 rápidamente	 las	 etapas	 de
gatear	 y	 caminar	 y	 les	 iba	 bien	 (es
interesante	 destacar	 que	 entre	 todos
los	 métodos	 de	 patrones	 descritos
por	Temple	Fay	en	su	estudio	sobre
el	crecimiento	de	la	raza	humana,	el
patrón	 homolateral	 es	 el	 único	 que
ha	permanecido	casi	igual	a	como	lo
describió	en	su	estudio	original).



FIG.	6.	PATRÓN	CRUZADO

Ahora	 solo	 faltaban	 las	 partes
inferiores	 y	 superiores	 —el	 tronco



cerebral	 temprano	 y	 la	 médula
espinal—	y	la	corteza.
Primero,	 fijamos	nuestra	atención

en	el	 tronco	cerebral	 temprano	y	en
la	 médula	 espinal,	 el	 nivel	 inferior,
que	 controlaba	 los	 primeros
movimientos	 básicos	 de	 brazos	 y
piernas	que	preceden	al	arrastre.
Como	 se	 mencionó	 con

anterioridad,	si	a	un	bebé	sano	en	los
días	siguientes	a	su	nacimiento,	se	le
coloca	 bocabajo	 en	 lugar	 de
bocarriba,	 se	 puede	 observar	 el
movimiento	 normal	 de	 brazos	 y
piernas.	 Son	 movimientos
sincronizados	 de	 tronco	 y
extremidades	 que	 van	 en	 la



dirección	 del	 arrastre.	 Y	 aquí,	 de
nuevo,	 ideamos	un	nuevo	patrón	de
movimiento.	 Lo	 llamamos
movimiento	 troncal.	 De	 nuevo,	 la
cabeza	 era	 girada	 por	 un	 adulto
mientras	otro	adulto	trabajaba	a	cada
lado	del	cuerpo.	Cuando	se	giraba	la
cabeza	 hacia	 la	 izquierda,	 se
levantaban	 el	 hombro	 y	 la	 cadera
izquierdos	 unos	 pocos	 centímetros
de	 la	 mesa.	 Cuando	 se	 giraba	 la
cabeza	a	 la	derecha,	el	hombro	y	 la
cadera	 derechos	 se	 levantaban	 y	 el
hombro	 y	 la	 cadera	 izquierda	 se
dejaban	descansar	sobre	la	mesa.
Una	 vez	 más,	 tuvo	 éxito	 con

muchos	niños.



Solo	 quedaba	 pendiente	 la
pregunta	 de	 si	 podíamos	 o	 no
reproducir	 la	etapa	 final	de	caminar
con	 niños	 con	 lesión	 en	 la	 corteza.
Al	 principio,	 nos	 parecía	 extraño
que	fuera	el	problema	más	difícil	de
resolver,	 aunque,	 a	 medida	 que
transcurrió	el	tiempo,	los	motivos	se
mostraron	más	evidentes.	Habíamos
estudiado	 con	 gran	 detalle	 el	modo
de	 caminar	 en	 el	 bebé	 sano,	 en
particular	 las	 etapas	 posteriores	 al
gateo,	 pero	 anteriores	 a	 un	 patrón
normal	 de	 caminar.	 El	 bebé	 sano
entre	 las	etapas	de	gatear	y	caminar
completamente	 bien	 hacía	 muchas
cosas.	 Entre	 otras,	 se	 arrodillaba	 y



caminaba	 durante	 unos	 periodos
breves	 sobre	 sus	 rodillas.	 También
se	 ponía	 de	 pie	 apoyándose	 en	 los
muebles	 y	 apoyándose	 en	 ellos.
Asimismo,	 experimentaba
sosteniéndose	 en	 el	 suelo,	 solo,	 en
una	 posición	 no	 sobre	 las	 manos	 y
rodillas,	 sino	 sobre	 las	manos	 y	 los
pies	 en	 una	 especie	 de	 «U»
invertida,	y	de	allí	intentaba	ponerse
de	 pie	 sin	 apoyo.	 Esta	 última	 etapa
el	doctor	Fay	la	describió	como	paso
del	 elefante,	 y	 pensó	 que	 era	 útil,
puesto	 que	 ocurría	 en	 el	 pasado
evolutivo	 del	 hombre.	 A	 pesar	 de
que	 intentamos	 esto	 en	 repetidas
ocasiones	 como	 una	 técnica	 que



precede	 a	 caminar,	 no	 obtuvimos
resultados	 útiles,	 aunque	 habíamos
visto	 a	 los	 niños	 hacerlo	 con
frecuencia.	 Sin	 embargo,
descubrimos	 que	 caminar	 sobre	 las
rodillas	 en	 ocasiones	 podía	 ser	 un
preludio	 útil	 para	 caminar	 y	 que	 la
estrategia	 de	 ponerse	 erecto
apoyándose	en	algo	estable	como	un
mueble	 y	 caminar	 con	 un	 apoyo,
también	era	una	técnica	útil.



FIG.	7.	PATRÓN	HOMOLATERAL

Otras	 dos	 técnicas	 usadas	 por	 el
bebé	 sano	 también	 resultaron	 útiles



(caminar	con	 los	brazos	por	encima
de	 la	 horizontal	 como	 forma	 de
mantener	 el	 equilibrio,	 y	 caminar
con	 los	 brazos	 por	 debajo	 de	 la
horizontal,	 como	 pistones	 para
impulsar	el	cuerpo	hacia	adelante).
Por	 último,	 el	 proyecto	 de

reproducir	 lo	 «normal»	 en	 un	 niño
lesionado	 en	 la	 corteza	 tomó	 forma
de	 la	 siguiente	manera:	 nos	 pareció
inteligente	 retrasar	 el	 proceso	 de
caminar	 lo	 más	 posible,	 cuando	 el
niño	 había	 alcanzado	 el	 nivel	 de
gatear	 con	 un	 patrón	 cruzado
perfecto,	 puesto	 que	 descubrimos
que	 cuanto	 más	 gateaba	 mejores
eran	sus	movimientos	sincronizados



y	 entonces	 resultaba	 más	 fácil
introducirle	 en	 el	 proceso	 de
caminar.	 Cuando	 caminar	 se	 había
retrasado	 lo	más	posible,	 al	 niño	 se
le	 permitía,	 si	 insistía	 en	 hacerlo,
enderezarse	 en	 posición	 para
caminar,	deteniéndose	en	un	mueble
o	caminar	sobe	sus	rodillas,	si	eso	le
funcionaba	 mejor.	 Cuando	 el	 niño
empezaba	 a	 dar	 sus	 primeros	 pasos
sin	 sostenerse,	 la	 terapia	del	 equipo
se	 dirigía	 a	 lograr	 que	 caminara
bien.
Debe	destacarse	que	en	ocasiones

el	niño	con	lesión	en	la	corteza	solo
la	tiene	en	una	corteza,	puesto	que	el
hombre	 tiene	 dos	 cortezas,	 una



derecha	y	una	 izquierda.	Esto	es	de
importancia	 vital	 para	 el	 hombre.
Cuando	un	niño	 tiene	 la	 lesión	solo
en	 un	 lado	 de	 la	 corteza,	 produce
parálisis	solo	en	un	lado	del	cuerpo.
Descubrimos	que	cuanto	más	tiempo
pudiéramos	 mantener	 a	 ese	 niño
gateando,	 más	 probable	 era	 lograr
un	 buen	 control	 del	 lado	 paralizado
de	su	cuerpo,	ya	sea	por	medio	de	la
maduración	de	la	corteza	lesionada	o
por	 una	 transferencia	 de
responsabilidad	 de	 la	 función
ausente,	 a	 la	 corteza	 sana.	 (Hay
muchos	casos	registrados	en	los	que
un	 hemisferio	 completo	 del	 cerebro
ha	 tenido	 que	 ser	 extirpado



quirúrgicamente	 y,	 sin	 embargo,	 el
hemisferio	que	queda	ha	aprendido	a
asumir	sus	funciones.)
Parece	 prudente	 señalar	 que	 este

método	 de	 caminar	 difícilmente
puede	llamarse	el	método	de	Temple
Fay	o	del	equipo.	Ninguno	de	estos
métodos	 puede	 ser	 descrito	 así,
porque,	 como	 dijo	 hace	 tiempo	 el
doctor	 Fay,	 no	 eran	 sus	 métodos,
sino	 los	 del	 buen	 Dios.	 Nosotros
solo	decidimos	imitar	a	la	naturaleza
lo	 mejor	 posible	 y	 ejecutar	 estos
movimientos	 como	 fueron
propuestos	por	la	propia	naturaleza.
Descubrimos	que	si	estos	métodos

se	aplicaban	de	 forma	 rigurosa,	con



un	 programa	 específico	 y	 se
efectuaban	con	ahínco	religioso,	 los
niños	con	lesión	cerebral	mejoraban.
Si	 todas	estas	cosas	se	 lograban,	así
como	si	se	añadían	descubrimientos
de	 vital	 importancia	 adicionales,
todavía	no	descritos,	todos	los	niños,
excepto	 los	 afectados	 con	 mayor
severidad,	 mostraban	 una	 marcada
mejoría.	 Habíamos	 observado	 a	 la
naturaleza	 y	 actuado	 como	 sus
biógrafos	 anotando	 lo	 que
observábamos.	 El	 planteamiento
había	dado	resultado.
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D

LA	CUESTIÓN	DE	LA
RECEPCIÓN	Y	LA

EXPRESIÓN

ebo	 señalar	 de	 nuevo	 que	 los
métodos	 descritos	 hasta	 este

momento,	aunque	emplean	el	uso	de
brazos	 y	 piernas,	 así	 como	 el
movimiento	de	la	cabeza	y	el	cuerpo
en	 una	 imitación	 de	 lo	 normal,	 no
son	tratamientos	para	los	brazos,	las
piernas,	las	cabezas	y	el	cuerpo,	sino
para	 el	 cerebro	 lesionado.	 Es	 muy



importante	 recordar	 que	 estos
métodos	 de	 «patrones»	 en	 ningún
sentido	 son	 ejercicios	 destinados	 a
fortalecer	 brazos	 y	 piernas,	 sino
organizadores	del	cerebro	lesionado
para	que	pudiera	realizar	sus	propias
funciones.	Por	 tanto,	constituyen	—
en	 todas	 sus	 vertientes—	 una
verdadera	 perspectiva	 no	 quirúrgica
al	problema	central	del	cerebro	y	no
un	 tratamiento	 periférico	 donde
residen	los	síntomas.
Al	haber	 encontrado	una	 serie	de

métodos	para	tratar	con	éxito	al	niño
con	 lesión	 cerebral,	 ahora	 la
cuestión	 que	 se	 presentaba	 era	 si
existían	 otros	 métodos	 de



tratamiento	que	tuvieran	éxito.
Para	responder	a	esta	pregunta,	el

enfoque	 sensato	 consistiría	 en
descubrir	 qué	 otras	 limitaciones
había	en	el	niño	con	lesión	cerebral.
¿En	 qué	 otros	 aspectos	 se
diferenciaba	 del	 niño	 normal	 en	 su
falta	de	habilidad	para	ejecutar?
Llegados	a	este	punto,	permítame

plantear	una	pregunta	que	el	equipo
se	había	hecho	mucho	 tiempo	atrás.
Suponga	 que	 encuentra	 a	 un	 amigo
personal	 en	 la	 calle	 y	 le	 pregunta:
«¿Cómo	 estás	 esta	 mañana?»	 Si	 el
amigo	 no	 responde,	 ¿cuál	 pensaría
que	 sería	 el	motivo	 para	 la	 falta	 de
respuesta?	 ¿Asumiría	 que	 no	 le



respondió	porque	no	podía	hablar,	o
acaso	 no	 es	 mucho	 más	 probable
que	no	lo	hubiera	visto	u	oído?
Esto	 ilustra	 una	 cuestión

importante.	 Un	 ser	 humano	 puede
dejar	 de	 funcionar	 debido	 a	 una
deficiencia	 al	 recibir	 información,
así	 como	por	 una	 falta	 de	habilidad
para	 expresarse.	 El	 ejemplo
precedente	 implicaría	 que	 esto	 es
cierto.	 Sin	 embargo,	 es	 importante
destacar	que	siempre	habíamos	visto
un	fallo	en	la	función	como	un	fallo
en	 la	 capacidad	 de	 expresión	 en
lugar	 de	 en	 la	 capacidad	 de
recepción.	 En	 esencia,	 habíamos
dicho	que	la	expresión	 igualaba	a	la



función.
No	 era	 cierto	 que	 cuando	 un	 ser

humano	 era	 incapaz	 de	 doblar	 la
rodilla	el	mundo	preguntaba:	«¿Qué
problema	 tiene	en	su	rodilla	o	en	el
músculo	de	su	pierna?»	No	obstante,
habíamos	 aprendido	 que	 la
incapacidad	para	mover	la	pierna	tal
vez	no	residiera	en	la	pierna,	sino	en
la	parte	delantera	del	cerebro,	o	en	la
parte	delantera	de	la	médula	espinal,
o	 en	 cualquier	 área	 del	 sistema
motor,	hasta	llegar	a	la	pierna.	Hasta
el	 momento	 no	 nos	 habíamos
preguntado	 con	 seriedad	 si	 el	 fallo
de	 función	 podía	 presentarse	 por
motivos	 que	 existían	 fuera	 del



sistema	motor.
Aunque	 ya	 habíamos	 aumentado

mucho	 nuestro	 conocimiento	 con
esta	 manera	 de	 observar,	 que	 un
fallo	 de	 función	 tal	 vez	 no	 se
ubicaba	en	la	pierna,	sino	que	podría
localizarse	 dentro	 del	 área	 motora
del	 sistema	 nervioso	 central,	 ¿era
posible	 que	 dicho	 fallo	 pudiera
existir	 en	 cualquier	 otro	 sitio	 del
sistema	 nervioso	 central?	 Era	 una
pregunta	importante.
Supongamos	que	un	niño	naciera

sordo.	 ¿Acaso	 lo	 siguiente	 no	 sería
que	tampoco	pudiera	hablar?	Incluso
si	no	tuviera	ningún	problema	en	su
mecanismo	 del	 habla,	 sería	 muy



difícil	 aprender	 a	 pronunciar
palabras	que	no	podía	oír.
Sin	 embargo,	 esto	 sería	 un	 fallo

de	recepción	sensorial	(oír)	más	que
un	 fallo	 de	 respuesta	 motora
(hablar).
Si	era	cierto	que,	en	este	caso,	un

fallo	de	función	se	podía	deber	a	un
fallo	en	la	recepción	de	información
en	 lugar	de	un	fallo	en	 la	expresión
de	 información,	 entonces	 se	 podía
abrir	 todo	 un	 nuevo	 campo	 de
comprensión	 de	 los	 problemas	 del
niño	con	lesión	cerebral.	Y,	lo	que	es
más	 importante,	 si	 esto	 era	 cierto,
podría	 aparecer	 todo	 un	 nuevo
campo	de	tratamiento	para	los	niños



con	lesión	cerebral.
Parecía	 necesaria	 una

investigación	 sobre	 cómo	 un	 ser
humano	 captaba	 la	 información,	 así
como	 de	 la	 forma	 en	 que	 se
expresaba.
Motora	 y	 sensorial	 son	 los

términos	 asignados	 a	 lo	 que	 hemos
llamado	 expresión	 y	 recepción.
Ahora	vamos	a	 revisar	 su	 fisiología
y	funcionamiento.
En	 términos	 generales,	 la	 parte

trasera	 (posterior	 o	 dorsal)	 del
cerebro	 y	 médula	 espinal	 son
responsables	 de	 procesar	 toda	 la
información	 de	 entrada.	 Estas	 son
las	áreas	sensoriales	o	receptivas	del



cerebro	(ver	Fig.	8).
La	 parte	 frontal	 (anterior	 o

ventral)	 del	 cerebro	 y	 médula
espinal	son	responsables	de	todas	las
respuestas	 de	 salida.	 Estas	 son	 las
llamadas	áreas	motoras	o	expresivas
(Fig.	9).
Esto	 se	 ve	 con	 claridad	 en	 el

nombre	 de	 enfermedades	 como
tabes	 dorsal	 (dorsal	 significa
relativo	 a	 la	 espalda),	 que	 es	 una
enfermedad	 que	 afecta	 a	 la	 parte
posterior	 del	 sistema	 nervioso
central.	Como	resultado	del	tabes	se
pierde	 la	 sensación,	 aunque	 las
habilidades	 motoras	 en	 la	 parte
frontal	 del	 sistema	 nervioso	 central



quedan	 intactas.	 (Es	 muy
significativo	 señalar	 aquí	 que
aunque	quien	padece	tabes	tiene	sus
músculos	 intactos	 y	 los	 factores
motores	 están	 bien,	 se	 tambalea	 al
caminar,	como	lo	hace	un	borracho,
y	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 deja	 de
caminar,	 solo	 porque	 ha	 perdido	 la
sensación.)	Por	supuesto,	esto	apoyó
nuestra	nueva	línea	de	investigación.
Podría	 decirse	 que	 tabes	 es	 una
enfermedad	de	recepción	más	que	de
expresión.



FIG.	8.



FIG.	9.

La	falta	de	habilidad	motora	se	ve
con	 claridad	 en	 la	 poliomielitis
anterior	 (parálisis	 infantil).	 La



poliomielitis	 existe	 en	 la	 parte
frontal	 de	 la	 médula	 espinal	 y,	 por
tanto,	se	llama	poliomielitis	anterior.
La	 poliomielitis	 es	 una	 enfermedad
que	afecta	solo	al	sistema	motor	y	de
ninguna	manera	altera	la	sensación	o
recepción.	Podría	decirse	que	es	una
enfermedad	 expresiva	 en	 lugar	 de
receptiva.
Si	 esto	 es	 verdad,	 y	 lo

verificaremos	 a	 medida	 que
avancemos,	 la	 fórmula	 que
habíamos	 descrito	 tendría	 que	 ser
ampliada,	 por	 lo	 que	 en	 lugar	 de
decir	 expresión	 es	 igual	 a	 función
tendríamos	que	decir	recepción	más
expresión	es	igual	a	función	o,	en	las



palabras	 del	 mundo	 médico,
sensorial	 más	 motor	 es	 igual	 a
función.
Lo	 que	 hemos	manifestado	 hasta

ahora	 es	 que	 para	 ejecutar	 una
función,	 el	 hombre	 debe	 ser	 capaz
no	solo	de	dirigir	sus	músculos	para
que	 actúen,	 sino	 que,	 además,	 debe
tener	 cierta	 información	 anterior
sobre	 la	cual	basar	 los	movimientos
que	 intenta	 hacer.	 Sin	 esa
información	anterior,	el	movimiento
puede	 existir,	 pero	 no	 de	 manera
funcional	 o	 con	 un	 propósito
determinado.
Deberíamos	 examinar	 este	 punto

con	 más	 detalle,	 puesto	 que



entenderlo	 por	 completo	 es	 vital
para	 comprender	 el	 siguiente
método	de	 tratamiento	del	niño	con
lesión	cerebral.
¿Cuáles	 son	 las	 habilidades

sensoriales	 o	 receptivas	 por	 medio
de	las	cuales	el	hombre	aprende,	no
solo	 sobre	 su	 entorno,	 sino	 sobre
cualquier	 otra	 cosa?	 Aunque	 hay
muchas,	 pueden	 reducirse	 a	 cinco
áreas	esenciales.
Las	 cinco	 formas	 en	 que	 el

hombre	 obtiene	 información	 vital
son:	 1)	 vista,	 2)	 tacto,	 3)	 oído,	 4)
olfato,	y	5)	gusto.
Existen	 muchos	 otros	 sentidos

muy	importantes	como	el	equilibrio,



el	 sentido	 de	 posición,	 etc.,	 pero
pueden	 incluirse	 dentro	 de	 una	 o
más	de	las	categorías	mencionadas.
Un	 experimento	 simple	 ilustrará

lo	 dependientes	 que	 somos	 de
nuestros	 sentidos.	 Si	 se	 sienta	 ante
una	 mesa	 sobre	 la	 cual	 se	 ha
colocado	un	clip,	podría	cogerlo.	Por
tanto,	 podría	 decirse	 que	 tiene	 la
habilidad	 motora	 o	 expresiva
necesarias	 para	 ejecutar	 la	 función
de	recoger	el	clip.
Ahora,	 veamos	 qué	 factores

sensoriales	 o	 receptivos	 se	 emplean
para	 recoger	 el	 clip,	 y	 los
eliminaremos	 uno	 a	 uno,	 hasta	 que
resulte	 imposible	 recoger	 el	 clip,	 a



pesar	 de	 que	 la	 condición	 de	 los
músculos	 (factores	 motores	 o
expresivos)	utilizados	para	recogerlo
aún	sea	normal	y	estos	sean	capaces
de	recoger	el	clip	o	incluso	algo	que
pese	mil	veces	más.
Antes	 de	 que	 pueda	 ejecutar	 el

acto	motor	o	expresivo	de	recoger	el
clip,	 primero	 debe	 averiguar	 dónde
está.	Evidentemente,	hasta	que	no	se
haya	 localizado	el	clip	es	 imposible
recogerlo,	independientemente	de	lo
fuerte	 que	 se	 pueda	 ser.	 El	 sentido
más	 utilizado	 y	 el	 que	 se	 utilizaría
probablemente	 para	 coger	 el	 clip
sería	la	vista.	Puede	localizar	el	clip
porque	 lo	 ve.	 Entonces,	 lo	 recoge.



Ahora,	 eliminemos	 la	 vista	 y
veamos	qué	sucede.
Si	 ahora	 cierra	 los	 ojos	 e	 intenta

recoger	el	clip	de	la	mesa,	deslizará
la	 mano	 sobre	 ella	 tentando	 su
superficie	hasta	que	detecte	el	clip	a
través	 del	 tacto.	 Después	 de	 haber
eliminado	 el	 sentido	 más	 usado,	 la
vista,	 recurre	 al	 siguiente	 de	 los
sentidos,	 el	 tacto,	 para	 localizar	 el
clip.	 Al	 sentirlo	 con	 la	 mano,	 lo
recoge.
Ahora,	 eliminemos	 la	 vista	 y	 el

tacto,	 para	 ver	 cómo	 recogerá	 el
clip.	La	forma	ideal	para	eliminar	el
tacto	 sería	 insensibilizar	 los	 dedos
con	 anestesia	 local,	 pero	 como	 este



método	 no	 resultaría	 fácil	 como
experimento	 casero,	 recurriremos	 al
plan	B	 que,	 aunque	 no	 eliminará	 la
sensación,	 la	 reducirá	 lo	 bastante
como	 para	 servir	 a	 nuestros
propósitos.	Si	toma	cinta	adhesiva	y
cubre	por	 completo	 sus	dedos	hasta
la	 primera	 articulación	 para	 que	 la
piel	 no	 cubierta	 toque	 la	 superficie
de	 la	 mesa,	 habremos	 reducido	 el
tacto	 lo	 suficiente	 para	 efectuar	 el
experimento.	 Si	 ahora	 intenta
recoger	el	clip	de	papel	con	los	ojos
abiertos,	 todavía	 lo	 puede	 hacer.
Actuará	 con	 torpeza,	 puesto	 que	 no
puede	 usar	 las	 uñas,	 pero	 todavía
podrá	hacerlo.



Si	ahora	cierra	 los	ojos,	podemos
eliminar	 la	 vista	 y	 el	 tacto.	Cuando
trate	de	recoger	el	clip	de	papel	con
los	ojos	cerrados	y	sin	 tacto,	pronto
comprenderá	que	no	puede	hacerlo	y
empezará	 a	 hacer	 sobre	 la	 mesa
barridos	 con	 los	 dedos.	 ¿Por	 qué
hace	 esto?	 De	 forma	 instintiva
entiende	 que	 para	 recoger	 el	 clip,
primero	debe	saber	dónde	está.	Sabe
que	 solo	 hay	 cinco	 formas	 de
hacerlo;	 con	 la	 vista,	 el	 tacto,	 el
oído,	 el	 olfato	 o	 el	 gusto.	 Ya	 le
imposibilitamos	para	 ver	 (al	 pedirle
que	cierre	 los	ojos)	y	para	sentir	(al
cubrir	 con	cinta	 adhesiva	 las	yemas
de	 los	 dedos).	 Sabe	 que	 no	 puede



oler	ni	 saborear	el	clip.	Ahora	 tiene
que	 recurrir	 al	 único	 sentido
restante,	 el	 oído,	 para	 localizar	 el
clip	 y	 hace	 un	 barrido	 de	 la	 mesa
con	 los	 dedos	 con	 la	 esperanza	 de
oír	el	ruido	que	hará	el	clip	al	rozar
la	 mesa	 en	 el	 caso	 de	 quedar
atrapado	bajo	sus	dedos	mientras	se
deslizan.
Aunque	 lo	 anterior	 tenga	 éxito,

todavía	 le	 será	 imposible	 recoger	 el
clip,	 porque	 no	 sabrá	 cuándo	 ha
tenido	 éxito.	No	 importaría	 si	 junta
el	pulgar	y	el	índice	mil	veces	y	los
levanta	 con	 la	 esperanza	 de	 tener
entre	 ellos	 el	 clip,	 puesto	 que	 no
sabrá	realmente	si	tiene	el	clip.



Con	 este	 y	 otros	 muchos
experimentos,	 podemos	 establecer
que	 la	 sensación	 es	 tan	 vital	 a	 la
función	como	la	habilidad	motora,	y
que	si	todas	las	áreas	de	recepción	o
sensación	 se	 destruyen,	 el	 ser
humano	 será	 incapaz	 de	 funcionar
por	 completo.	 En	 accidentes	 en	 los
que	 está	 relacionada	 la	 médula
espinal,	 cualquier	 parálisis	 de	 las
extremidades	 inferiores	 resultante
puede	ser	debida	más	a	la	pérdida	de
sensación	de	 esas	 extremidades	 que
a	la	pérdida	de	habilidad	para	enviar
instrucciones	a	esas	extremidades.
Si	uno	es	capaz	de	imaginar	a	un

ser	 humano	 que	 no	 tiene	 habilidad



para	ver,	 sentir,	oír,	 saborear	u	oler,
uno	 solo	 puede	 imaginar	 el	 estado
de	 muerte,	 de	 coma	 profundo	 o	 de
una	 anestesia	 muy	 profunda.	 Bajo
tales	 circunstancias,	 aunque	 un	 ser
humano	pudiera	tener	el	cerebro	del
genio	 más	 genial,	 ¿qué	 valor
tendría?
Si	 un	 genio	 fuera	 incapaz	 de

percibir	 cualquiera	 de	 las	 cinco
sensaciones,	 ¿cómo	 podría	 verificar
el	 hecho	 de	 estar	 vivo?	 No	 podría
darse	 pellizcos	 para	 comprobar	 que
está	 vivo,	 puesto	 que	 no	 podría
sentirlo,	 incluso	 si	 él	 mismo	 se
pellizcara.	 No	 podría	 gritar	 fuerte,
puesto	 que,	 aunque	 lo	 hiciera,	 no



podría	escucharse	para	verificar	que
lo	 había	 realizado.	No	 podría	mirar
para	 verificar	 la	 existencia	 de	 su
cuerpo,	 puesto	 que	 no	 podría	 ver.
Tampoco	podría	olerse	o	detectar	su
sabor.
Se	 han	 realizado	 experimentos

con	 hombres	 jóvenes	 muy	 sanos,	 a
quienes	 durante	 ciertos	 periodos
voluntariamente	 se	 aisló	 en	 un
silencio	 y	 oscuridad	 totales,	 con
todos	 los	 demás	 factores	 reducidos
lo	 más	 posible,	 sin	 inducir	 la
inconsciencia.	Aunque	 solo	 algunos
de	 los	 cinco	 sentidos	 se	 eliminaron
totalmente,	 en	 unas	 horas	 estos
hombres	 jóvenes	 y	 sanos	 estaban



desorientados	 casi	 por	 completo,	 en
relación	con	el	 tiempo	y	el	espacio,
y	 no	 eran	 capaces	 de	 decir	 cuánto
tiempo	 se	 les	 había	 mantenido	 en
ese	estado,	o	qué	había	sucedido	en
ese	lapso	de	tiempo.
De	 estos	 y	 otros	 cientos	 de

experimentos	podemos	concluir	que
el	hombre	solo	puede	ser	totalmente
completo	en	la	medida	que	tenga	sus
factores	receptivos	intactos.
Además,	podemos	concluir	que	si

todos	 los	 factores	 receptivos	 de	 un
hombre	 se	 retirasen,	 seguiría	 un
estado	 como	 de	 muerte,	 en	 el	 cual
permanecería	 al	 menos	 hasta	 que
estos	se	le	devolvieran.



Si,	 entre	 estos	 dos	 extremos,	 las
facultades	del	hombre	para	aprender
se	retiran	una	a	una,	reduciríamos	su
capacidad	 de	 función.	 Por	 tanto,
podemos	 concluir	 con	 total
seguridad,	 que	 la	 estimulación
sensorial	 o	 recepción	 es	 esencial
para	el	funcionamiento	del	hombre.
La	 fama	 de	 Helen	 Keller	 no	 se

debió	al	hecho	de	sus	logros,	sino	a
lo	 que	 logró	 sin	 dos	 de	 sus
cualidades	 vitales	 de	 recepción,	 la
vista	 y	 el	 oído.	 El	 mundo	 ha
reconocido	 desde	 hace	 mucho
tiempo	 la	 desventaja	 tremenda	 que
ocasionan	tales	pérdidas.
Pronto	 quedó	 claro	 que	 los	 niños



con	 lesión	 cerebral,	 por	 lo	 general,
son	deficientes	en	al	menos	algunas
de	 sus	 funciones	 receptivas.	 Los
niños	cuyo	problema	es	resultado	de
incompatibilidad	 del	 factor	 Rh	 en
ocasiones	 son	 sordos,	 en	 otras	 son
ciegos,	y	la	mayor	parte	de	los	niños
con	 lesión	 cerebral	 tienen	 una
sensibilidad	 táctil	 reducida.
Entonces,	 examinamos	 al	 resto	 con
detenimiento,	 a	 través	 de	 ojos
nuevos	y	más	hábiles,	para	ver	hasta
qué	 punto	 la	 lesión	 cerebral	 pudo
ocasionar	problemas	sensoriales,	así
como	 problemas	 motores,	 porque
sabíamos	 que	 eran	 igualmente
importantes	para	la	función.



Era	muy	importante	no	olvidar	ni
por	 un	 momento	 que	 son:	 1)	 vías
sensoriales	 (receptivas),	 que	 llevan
información	 al	 cerebro,	 y	 2)	 vías
motoras	 (expresivas),	 por	medio	 de
las	 cuales	 el	 cerebro	 reacciona	 y
dirige	respuestas	motoras	en	función
de	la	información	que	ha	recibido.

El	doctor	Fay	nos	había	enseñado
que	 todas	 las	 vías	 sensoriales	 de
entrada	son	vías	de	un	sentido	hacia
el	 cerebro	 e	 incapaces	 de
transportar	 un	 mensaje	 de
respuesta,	 mientras	 que	 todas	 las
vías	 motoras	 de	 salida	 son	 de	 un
sentido	 e	 incapaces	 de	 transportar
un	mensaje	 al	 cerebro.	 Esto	 era	 un



hecho	neurológico	reconocido	desde
hacía	 tiempo	 y	 bien	 sabido,	 pero	 el
fracaso	del	mundo	al	aplicarlo	en	el
diagnóstico	 de	 los	 síntomas	 de	 la
lesión	 cerebral	 explicaba	 en	 parte
por	qué	las	técnicas	de	rehabilitación
convencionales	 eran	 tan	 ineficaces.
Los	 métodos	 clásicos	 habían
intentado	 tratar	 al	 paciente	 con
lesión	 cerebral	 solo	 en	 términos
motores.	 Los	 resultados	 de	 ese
tratamiento	 con	 orientación	 motora
habían	 sido	 que	 cualquier
información	 que	 lograba	 llegar	 al
cerebro	 había	 sido	 accidental	 e
incidental.
El	 doctor	 Fay	 estaba	 fascinado



por	 el	 trabajo	 del	 gran	 genio
matemático	 Norbet	 Wiener,	 y	 no
solo	comprendió	el	libro	de	Wiener,
Cibernética,	 sino	 que	 también
entendió	 sus	 implicaciones	 para	 los
seres	humanos,	 en	 especial	 para	 los
seres	 humanos	 con	 lesión	 cerebral.
Él	 insistió	 en	 que	 yo	 también	 lo
leyera	y	comprendiera.
Estaba	 claro	 que	 el	 cerebro

humano,	 al	 igual	 que	 los	 sistemas
autorreguladores	 del	 doctor	Wiener,
operaba	 como	 un	 excelente	 circuito
cibernético.
También	 resulta	 meridianamente

claro	que	tal	falta	de	funcionamiento
continuará	 hasta	 que	 las	 vías



específicas	 anteriores	 sean
reconstruidas	para	funcionar,	o	hasta
que	 se	 establezcan	 nuevas	 vías
capaces	 de	 completar	 el	 circuito	 en
su	totalidad.
En	 los	 seres	 humanos	 este

circuito,	que	empieza	en	el	entorno,
sigue	 las	 vías	 sensoriales	 hacia	 el
cerebro	 y	 las	 vías	motoras	 desde	 el
cerebro	hacia	el	entorno	(Fig.	10).



FIG.	10.

Todos	 los	 esfuerzos	 en	 el
tratamiento	 del	 niño	 con	 lesión
cerebral	 deberían,	 por	 tanto,	 estar



dirigidos	 a	 la	 localización	 de	 la
ruptura	y	el	cierre	del	circuito.
¿Podíamos	 encontrar

procedimientos	 para	 localizar	 la
ruptura	 y,	 posteriormente,	 proceder
al	 cierre	 del	 circuito?	 Tendríamos
que	 hacerlo	 si	 deseábamos	 resolver
los	problemas	de	nuestros	niños	con
lesión	cerebral.
Pero,	¿cómo?
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ncontrar	la	ruptura	en	el	circuito
era	solo	uno	de	los	innumerables

problemas	 a	 los	 que	 nos
enfrentábamos.	 Para	 entonces,
también	 teníamos	 problemas	 de
organización.
Aunque	 me	 resistiría	 a	 expresar

que	 creo	 en	 milagros	 en	 el	 más
antiguo	sentido	religioso,	debo	decir
que	 ha	 habido	 varios	 periodos
durante	los	cuales	he	sentido	que	era



empujado	por	fuerzas	más	allá	de	mi
control.	 Uno	 de	 ellos	 empezó	 a
mediados	de	1954.
Como	el	equipo	creció	durante	los

primeros	años	de	la	década	de	1950,
fue	necesario	que	surgiera	algún	tipo
de	 estructura	 para	 hacer	 posible	 el
funcionamiento.
Años	 antes	 nos	 habíamos

comprometido	 a	 continuar	 la
atención	de	 los	pacientes	del	doctor
Fay	 en	 la	 clínica	 en	 que	 se	 había
convertido	 el	 Centro	 de
Rehabilitación	 Neurofísico.	 La	 idea
original	 consistía	 en	 ver	 a	 sus
pacientes	 en	 el	 posoperatorio	 hasta
que	 fueran	 dados	 de	 alta	 de	 la



clínica.	 La	 gama	 de	 pacientes
abarcaba	 todo	 tipo	 de	 adultos	 con
lesión	 cerebral,	 desde	 personas	 que
sufrieron	 un	 infarto	 cerebral	 hasta
afectados	 con	 la	 enfermedad	 de
Parkinson,	 e	 incluían	 muchas
enfermedades	 neurológicas
relativamente	 raras.	 Atender	 a	 esos
pacientes	significaba	que	después	de
que	el	doctor	Fay	los	operaba,	yo	era
responsable	 de	 su	 rehabilitación
posoperatoria.	 Esperábamos	 que
disminuyera	la	cantidad	de	pacientes
en	 la	 clínica	 a	 medida	 que	 se	 les
daba	de	 alta	 y,	 cuando	 los	 ancianos
que	se	atendían	en	su	domicilio	iban
ocupando	su	lugar,	nos	liberaban	de



pasar	 todo	 el	 tiempo	 en	 nuestras
consultas	 viendo	 juntos	 a	 los
pacientes.
Eso	 no	 sucedió.	 Después	 de	 una

disminución	 inicial	 de	 pacientes
como	 habíamos	 anticipado,	 nuevos
pacientes	 empezaron	 a	 solicitar	 la
admisión	en	la	clínica,	no	como	una
unidad	de	atención	domiciliaria,	sino
para	 recibir	 los	 servicios	 de
tratamiento	 de	 nuestro	 equipo.	 La
Asociación	 Unida	 de	 Parálisis
Cerebral	 también	 nos	 empezó	 a
enviar	niños	para	su	atención.	 (Para
entonces,	 el	 equipo	 estaba	 formado
por	 el	 doctor	 Fay	 como
neurocirujano,	 mi	 hermano	 como



médico	 rehabilitador,	 Carl	 Delacato
como	 psicólogo	 y	 yo	 como	 una
especie	 de	 director	 de	 los	 servicios
de	 fisioterapia	 y	 un	 terapeuta
ocupacional.	 Claude	 Cheek	 era	 el
logopeda.)
Lo	 que	 sucedió	 fue	 que	 nos

convertimos	 en	 un	 centro	 de
rehabilitación,	 uno	 de	 los	 primeros
en	el	país.
Teníamos	 muchos	 problemas	 y,

como	 director,	 estos	 problemas
recaían	 prácticamente	 en	 mí.	 En
primer	lugar,	el	edificio	y	el	terreno
eran	 inadecuados	 para	 la	 tarea	 que
teníamos	 ante	 nosotros.	 Como	 la
mayor	 parte	 de	 los	 edificios	 y	 el



terreno	 pertenecían	 a	 la	 clínica,	 no
podíamos	 hacer	 los	 cambios	 que
deseábamos;	 y	 como	 el	 objetivo	 de
la	clínica	y	de	sus	dueños	era	ganar
dinero	más	 que	 resolver	 problemas,
lo	 cual	 era	 su	 derecho,	 nos
sentíamos	 frustrados	 en	 nuestros
intentos	de	investigar	o	enseñar.
Empezábamos	 a	 recibir

solicitudes	 de	médicos	 y	 terapeutas
del	 país	 y	 del	 extranjero,	 que
deseaban	 visitar	 nuestro	 «instituto»
para	 estudiar	 el	 trabajo	 que
hacíamos.	 No	 teníamos	 tiempo,
dinero	ni	 instalaciones	para	efectuar
tal	enseñanza.
Lo	que	se	necesitaba	estaba	claro



como	 el	 agua,	 pero	 la	 forma	 de
obtenerlo	estaba	mucho	menos	clara.
Lo	 que	 se	 necesitaba	 era	 una
organización	 no	 lucrativa,
organizada	 con	 el	 propósito	 de
investigar,	 enseñar	 y	 tratar	 a	 los
pacientes	con	lesión	cerebral.	Debía
organizarse	 de	 acuerdo	 con	 las
líneas	 de	 un	 hospital	 típico	 o
universidad.	 Dicha	 organización
debía	 tener	 edificios,	 jardines	 y
personal	 adecuado	 para	 tratar	 a	 los
enfermos	 ingresados,	 para	 realizar
investigación	 clínica	 y	 enseñar	 a
otros	profesionales	lo	que	hacíamos,
cómo	 lo	 hacíamos	 y	 por	 qué	 lo
hacíamos.



Se	 necesitaría	 un	 terreno	 grande,
de	 no	 menos	 de	 varios	 acres,	 y	 en
Chestnut	Hill	 la	tierra	se	vendía	por
pies.	 Con	 seguridad,	 el	 terreno
costaría	25.000	dólares.
También	 sería	 necesario	 un

mínimo	 de	 cuarenta	 camas,	 más
áreas	 de	 tratamiento,	 etc.	 En
aquellos	 días	 el	 coste	 estimado	 por
cama	 era	 de	 10.000	 dólares,	 lo	 que
significaba	 que	 dicho	 edificio
costaría	 alrededor	 de	 medio	 millón
de	dólares.
Además,	 sería	 necesario	 un

personal	 mínimo	 de	 diez
profesionales	de	alto	nivel,	así	como
diez	 empleados	 para	 personal	 de



servicio,	 como	 cocineros,
lavanderos,	 ingeniero	de	planta,	etc.
Aun	 con	 los	 salarios	 más
económicos,	no	supondría	menos	de
150.000	dólares	anuales.
La	 comida,	 la	 calefacción,	 la

electricidad,	 los	 teléfonos,	 etc.,	 no
costarían,	 con	 total	 seguridad,
menos	 de	 cien	 mil	 dólares	 en	 el
primer	año.
En	pocas	palabras,	necesitaríamos

cerca	 de	 un	 millón	 de	 dólares	 solo
para	ponernos	en	marcha.
El	doctor	Fay,	aunque	podía	pedir

honorarios	 quirúrgicos	 altos,	 rara
vez	 lo	 hacía,	 y	 todavía	 no	 se	 había
recuperado	 del	 desastre	 económico



del	 Centro	 de	 Rehabilitación
Neurológica.	 Bob,	 Carl	 y	 Claude
eran	más	jóvenes	que	yo	y	acababan
de	 salir	 de	 la	 universidad.	 Eso	 me
dejaba	a	mí	como	la	única	opción,	y
todos	 apuntaban	 a	 mí	 en	 busca	 de
una	 solución.	 Necesitaba	 un	 millón
de	dólares	y	solo	sabía	dónde	podría
conseguir	unos	cuarenta	y	tres.
Fue	 entonces	 cuando	 se	 iniciaron

los	acontecimientos	que	me	hicieron
sentir	que	era	empujado	por	 fuerzas
más	allá	de	mi	control.
Fue	el	día	que	decidí	que	no	había

manera	 de	 resolver	 el	 problema.
Betty	Marsh	vino	 a	 verme.	Era	una
mujer	 irlandesa,	 pelirroja,	 de



mediana	 edad	 muy	 agradable,
enfermera	 practicante	 que	 trabajaba
en	 la	 clínica	 y	 que	 con	 frecuencia
llevaba	pacientes	en	silla	de	ruedas	a
mi	 oficina	 cuando	 los	 mandaba
llamar.	 Aunque	 ella	 y	 yo
intercambiábamos	 comentarios	 con
frecuencia,	 no	 lograba	 recordar	 su
nombre.	 A	 pesar	 de	 ser	 enfermera
diplomada	 en	 prácticas,	 lo	 que	 me
comentó	 fue	 lo	menos	 práctico	 que
yo	 había	 escuchado	 jamás,	 aunque
extrañamente	profundo.
Manifestó	que	había	analizado	los

resultados	 del	 trabajo	 en	 el	 Centro
de	Rehabilitación	y	pensaba	que	era
el	 trabajo	más	bondadoso	que	había



visto.	 Pensaba	 que	 si	 los	 seres
humanos	 podían	 ser	 tan	 amables
entre	 sí,	 tal	 vez	 había	 alguna
esperanza	 para	 nosotros.	 Ella	 había
notado	 lo	 ocupado	 que	 estaba,	 y
creía	 que	 quizá	 últimamente	 no
había	 sido	 completamente	 feliz	 con
las	circunstancias	de	la	clínica.
En	 ese	 momento	 dejó	 caer	 su

bomba.	 Creía	 que	 era	 muy
importante	para	 la	gente	del	mundo
que	 mi	 trabajo	 continuara.	 Aunque
no	 sabía	 nada	 de	 la	 situación,
deseaba	 que	 supiera	 que	 había
vivido	cuidadosamente	 toda	 su	vida
y	 que	 tenía	 seis	 mil	 dólares
ahorrados.	Esa	cantidad	estaba	en	el



banco	y	me	 comentó	que	yo	podría
hacer	 uso	 de	 ellos	 en	 el	 momento
que	 los	 necesitara,	 y	 que	 se	 los
devolviera	 algún	 día	 si	 estaba	 en
condiciones	 de	 hacerlo.
Seguidamente	me	anunció	que	no	se
firmaría	ningún	papel	(un	proceso	en
el	que	ella	desconfiaba)	y	no	pagaría
intereses,	lo	cual	quitaba	la	bondad	a
una	buena	obra.
Le	 di	 las	 gracias	 con	 un	 susurro

por	 su	 amable	 reflexión	 y	me	 senté
asombrado,	mientras	 ella	 se	 alejaba
empujando	 la	 silla	 de	 ruedas,	 ahora
vacía.
¿Qué	demonios	significaba	eso?
¿Cómo	 supo	 que	 había	 un



problema?
¿Por	qué,	en	el	nombre	de	todo	lo

sensato,	 esa	 mujer	 soltera,	 sin
seguridad	de	ningún	tipo,	me	ofrecía
los	 ahorros	de	 toda	 su	vida,	 cuando
yo	era	casi	un	extraño	para	ella?
¿Cómo	se	llamaba?
Aunque	 no	 tenía	 la	 menor

intención	de	aceptar	su	ofrecimiento,
me	sentía	abrumado	por	su	increíble
generosidad	 hacia	 un	 hombre	 de
quien	ni	siquiera	conocía	su	nombre.
Estaba	 desbordado	 por	 emociones
contradictorias.
Por	 un	 lado,	 su	 perspicacia	 tan

extraña	 y	 su	 generosidad	 increíble
me	habían	conmovido	casi	hasta	las



lágrimas.	 Por	 otra	 parte,	 me	 hizo
sentir	muy	egoísta,	bastante	cobarde
y,	 en	 cierta	 manera,	 indigno	 del
trabajo	 que	 hacía.	 Había	 estado
abrumado	 por	 la	 necesidad	 de
cientos	de	miles	de	dólares,	y	había
decidido	 abandonar	 un	 sueño
imposible	por	estar	fuera	de	nuestro
alcance.	 No	 obstante,	 era	 evidente
que	 seis	 mil	 dólares	 representaban
más	dinero	para	 ella	 que	 cientos	 de
miles	 para	 mí.	 Sin	 embargo,	 ella
ofreció	 todo	 su	 dinero.	 Aunque	 era
cierto	 que	 seis	 mil	 dólares
representaban	 más	 dinero	 para	 ella
que	 cientos	 de	 miles	 para	 mí,
también	 era	 verdad	 que	 esas	 sumas



tenían	 menos	 valor	 para	 ella	 que
para	mí.	Estaba	avergonzado.
Ese	 día	 realicé	 mi	 trabajo	 de

manera	 mecánica,	 lo	 cual	 no	 era
propio	 en	 mí,	 pero	 estaba
excesivamente	 distraído	 por	 lo
sucedido.	Ni	siquiera	me	pude	tomar
el	 resto	 del	 día	 libre	 para
recuperarme.
Al	 terminar	 mi	 trabajo,	 Mae

Blackburn	 propuso	 que	 nos
sentáramos	a	charlar	un	momento.
Mae	había	 sido	oficial	 subalterna

en	 la	 Armada	 de	 Estados	 Unidos
durante	 la	 I	 Guerra	 Mundial	 y
también,	 según	 me	 dijeron,	 una
secretaria	 excelente.	 Había	 visto	 a



Mae	por	primera	vez	como	paciente
hacía	 tres	 o	 cuatro	 años.	 Pesaba
cuarenta	 y	 un	 kilos,	 era	 unos	 años
mayor	que	mi	madre	y	parecía	tener
la	edad	suficiente	como	para	ser	mi
abuela.
El	problema	de	Mae	no	necesitaba

un	psiquiatra	para	que	lo	entendiera.
Tenía	 poco	 más	 de	 sesenta	 años,
pero	 era	muy	 joven	 de	 corazón.	 Su
marido	 había	 muerto,	 así	 como	 la
mayoría	de	sus	amigos,	y	los	que	no
habían	 muerto	 habían	 envejecido
mucho	más	que	ella.	Su	hijo	 estaba
casado,	 no	 vivía	 con	 ella	 y	 estaba
sola.	No	se	había	cuidado	y,	cuando
la	 vi	 la	 primera	 vez,	 no	 tenía	 la



fuerza	 necesaria	 para	 caminar.	 La
buena	 alimentación,	 un	 horario
regular,	 la	 ausencia	 de	 fiestas	 y	 un
programa	 sensato	 de	 ejercicio	 la
recondujeron	 en	 unos	 meses	 y	 la
enviamos	 a	 casa.	 Volvió	 a	 los	 seis
meses	 y	 se	 repitió	 todo	 el	 proceso.
Luego	regresó	por	tercera	vez.
Fue	 entonces	 cuando	 puse	 en

acción	 un	 pequeño	plan	 que	 resultó
ser	 eficaz.	 Hasta	 ese	 momento	 yo
había	 sido	 mi	 propio	 secretario
(tenía	 la	 virtud	 de	 ser	 económico	 y
cuidadoso).	Cuando	Mae	Blackburn
regresó	 por	 tercera	 vez,	 bastante
delgada,	 exhausta	 y	 tan	 temblorosa
que	 no	 podía	 encender	 su	 propio



cigarrillo,	 le	 propuse	 que	 quizá
podría	 ayudarme	 a	 mecanografiar
algunas	cartas.	A	pesar	de	que	eso	la
atemorizó,	 aceptó	 intentarlo.	 Sus
cartas	 eran	 horribles	 al	 principio,	 y
yo	las	llevaba	a	casa	por	la	noche	y
las	 mecanografiaba	 de	 nuevo	 con
dos	 dedos.	 Como	 eso	 era	 lo	 que
hubiera	 tenido	 que	 hacer	 de
cualquier	 manera,	 para	 mí	 no
suponía	un	trabajo	extra,	pero	estaba
claro	 que	 era	 bueno	 para	 ella.
Rápidamente,	 sus	 cartas	 mejoraron,
hasta	 que	 fueron	 perfectas,	 y
también	 ella	mejoró.	A	 todas	 luces,
era	hora	de	darle	el	alta,	puesto	que
ya	 no	me	 necesitaba.	 Sin	 embargo,



mi	 juego	 inteligente	 resultó	 en	 que
ahora	 era	 yo	 quien	 la	 necesitaba	 a
ella.
De	esta	manera,	Mae	trabajó	para

mí,	 con	 un	 sueldo	 bastante
inadecuado,	 como	 mi	 secretaria,
contable,	 segunda	 madre,	 jefa	 y
amiga.
Me	 senté	 ante	 el	 escritorio	 y

escuché	 estupefacto	 cómo	 Mae	 me
ofrecía	los	ahorros	de	su	vida.	Como
el	sueldo	de	Mae	era	bajo,	solo	tenía
ahorrados	tres	mil	dólares,	pero	eran
míos.
Noté	 un	 complot	 de	 algún	 tipo	 y

la	 acusé	 de	 colaborar	 con	 la
enfermera	 irlandesa	 pelirroja,	 cuyo



nombre	 no	 recordaba.	 Resultaba
obvio	 que	 no	 sabía	 de	 lo	 que
hablaba,	 pero	 sí	 que	 la	 enfermera
pelirroja	se	llamaba	Betty	Marsh.	Le
conté	 maravillado	 lo	 sucedido
aquella	mañana.	 Ella	 no	 sabía	 nada
al	 respecto,	 pero	 no	 encontró	 nada
fuera	 de	 lo	 común	 en	 la	 historia,
puesto	 que	 ella	 era	 también	 de	 las
que	 pensaban	 que	 el	 trabajo	 era
bueno	 y	 maravilloso.	 Opinaba	 que
todos	 deberían	 haber	 ofrecido	 su
ayuda.	 El	 hecho	 de	 que	 nadie	 se
hubiera	 ofrecido	 no	 le	 pareció	 una
buena	 razón	 para	 no	 ayudar.	 Nadie
la	 había	 informado	 ni	 a	 ella	 ni	 a
Marshy	 sobre	 el	 problema,	 sin



embargo,	¿cómo	lo	sabían?
Incluso	 hoy	 me	 resulta	 difícil

creer	mi	propia	historia,	y	tal	vez	me
resultaría	más	 difícil	 de	 creer	 ahora
que	 han	 transcurrido	 muchos	 años,
si	no	viera	a	diario	por	la	ventana	de
mi	 oficina	 el	 Edificio	 Mae
Blackburn,	al	otro	lado	del	precioso
césped	 verde.	 Eso	 me	 ayuda	 a
recordar	 a	 esa	 sorprendente	 mujer.
Mirar	 por	 la	 ventana	 de	 mi	 oficina
hacia	 el	 edificio	 Mae	 Blackburn
también	 me	 ayuda	 a	 rememorar	 a
Betty	 Marsh,	 porque	 mi	 oficina	 se
encuentra	 en	 el	 edificio	 Betty
Marsh.
Mae	 Blackburn	 insistió	 también,



además	 de	 prestarme	 los	 tres	 mil
dólares,	en	que	ella	 trabajaría	gratis
en	 cualquier	 sitio	 que	 estuviera	 el
«nuevo	lugar».
Esa	 noche	 me	 resultó	 difícil

dormir,	 porque	 no	 sabía	 cuál	 era	 el
«nuevo	lugar».	Tenía	la	sensación	de
que	 me	 empujaban	 factores	 que
estaban	 fuera	de	mi	control.	Es	una
sensación	 que	 he	 experimentado
muchas	 veces	 desde	 entonces,	 y	 he
aprendido	a	relajarme	y	a	no	oponer
resistencia,	 incluso	 cuando	 no	 lo
comprendo	en	absoluto.
Aquella	 noche	 pensé:	 esas	 dos

mujeres	son	mucho	mayores	que	yo.
No	 tienen	 ninguna	 seguridad	 y,	 sin



embargo,	 a	 través	 de	 alguna
presencia	que	yo	no	entendía,	ambas
insistieron	en	dar	todo	lo	que	tenían.
¿Y	yo	qué?	¿Qué	 tenía	yo?	¿Estaba
dispuesto	a	entregarlo?
Tenía	mi	equipamiento	y	todos	los

muebles	en	mi	espaciosa	casa.	Todo
eso	se	podía	donar	para	utilizarse	en
el	 «nuevo	 lugar»,	 aun	 sin	 saber
realmente	 cuál	 era	 su	 significado.
Eso	valía	nueve	o	diez	mil	dólares.
También	tenía	la	casa.	A	pesar	de

que	 todavía	 existía	 una	 hipoteca
grande,	 podría	 venderla	 y	 reunir
catorce	 mil	 dólares	 que	 también
podrían	ser	donados.
Con	 todo	 eso	 junto	 podría	 reunir



unos	 treinta	 y	 dos	mil	 dólares.	 Eso
era	solo	un	granito	de	arena.	No	era
posible,	y	al	día	siguiente	se	lo	diría
a	esas	dos	mujeres	 locas.	¿Cómo	se
lo	podría	decir?	Simplemente,	no	lo
comprenderían.
Sin	 embargo,	 tal	 vez	 con	 la	 idea

de	 Mae	 de	 trabajar	 gratis…
¿Suponiendo	 que	 todos	 los
profesionales	 trabajaran	 gratis	 por
un	 tiempo,	 hasta	 que	 estuviéramos
en	marcha?	Me	levanté	de	la	cama	y
busque	lápiz	y	papel.
Podíamos	 suponer	 que	 por	 algún

milagro	 conseguiríamos	 un	 lugar
para	 trabajar,	 quizá	 podríamos
alquilarlo.	 ¿Podríamos	 lograr	 que



funcionara?	 Si	 tuviéramos	 un	 sitio
para	 trabajar,	 tal	 vez	 de	 milagro
lograríamos	 que	 funcionara	 durante
un	 par	 de	 meses	 si	 tuviéramos
cuarenta	 mil	 dólares	 en	 lugar	 de
treinta	y	dos.
Dos	 noches	 después,	 el	 señor

Massinham,	 mi	 suegro,	 me	 ofreció
ocho	 mil	 dólares.	 Era	 obvio	 que
conocía	 el	 problema.	 Se	 lo	 había
comentado,	 pero	 sin	 tener	 la	menor
idea	 de	 que	 él	 podría	 ayudar	 a
resolverlo.	 Él	 y	 su	 esposa	 habían
tenido	 una	 infancia	 muy	 pobre	 en
Inglaterra,	y	aunque	papá	tuvo	éxito
en	América	no	había	podido	olvidar
la	 pobreza	 de	 su	 infancia	 y	 era



extremadamente	 cuidadoso	 con	 el
dinero.	 Sencillamente,	 no	 había
pensado	 en	 él	 como	 fuente	 de
ingresos.
El	 doctor	 Fay	 aceptó	 trabajar

gratis,	 al	 igual	 que	 mi	 hermano	 y,
por	supuesto,	mi	esposa.
Fue	 entonces	 cuando	 la	 señorita

Galbraith	 pidió	 verme.	 Para
entonces,	estaba	acostumbrado	a	que
la	 gente	 solicitara	 venir	 a	 verme,	 y
acudí	 con	 cierta	 esperanza	 de	 que
ofreciera	 ayuda.	 Libbeth	 Galbraith
era	 una	 paciente.	 Tenía	 cincuenta
años	 y	 lesión	 cerebral.	 Padecía	 el
problema	que	la	mayoría	de	la	gente
llama	 parálisis	 cerebral.	 Estas



personas,	 cuando	 la	 parálisis	 es
severa,	 se	 retuercen	 de	 manera
creciente.	 Son	 las	 personas	 que
tienen	 un	 aspecto	 terrible	 (cuando
las	 lesiones	 son	 severas).	 La
mayoría	 de	 la	 gente	 asume	 que	 son
retrasados	 mentales,	 cuando	 la
verdad	 es	 que	 son	 inteligentes,
inteligentes,	inteligentes.
Libbeth	 se	 diferenciaba	 de	 las

personas	 con	 parálisis	 cerebral
atetósica	 severa	 en	 que	 no	 se
retorcía,	 aunque	 no	 podía	 caminar,
pero	se	asemejaba	a	todos	los	demás
pacientes	 atetósicos	 en	 que	 era
inteligente,	 inteligente,	 inteligente.
También	era	muy	perspicaz.	A	pesar



de	 que	 ella	 y	 yo	 pasábamos	 una
parte	del	día	trabajando	en	levantarla
de	 su	 silla	 de	 ruedas	 y	 enseñarla	 a
caminar	 por	 primera	 vez	 en
cincuenta	 años,	 nunca	 habíamos
discutido	mi	problema.
Esa	 noche	 lo	 discutimos.

Condujimos	hasta	Fairmount	Park,	y
mientras	viajábamos,	Libbeth	habló.
Ella	 pensaba	 que	 yo	 debía	 hablar
con	 su	 cuñado,	 A.Vinton	 Clarke,	 y
con	su	hermana,	Helen	Clarke.
Yo	 solo	 había	 visto	 al	 señor

Clarke	 una	 vez	 en	 mi	 vida	 y	 de
manera	 informal.	 Estaba	 seguro	 de
que	 ni	 siquiera	 me	 recordaría	 y,
cuando	 llamé	 para	 concertar	 una



cita,	resultó	cierto.	Él,	aunque	no	me
recordaba,	me	invitó	a	su	casa	al	día
siguiente	 por	 la	 tarde.	 Escuchó	 con
atención	 mientras	 le	 hablaba	 de
nuestras	 esperanzas	 y	 sueños.
Respiré	 profundamente	 y	 le
manifesté	 que	 para	 empezar	 creía
necesitar	 unos	 veinticinco	 mil
dólares.	Él	lentamente	lo	negó	con	la
cabeza	 y	 me	 dijo	 que	 necesitaría
más	 de	 ochenta	 mil.	 Después	 de
decir	esto,	me	entregó	un	cheque	por
dicha	 cantidad.	 A	 pesar	 de	 que
nunca	 había	 visto	 tanto	 dinero	 y	 de
estar	muy	 agradecido,	 ya	 no	 estaba
sorprendido.
Tampoco	lo	estuve	al	encontrar	el



«nuevo	 lugar».	 Era	 una	 propiedad
maravillosa	 en	 Chestnut	 Hill.	 El
terreno	original	tenía	ocho	acres,	dos
edificios	 maravillosos,	 así	 como
invernaderos	 maravillosos	 y	 un
granero.	 Los	 hermosos	 árboles	 y
arbustos	valían	más	de	un	cuarto	de
millón	de	dólares.	Era	obvio	que	 el
lugar	 valía	 varios	 millones	 de
dólares	 y	 era	 ideal	 para	 nuestros
propósitos.	No	me	sorprendió	haber
encontrado	el	lugar	idóneo.
Tampoco	 me	 sorprendí	 cuando

llamé	 al	 agente	 para	 enterarme	 del
precio	de	esa	propiedad.	El	precio	de
venta	 era	 de	 ochenta	 mil	 dólares.
¿Qué	les	parece	esto,	para	alguien	a



quien	estaban	llevando	de	la	mano?
Aparte	 de	 mi	 trabajo,	 los	 únicos

amigos	 que	 tenía	 eran	 militares.
Después	de	la	guerra,	pensaba	que	el
mundo	 estaba	 lejos	 de	 ser	 un	 lugar
seguro	 y	 permanecí	 en	 la	 reserva
activa.	 Formaba	 parte	 del	 antiguo
Regimiento	 de	 Infantería	 111	 de	 la
Guardia	Nacional	de	Pensilvania,	en
Filadelfia.	 El	 comandante	 de	 ese
regimiento	era	el	coronel	Jay	Cooke,
destacado	ciudadano	de	la	ciudad	de
Filadelfia,	 cuyo	 bisabuelo,	 Jay
Cooke,	 había	 financiado	 la	 guerra
Civil	para	la	Unión.
Fue	 él	 quien	 me	 ascendió	 a

capitán	 cuando	 me	 uní	 al



regimiento,	 y	 fue	 su	 propiedad	 la
que	compramos.	Como	había	sido	su
invitado	allí,	ya	la	conocía.	Él	vivió
allí	con	su	esposa	y	sus	dos	hijas,	y
cuando	 se	 encontró	 solo	 con	 todos
los	 sirvientes,	 después	 de	 la	muerte
de	 su	 esposa	 y	 las	 bodas	 de	 sus
hijas,	puso	la	propiedad	en	venta.	El
hombre	que	la	compró	de	inmediato
comprendió	 que	 ni	 siquiera	 un
hombre	 rico	 podía	 pagar	 el
mantenimiento	 de	 esa	 propiedad,	 y
nos	la	vendió.
Jay	Cooke	formó	parte	de	la	Junta

Directiva	del	«nuevo	lugar»	hasta	el
día	de	su	muerte	en	1963.
El	22	de	julio	de	1955,	después	de



meses	 de	 trabajo,	 el	 honorable	 juez
William	F.	Dannehower,	de	la	Corte
de	Litigios	Comunes	del	condado	de
Montgomery,	Pensilvania,	decretó	la
aprobación	 del	 Centro	 de
Rehabilitación	 de	 Filadelfia	 como
organización	sin	ánimo	de	lucro.
Los	directores	eran	Glenn	Doman,

Robert	 Doman,	 Frank	 D.
McCormick	 (un	 amigo	 militar),
Temple	Fay,	Claude	Cheek	y	Martin
Palmer.
Thomas	R.	White,	Jr.	(un	abogado

destacado	 de	 Filadelfia	 y	 oficial
superior	 de	 mi	 regimiento)	 fue	 el
abogado	 de	 Los	 Institutos,	 hasta	 su
muerte	 años	 después.	 Trabajó	 sin



recibir	ningún	tipo	de	remuneración.
Robert	Magee,	uno	de	mis	amigos

más	 antiguos	 e	 íntimos,	 fue	 el
primer	 presidente	 de	 la	 Junta
Directiva.
El	 general	 de	 división	 Arthur	 D.

Kemp	 fue	 miembro	 de	 la	 Junta
Directiva	 desde	 el	 día	 en	 que	 se
inició,	y	después	su	presidente,	hasta
que	 completó	 su	 servicio	 muchos
años	después.
La	 esposa	 de	Bob	Magee,	Doris,

fue	 presidenta	 del	 consejo	 de
mujeres	 durante	 varios	 periodos,	 y
todavía	es	parte	activa	de	ese	grupo.
Todos	prestaron	 sus	 servicios	por

ser	amigos	personales	y	por	el	amor



a	 los	 niños,	 y	 en	 ello	 encontraron
suficiente	recompensa.
El	 centro	 de	 Rehabilitación	 de

Filadelfia	 más	 tarde	 cambiaría	 su
nombre	por	el	de	 los	 Institutos	para
el	Logro	del	Potencial	Humano.
Así,	con	bastante	ayuda,	nacieron

Los	 Institutos	 para	 el	 Logro	 del
Potencial	Humano.	Justo	a	tiempo.
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LA	SENSACIÓN	Y	SU
IMPORTANCIA	PARA
EL	MOVIMIENTO

emos	 observado	 que	 sin	 los
factores	de	entrada	(sensoriales

o	 receptivos)	 un	 cerebro	 humano
adulto	—que	de	otra	manera	estaría
sano—	 tendría	 fallos	 en	 su
funcionamiento,	 incluso	 en	 un	 acto
tan	 simple	 como	 coger	 un	 clip	 de
papel.	 Puede	 imaginarse	 lo	 que
semejantes	 pérdidas	 receptivas



significarían	 para	 actos	mucho	más
complejos	como	caminar	y	hablar	en
un	 niño	 con	 lesión	 cerebral,	 quien,
para	empezar,	nunca	ha	sabido	nada
sobre	esas	cosas.
Ahora	 teníamos	 que	 determinar

dónde	habían	sufrido	tales	pérdidas,
y	en	qué	medida.	Si	verdaderamente
las	 tenían,	 teníamos	 que	 determinar
si	 se	 podía	 hacer	 algo	 al	 respecto,
puesto	 que	 tales	 daños	 podían
impedir	 no	 solo	 caminar	 y	 hablar,
sino	 actos	 incluso	 mucho	 más
simples.
Habíamos	 determinado	 que	 hay

cinco	 capacidades	 receptivas
humanas	 que	 hacen	 posible	 que	 un



ser	humano	obtenga	 información	de
cualquier	 tipo,	 desde	 la	 más
compleja	 (comprensión	 de	 la	 física
nuclear)	 hasta	 la	 más	 simple
(comprender	 que	 el	 radiador	 está
quemando	 la	pierna	apoyada	en	él).
Las	 cinco	 áreas	 receptivas	 en	 el
hombre	 son:	 1)	 vista;	 2)	 tacto;	 3)
oído;	4)	olfato,	y	5)	gusto.
El	 olfato	 y	 el	 gusto	 son

características	 recesivas	 en	 el
hombre,	 y	 los	 perros	 las	 dominan
mejor	que	nosotros.	Para	los	adultos
sanos,	 estos	 sentidos	 buscan	 el
placer.	 Son	 muy	 importantes	 para
ciertos	 especialistas	 como,	 por
ejemplo,	 catadores	 de	 vino	 y



expertos	 en	 perfumes.	 Los	 adultos
obtienen	 la	 mayor	 parte	 de	 su
información	 operativa	 de	 las	 otras
tres.
Este	capítulo	tratará	sobre	la	vista,

el	oído	y	el	tacto.
Empezábamos	 a	 tener	 la

sensación	 de	 que	 entendíamos	 la
forma	en	que	un	niño	aprende	a	ver,
oír	y	sentir	y,	sin	embargo,	habíamos
dedicado	 muy	 poco	 tiempo	 a
investigar	 cómo	 aprendía	 a	 oler	 y
degustar.

VISTA

Una	 vez	 más	 nos	 dirigimos



primero	 a	 los	 niños	 sanos	 para
estudiar	 cómo	 aprendían	 a	 ver	 y
descubrimos	 que	 progresaban	 a
través	de	 cuatro	 etapas	 importantes,
las	 cuales,	 por	 lo	 general,
correspondían	 a	 las	 cuatro	 etapas
que	habíamos	visto	en	movilidad,	y
que,	 por	 norma	 general,	 se
completaban	a	 los	doce	meses.	Esta
coincidencia	 nos	 impresionó	 y	 los
acontecimientos	 posteriores
demostraron	 nuestro	 buen	 hacer	 al
observar	 lo	 que	 posteriormente	 se
mostraría	 como	 una	 relación	 muy
importante.
Se	 requirió	 mucho	 ingenio	 para

examinar	a	estos	niños	y	determinar



lo	 que	veían,	 puesto	que	 el	 examen
visual,	por	lo	general,	se	fundamenta
en	 las	 respuestas	 verbales	 del
paciente	acerca	de	lo	que	ve.	Ningún
niño	 por	 debajo	 de	 un	 año	 de	 edad
podía	 responder	 tales	 preguntas	 y
muchos	 niños	 con	 lesión	 cerebral
mayores	de	un	año	tenían	problemas
de	 lenguaje.	 Tenían	 que
desarrollarse	 nuevos	 métodos	 y
diseñar	 equipos	 nuevos	 para	 que
pudiéramos	 determinar	 lo	 que	 veía
un	niño,	sin	pedirle	que	respondiera
a	 preguntas.	 Esto	 no	 fue	 fácil,	 e
incluso	 los	 métodos	 que
desarrollamos	no	nos	decían	todo	lo
que	deseábamos	saber.	No	obstante,



aprendimos	 muchísimas	 cosas
buenas.
Las	 cuatro	 etapas	 por	 las	 que

pasan	 los	niños	sanos	para	aprender
a	ver	son	las	siguientes:

Etapa	1.	En	los	días	inmediatos	al
nacimiento,	 un	 niño	 reacciona	 de
forma	refleja	a	la	luz	y	la	oscuridad.
Esto	se	llama	reflejo	a	la	luz.	No	se
puede	 afirmar	 que	 perciba	 la	 luz	 o
que	 la	 comprenda,	 puesto	 que	 tal
apreciación	 es	 imposible	 hasta	 que
las	 etapas	 superiores	 entran	 en
juego.	 Su	 reacción	 es	 por	 completo
de	naturaleza	 refleja.	Cuando	 la	 luz
alcanza	su	ojo,	la	pupila	se	contrae	y
cuando	 la	 luz	 se	 retira,	 la	 pupila	 se



dilata.

Etapa	 2.	 Durante	 esta	 etapa	 el
bebé	 sano	 empieza	 a	 adquirir	 la
percepción	 de	 contornos	 y	 a
diferenciar	 distintos	 niveles	 de	 luz;
esto	 significa	 que	 puede	 ver	 una
silueta	 humana	 si	 la	 persona	 se
encuentra	frente	a	 la	 luz	y	responde
a	 una	 luz	 de	 menor	 intensidad
dirigida	 hacia	 su	 rostro.	 Puede
seguir	 con	 la	mirada	 a	 una	 persona
por	 la	habitación	si	se	sitúa	frente	a
la	luz.

Etapa	 3.	 Durante	 esta	 etapa
empieza	a	ver	detalle	cuando	una	luz
se	dirige	a	un	objeto,	y	a	apreciar	las



diferencias	 en	 detalle	 de	 tal	 objeto.
Ahora	puede	ver	un	objeto	dentro	de
una	 configuración	 mayor.	 La	 vista
adquiere	 un	 significado	 añadido.
(Puede	diferenciar	 los	botones	de	 la
blusa	de	 su	madre	de	 la	blusa	 en	 sí
misma.)

Etapa	 4.	 Durante	 esta	 etapa,	 que
comienza	alrededor	del	año	de	edad
y	no	se	completa	en	 todo	su	detalle
humano	 hasta	 casi	 los	 seis	 años,
suceden	 muchas	 cosas	 importantes.
Entre	otras,	 la	más	 importante	 es	 la
convergencia,	 que	 resulta	 en	 la
percepción	de	 la	profundidad.	En	el
ser	 humano	 esta	 es	 otra	 de	 las
funciones	 de	 la	 corteza.	 (Una	 vez



más	 se	 confirmaban	 nuestras	 ideas
originales.)	Observamos	que	un	gran
porcentaje	 de	 niños	 con	 lesión
cerebral	 tenía	 problemas	 visuales	 y
nos	 convencimos	 con	 nuestra
práctica	diaria	de	que	casi	 todos	los
niños	 con	 lesión	 cerebral	 tenían
algún	 tipo	 de	 problema	 visual	 a
pesar	de	que	pareciera,	a	la	vista	de
los	 exámenes	 externos,	 que	 algunos
de	esos	ojos	eran	normales	y	que	no
mostraban	 síntomas	 de	 deficiencias
visuales.	 También	 hemos	 visto
muchos	 niños	 con	 lesiones
cerebrales	 serias	que	no	 reaccionan,
ni	 de	 forma	 consciente	 ni	 refleja,
ante	 una	 luz	 potente	 dirigida	 a	 sus



ojos.	 Esto	 es	 ceguera.	 Durante
muchos	años	pensamos	que	esta	era
una	 situación	 sobre	 la	 que	 no
podíamos	hacer	nada,	excepto	rezar,
porque	si	un	niño	estaba	ciego,	¿qué
se	 podía	 hacer?	 A	 medida	 que
transcurrieron	 los	 años,	 empezamos
a	 observar	 un	 fenómeno
sorprendente,	 que	 ni	 siquiera
intentamos	 explicar,	 ya	 que
pensamos	 que	 se	 debía	 a	 una
coincidencia	 muy	 afortunada.
Muchos	de	los	niños	que	al	principio
parecían	 estar	 ciegos	 empezaban	 a
tener	 un	 poco	 de	 visión.	 Otros	 con
poca	visión	empezaban	a	mejorarla.
Todo	 esto	 era	 muy	 extraño,	 puesto



que	no	estábamos	haciendo	nada	que
pudiera	 considerarse,	 per	 se,	 un
tratamiento	visual.

A	medida	que	una	mayor	cantidad
de	 niños	 mejoraba,	 fue	 necesario
preguntarse	 si	 era	 fruto	 de	 la
casualidad	o	el	resultado	de	algo	que
les	estaba	sucediendo	a	los	niños.
Hasta	 ese	momento	 no	 habíamos

llevado	un	registro	sobre	la	vista	de
los	 niños.	 Solo	 los	 habíamos
examinado	a	conciencia	al	 inicio	de
su	 periodo	 de	 tratamiento,	 puesto
que	considerábamos	que	la	vista	era
algo	estático,	algo	que	no	mejoraría.
Desde	 ese	 momento	 empezamos	 a
llevar	un	registro	sobre	el	avance	en



la	visión.
Empezamos	 a	 ver	 que	 esta

mejoría	 visual	 era	 más	 que	 una
coincidencia,	 puesto	 que	 era
evidente	 que	 los	 niños	 que
presentaban	una	mejoría	visual	eran
los	 mismos	 que	 mejoraban	 su
movilidad.	 Si	 el	 tratamiento	 se
detenía	 por	 algún	 motivo	 y	 el
progreso	 de	 la	 movilidad	 mejoraba
otra	 vez,	 empezábamos	 a	 notar	 una
vez	más	el	progreso	visual.	¿Qué	era
lo	que	producía	esta	mejoría	visual?
Como	 creo	 que	 he	 demostrado

repetidas	 veces	 en	 este	 libro,	 la
visión	 plena	 siempre	 se	 verifica	 a
20/20.	 Al	 echar	 la	 vista	 atrás,	 esos



hechos	 sorprendentes	 son
comprensibles.	 En	 realidad,	 es
bastante	 irónico	que,	a	 la	 luz	de	 los
enfoques	que	sostenía	el	grupo,	nos
sorprendiera	 ese	 progreso	 en	 las
áreas	visuales.	Resulta	increíble	que
las	 personas	 que	 habían	 dedicado
gran	parte	de	su	vida	a	establecer	el
hecho	 de	 que	 la	 lesión	 cerebral	 se
encontraba	 dentro	 del	 cerebro	 no
vieran	 este	 punto.	 Habíamos	 dicho
en	muchas	ocasiones:	si	el	problema
está	 dentro	 del	 cerebro,	 no	 hará
ningún	 bien	 tratar	 los	 codos,	 la
nariz,	 las	 orejas	 y	 los	 ojos,	 donde
solo	se	presentan	los	síntomas	de	los
problemas.



Caímos	 en	 la	 misma	 trampa
donde	cayeron	otros	y	por	lo	que	en
ocasiones	 los	 habíamos	 criticado.
Habíamos	 pensado	 en	 la	 ceguera
como	 un	 problema	 de	 los	 ojos	 en
lugar	de	concluir	que	era	un	síntoma
de	 un	 problema	 en	 el	 interior	 del
cerebro.	 En	 realidad,	 ¿qué	 había	 de
extraño	en	que	mejorase	la	visión	si,
como	de	hecho	estábamos	haciendo,
lo	 que	 estábamos	 tratando	 era	 el
cerebro	 mismo?	 Si,	 de	 hecho,	 el
problema	que	causaba	la	parálisis	de
la	pierna	residía	en	el	cerebro	como
dijimos,	entonces,	¿el	problema	que
causaba	 la	 deficiencia	 visual	 no	 se
encontraba	 también	 en	 el	 cerebro?



Esta	 era	 una	 pregunta	 de	 gran
importancia.
¿Por	 qué	 un	 porcentaje	muy	 alto

de	personas	con	lesión	cerebral	tenía
problemas	 visuales	 de	 gran
magnitud?	 ¿Teníamos	 derecho	 a
sospechar	que	a	los	niños	con	lesión
cerebral	 también	 les	 había	 sucedido
algo	 en	 los	 ojos	 que	 les	 ocasionaba
problemas	visuales?	No	parecía	muy
probable.	¿No	era	más	probable	que
los	 niños	 con	 lesión	 cerebral
tuvieran	 problemas	 visuales	 debido
a	 la	 lesión	 cerebral	 en	 sí	 misma?
¿No	 podríamos	 decir	 que	 si	 existía
un	problema	en	el	cerebro,	entonces,
muy	 probablemente	 el	 niño	 con



lesión	 cerebral	 también	 tuviera
dificultad	 para	 ver	 por	 el	 mismo
motivo	 por	 el	 que	 tenía	 dificultad
para	mover	una	pierna	o	un	brazo?
Después	 de	 todo,	 había	 bastantes

pruebas	de	que	un	ser	humano	podía
tener	 un	 problema	 visual	 y	 que	 ese
problema	 no	 estuviera	 en	 el	 ojo
mismo.	Podía	ser	y	con	frecuencia	lo
era.	Habíamos	atendido	en	múltiples
ocasiones	 problemas	 visuales	 en
adultos	con	lesión	cerebral	causados
por	un	infarto	cerebral.	Conocíamos
los	 problemas	 visuales	 que
acuciaban	 al	 cerebro	 adulto	 en	 la
enfermedad	 de	 Parkinson.
Conocíamos	 los	 problemas	 visuales



que	 podían	 producirse	 en	 un	 adulto
cuando	 el	 cerebro	 adulto	 se
lesionaba	 en	 un	 accidente
automovilístico	o	de	buceo.
No	 presenciábamos	 un	 milagro

extraño	al	ver	a	niños	ciegos	que	no
veían	siluetas	o	detalles	al	principio
de	 recuperar	 la	 vista,	 sino	 que
observábamos	el	único	curso	 lógico
que	 podíamos	 esperar,	 si,	 en
realidad,	 tratábamos	el	cerebro	y	no
un	codo	o	un	ojo.
Con	 renovada	 energía	 nos

dedicamos	 a	 investigar	 los
problemas	 visuales	 que	 presentaban
estos	 niños.	 En	 resumen,
descubrimos	 que	 esos	 niños	 tenían



todos	 los	 problemas	 visuales	 a	 los
que	 se	 enfrentaba	 un	 adulto	 con
lesión	cerebral.
Vimos	 en	 estos	 niños	 la	 misma

clase	 de	 defectos	 visuales	 que
presentaban	 los	 pacientes	 adultos
que	 habían	 sufrido	 un	 infarto
cerebral.	Algunos	de	estos	niños	no
veían	nada	hacia	la	izquierda	o	hacia
la	 derecha	 de	 la	 nariz,	 o	 nada	 por
encima	 de	 la	 línea	 horizontal	 o	 por
debajo	 de	 ella.	 Algunos	 tenían	 el
problema	 visual	 de	 campos
estrechos	 en	 los	 cuales	 el	 cono	 de
visión	 completo	 estaba	 muy
disminuido	y	permitía	poca	visión	a
los	lados,	arriba	y	abajo.



También	 detectamos	 escotomas
(puntos	 ciegos)	 en	 la	 visión	 de
algunos	de	estos	niños,	aunque	eran
difíciles	 de	 detectar,	 puesto	 que	 no
tenían	la	capacidad	de	hablar	de	sus
problemas	 visuales,	 y	 resultaba
difícil	 efectuar	 ese	 sofisticado
examen	para	determinar	la	presencia
de	algún	escotoma.
Algunos	de	ellos	podían	ver	en	un

campo	 cercano	 (la	 longitud	 del
brazo),	 pero	 no	 lo	 podían	 hacer	 en
uno	 lejano	 (más	 allá	 de	 la	 longitud
del	 brazo);	 en	 otros,	 sucedía	 lo
opuesto.	 Algunos	 podían	 ver
bastante	 bien,	 pero	 no	 podían
detectar	los	detalles.



Lo	 más	 común	 era	 encontrar
problemas	 de	 fusión	 en	 nuestros
niños.	 Estos	 problemas	 eran	 muy
fáciles	de	detectar,	puesto	que	por	lo
general	 iban	 acompañados	 de	 un
estrabismo	fácil	de	percibir.
Recordaremos	 que	 la	 palabra

estrabismo	 es	 el	 término	 médico
para	 lo	que	se	 suele	denominar,	por
una	 parte,	 ojo	 desviado	 y,	 por	 otra,
bizquera.	Si	un	ojo	se	mete,	se	llama
estrabismo	 convergente	 unilateral;
si	 un	 ojo	 se	 desvía	 hacia	 fuera,	 se
llama	 estrabismo	 divergente
unilateral;	si	se	mueve	hacia	arriba,
es	 estrabismo	 superior	 unilateral	 y
si	 un	 ojo	 se	 desavía	 hacia	 abajo,



estrabismo	inferior	unilateral	Si	son
ambos	 ojos	 los	 que	 lo	 hacen,
estamos	ante	un	niño	a	un	niño	con
ambos	ojos	desviados	y	que	padece
estrabismo	convergente	bilateral.
Estos	 problemas	 son	 muy

comunes,	 en	 particular	 en	 los	 niños
con	problemas	en	el	cerebro	medio	y
áreas	 subcorticales	 que	 comienzan
en	 el	 nacimiento	 a	 antes	 de	 este.
Aunque	 un	 estrabismo	 marcado	 es
bastante	 fácil	 de	 detectar,	 incluso
por	 la	 persona	 con	 menos
conocimientos,	 no	 sucede	 lo	mismo
con	 un	 estrabismo	 muy	 ligero,	 el
cual	 requiere	 un	 examen	 cuidadoso
de	 los	 ojos.	 Sin	 embargo,	 este



examen	 pueden	 hacerlo	 los	 padres,
mediante	 la	observación	de	 los	ojos
del	 niño	 y	 la	 forma	 en	 que	 se
mueven.
Si	 un	 niño	 tiene	 estrabismo,	 es

bastante	 obvio	 que	 sus	 ojos	 no
pueden	 converger	 en	 el	 objeto
observado,	puesto	que,	para	 tenerla,
los	 ojos	 deben	 converger	 en	 el
objeto	en	el	que	se	fija	la	mirada.	En
ocasiones	 uno	 ve	 a	 niños	 con
estrabismo	 fijo	 hasta	 que	 llega	 el
momento	 en	 que	 mira	 de	 modo
específico	a	un	objeto,	momento	en
el	 cual	 el	 estrabismo	 puede
desaparecer	 y	 puede	 ver	 el	 objeto
con	 la	 profundidad	 debida.	 Si	 un



niño	 tiene	 un	 estrabismo	 que
siempre	 está	 presente,	 o	 si	 tiene	 un
estrabismo	que	 se	 alterna	de	un	ojo
al	otro,	 está	claro	que	no	puede	ver
con	profundidad.
¿Qué	 hace	 el	 niño	 que	 tiene

estrabismo?	 Sabemos	 que	 no	 ve	 en
profundidad.	También	es	posible	que
realmente	vea	dos	imágenes	visuales
diferentes.	 Cuando	 se	 trata	 de	 esto,
lo	que	el	niño	ve	se	llama	dipolía.
Por	 ejemplo,	 un	 niño	 presenta

estrabismo	 convergente	 derecho,	 lo
que	 significa	 que	 su	 ojo	 izquierdo
capta	 el	 objeto	 que	 intenta	 ver,
mientras	 el	 ojo	derecho	cruza	 sobre
ese	 eje	 de	 visión	 para	 mirar	 otra



cosa.	 Por	 tanto,	 el	 ojo	 izquierdo
podría	 ver	 una	 lámpara	 que	 está
enfrente	del	niño	mientras	que	el	ojo
derecho	en	realidad	capta	una	escena
a	lo	lejos,	a	la	izquierda	del	niño.
¿Existe	 una	 alternativa	 para	 un

niño	 que	 ve	 dos	 imágenes,	 si	 los
ojos	 en	 realidad	 miran	 dos	 escenas
diferentes?	 Sí,	 la	 hay.	 Es	 muy
probable	 que	 si	 el	 estrabismo	 es
severo,	 el	 niño	 aprenderá	 muy
pronto	 a	 ignorar	 por	 completo	 una
imagen	visual.	Aprende	a	«mirar»	(a
poner	 atención)	 solo	 a	 una	 de	 las
imágenes	 a	 la	 vez.	 Este	 proceso	 se
llama	supresión	cortical.
Los	 métodos	 que	 hemos



desarrollado	 desde	 entonces	 para
lograr	capacidades	visuales	máximas
en	un	niño	se	describirán	en	un	libro
futuro,	pero,	en	resumen,	estas	cosas
pueden	 ser	 registradas	 ahora.	 Los
problemas	 visuales	 en	 el	 niño	 con
lesión	 cerebral	 no	 deben
considerarse	 sorprendentes,	 puesto
que	 las	 vías	 visuales	 recorren	 el
cerebro	 desde	 el	 ojo,	 hasta	 el	 área
occipital	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la
cabeza.	Es	 fácil	darse	 cuenta	de	 los
diferentes	 tipos	 de	 lesión	 cerebral
que	pueden	afectar	a	esta	trayectoria
visual,	 creando	 así	 un	 problema
visual	 que	 no	 existe	 en	 el	 ojo
mismo,	 sino	 que	 se	 encuentra	 en



otro	 lugar	 entre	 el	 ojo	 y	 la	 zona
posterior	del	cerebro.
El	 equipo	 también	 llegó	 a

comprender	 que	 pueden	 ocurrir
muchas	 complicaciones	 secundarias
como	 resultado	 de	 una	 lesión
cerebral.	 En	 otras	 palabras,	 en	 el
caso	 de	 la	 visión	 recuperada,	 en
ocasiones	 el	 equipo	 tuvo	 que
enseñar	al	niño	a	usar	esta	capacidad
visual	nueva.
Fue	 entonces	 cuando	 empezamos

a	 hacernos	 una	 pregunta
extremadamente	 interesante:	 ¿Era
posible	 tratar	 el	 cerebro	debido	a	 la
falta	 de	 una	 función,	 sin	 obtener
resultados	 en	 las	 demás	 áreas?	Nos



hicimos	 esta	 pregunta.	 que	 era	más
entretenida	 que	 realista.
Supongamos	 que	 unos	 padres
vinieran	 a	 vernos	 con	 un	 niño	 con
lesión	 cerebral	 y	 nos	 dijeran:	 «Nos
gustaría	 que	 hicieran	 caminar	 a	 mi
niño,	pero	no	queremos	que	vea».
Aparte	 de	 la	 cuestión	 moral,

¿podíamos	 lograr	 esto?	 ¿Podíamos
esperar	 que	 se	 moviera	 y	 caminara
ese	 niño	 con	 lesión	 cerebral	 sin
lograr	 a	 la	 vez	 resultados	 en	 su
visión,	 si	 las	 dos	 cosas	 eran	 el
resultado	 de	 la	 misma	 lesión?	 No
parecía	 probable.	 No	 sería	 justo
dejar	 esta	 sección	 sobre	 la	 vista	 sin
señalar	 un	 problema	 visual	 que



encontramos	 en	 el	 niño	 con	 lesión
cerebral,	pero	no	en	las	personas	que
resultaron	 lesionadas	 en	 su	 edad
adulta.	 Es	 una	 desventaja	 seria.	 El
adulto	 que	 sufre	 una	 lesión	 que	 le
ocasiona	 un	 problema	 visual	 tiene
una	 ventaja	 tremenda:	 ha	 conocido
el	aspecto	del	mundo,	sabe	lo	que	es
ver.	 El	 niño	 con	 lesión	 cerebral	 no
tiene	esa	ventaja.

TACTO

No	 hay	 un	 sistema	 más
importante	 para	 la	 conservación	 de
la	 vida	 que	 el	mecanismo	 sensorial
llamado	 tacto.	 Sin	 este	 mecanismo



táctil	 podríamos	 vivir	 en	 constante
peligro	de	la	destrucción	de	la	vida.
Al	sentir,	estamos	prevenidos	de	los
peligros	 que	 nos	 amenazan.	 El
paciente	tetrapléjico,	que	ha	perdido
la	 capacidad	 de	 sentir	 desde	 el
cuello	 hacia	 abajo,	 como	 resultado
de	 una	 lesión	 severa	 en	 la	 médula
espinal,	puede	sentarse	con	la	pierna
apoyada	 en	 un	 radiador	 y	 no	 darse
cuenta	 de	 que	 su	 pierna	 se	 quema
hasta	 que	 huele	 a	 carne	 quemada,
puesto	que	en	él	el	sentido	del	olfato
está	intacto,	pero	el	del	tacto	no.
Supongamos	 que	 no	 tenemos	 el

dolor	 del	 que	 con	 frecuencia	 nos
quejamos.	 Si	 no	 hubiera	 dolor,



¿cómo	 sabríamos	 que	 se	 presenta
una	apendicitis?	El	doctor	nos	 lleva
a	 hacer	 las	 pruebas	 que	 con	 tanta
frecuencia	confirman	la	presencia	de
la	inflamación.	Sin	ese	dolor	es	muy
probable	 que	 pocos	 seres	 humanos
fueran	 operados	 de	 apendicitis.
Morirían	debido	a	la	enfermedad	no
tratada.
¿Dónde	 existe	 el	 tacto	 en	 el	 ser

humano?	 Sería	 más	 fácil	 responder
la	 pregunta	 «¿dónde	 no	 existe	 el
tacto?»	 Al	 menos	 en	 toda	 la	 parte
exterior	existe	casi	en	todas	partes,	y
si	 cierra	 los	 ojos	 y	 le	 pide	 a	 otra
persona	que	palpe	alguna	parte	de	su
cuerpo,	podrá	detectar	este	contacto,



incluso	si	le	tocan	el	cabello,	puesto
que	 el	 movimiento	 del	 cabello	 se
transmitiría	al	cuero	cabelludo.
Primero	queríamos	observar	cómo

se	desarrolla	 el	 tacto	o	 la	 sensación
táctil	en	el	niño	sano	hasta	un	año	de
edad,	 puesto	 que	 tiempo	 antes
habíamos	 descubierto	 que	 era	 el
curso	 adecuado	 a	 seguir.	 Una	 vez
más	 descubrimos	 un	 hecho	que	 nos
pareció	 muy	 interesante:	 en	 los
niños	 normales,	 el	 área	 del	 tacto	 se
desarrollaba	 en	 cuatro	 etapas	 y,	 de
nuevo,	 estas	 cuatro	 etapas	 eran
paralelas	a	las	que	habíamos	visto	en
movilidad	 y	 visión.	 Estas	 cuatro
etapas	son:



Etapa	 1.	 Existe	 esencialmente
durante	el	primer	mes	de	vida	y	está
relacionado	con	las	sensaciones	más
básicas	 y	 primitivas.	 Estas
sensaciones	 son	 completamente	 de
naturaleza	refleja.	Son	reflejos	de	la
piel,	 que	 se	 presentan	 en	 el
nacimiento	 y	 no	 requieren	 de
ninguna	 decisión	 del	 cerebro.	 Estas
reacciones	 reflejas	 recorren	 solo	 las
vías	 sensoriales	 hasta	 la	 médula
espinal	 y	 directamente	 desde	 la
médula	espinal	viajan	a	través	de	las
vías	 motoras	 hasta	 el	 sistema
muscular.	 Un	 ejemplo	 es	 el	 reflejo
Babinski.	 Aquí	 la	 persona	 que
examina	 estimula	 un	 punto	 en	 la



planta	 del	 pie	 del	 bebé.	 El	 bebé
normal	mueve	los	dedos	hacia	arriba
y	 los	 abre.	 Esto	 es	 normal	 en	 un
bebé	 pero	 anormal	 en	 un	 adulto
sano.	 Un	 adulto	 sano	 mueve	 los
dedos	hacia	abajo	y	los	cierra.

Etapa	2.	Existe	 desde	 las	 cuatros
semanas	de	vida	hasta	varios	meses
después.	Durante	este	tiempo	el	niño
responde	a	 los	 estímulos	que	 llegan
del	exterior	del	cuerpo.	No	obstante,
para	 que	 estos	 estímulos	 afecten	 al
niño	 tienen	 que	 ser	 de	 una
naturaleza	vital	y	deben	amenazar	la
existencia	 del	 niño.	 Durante	 esta
etapa	 de	 su	 vida	 él	 responde	 a
estímulos	 vitales,	 a	 sensaciones



vitales,	 a	 sensaciones	 que,	 de
continuar,	amenazarían	su	vida,	tales
como	 una	 punzada	 o	 un	 dolor
extremo	 de	 cualquier	 clase.	 Este
periodo	 podría	 llamarse	 el	 periodo
de	la	sensación	vital.	Su	repuesta	es
alejarse	 del	 dolor	 y	 llorar	 en	 busca
de	ayuda.

Etapa	3.	Se	presenta	alrededor	de
los	siete	meses	de	edad.	Es	 la	etapa
en	 la	 que	 llega	 a	 comprender	 las
llamadas	sensaciones	gnósticas,	que
son	 menos	 fuertes	 que	 las
sensaciones	 vitales,	 potencialmente
de	 amenaza	 a	 la	 vida.	 Durante	 este
periodo	 el	 niño	 sano	 es	 capaz	 de
identificar	 las	 cosas	 no	 solo



calientes,	 sino	 también	 tibias;	 no
solo	 frías	 sino	 frescas;	 no	 solo
dolorosas,	 también	 las	 incómodas.
El	 niño	 reacciona	 con	 alegría	 a	 los
estímulos	 placenteros	 y	 se	 muestra
molesto	ante	 las	cosas	que	pudieran
ser	 incómodas,	 como	 los	 pañales
húmedos	 (algo	 que	 ahora	 puede
reconocer).	 También	 durante	 este
periodo	se	inicia	un	factor	vital	para
caminar	 —el	 comienzo	 del
equilibrio.
El	 equilibrio	 es	un	producto	muy

importante	 de	 la	 sensación.	 Se
deriva	 de	 las	 tres	 áreas	 sensoriales
básicas,	 pero	 tiene	 ramificaciones
importantes	 en	 la	 sensación	 táctil.



Durante	 este	 periodo	 de	 la	 vida	 el
tacto	del	niño	varía	mucho	y,	si	hay
áreas	en	las	que	tiene	poca	sensación
táctil,	 también	 hay	 otras	 en	 las	 que
tiene	 demasiada	 sensación	 a	 ciertos
tipos	de	estímulos.

Etapa	 4.	 Esta	 etapa	 comienza
aproximadamente	 al	 año	 de	 edad.
Durante	 este	 periodo,	 que	 es	 el
inicio	del	desarrollo	de	la	corteza,	el
niño	 comienza	 a	 desarrollar	 la
habilidad	 de	 reconocer	 la	 forma
tridimensional	de	un	objeto	a	 través
del	tacto	únicamente.	Esto	supone	el
equivalente	en	visión	a	la	percepción
de	 la	 profundidad.	 Al	 sentir	 un
objeto	 entre	 sus	 dedos,	 comienza	 a



apreciar	que	esos	objetos	«sentidos»
tienen	 profundidad	 de	 igual	 forma
que	 los	 objetos	 se	 pueden	 «sentir»
con	los	ojos.	Su	sentido	del	tacto	se
vuelve	 ahora	 altamente
discriminativo.	Durante	este	periodo
adquiere	 el	 elevado	 sentido	 del
equilibrio	necesario	para	estar	de	pie
o	caminar.

Al	 examinar	 a	 nuestros	 niños,
llegamos	 a	 la	 conclusión,	 igual	 que
sucedió	con	la	vista,	de	que	era	raro
el	 niño	 con	 lesión	 cerebral	 que	 no
tuviera	 algún	 problema	 en	 algún
área	 de	 la	 sensación	 táctil.	 En
algunas	 ocasiones	 el	 problema	 era
tan	 pequeño	 como	 el	 de	 no



distinguir	 entre	 tibio	 y	 fresco,
aunque	 tuviera	 la	 habilidad	 para
diferenciar	 entre	 caliente	 y	 frío.	 En
otras,	el	problema	era	tan	severo	que
el	niño	—de	hecho—	estaba	privado
de	 sensación	 y	 corría	 un	 grave
peligro,	por	este	motivo,	igual	que	el
tetrapléjico.	 El	 niño	 con	 lesión
cerebral	 también	 tenía	 con
frecuencia	demasiada	 sensibilidad	y
a	menudo	 este	 era	 un	 problema	 tan
grande	 como	 el	 de	 tener	 poca
sensibilidad.
Resultaba	interesante	destacar	que

hasta	que	un	niño	sano	no	llegaba	a
la	edad	de	cinco	o	seis	años	no	tenía
tanta	sensación,	en	algunos	aspectos,



como	 la	 del	 adulto.	 Tal	 vez	 haya
tenido	 la	 experiencia	 de	 recibir	 el
cabezazo	 de	 un	 niño	 pequeño,	 lo
cual	le	hace	sentir	bastante	dolor	en
la	 cabeza	 y,	 en	 cambio,	 al	 niño	 le
produce	 alegría,	 debido	 a	 que	no	 le
molestó	el	golpe.
Con	frecuencia	veíamos	niños	con

lesión	 cerebral	 que	 podían	 estar
acostados	 en	 el	 suelo	 sobre	 un
objeto	 grande,	 sin	 aparente
incomodidad;	por	ejemplo,	sobre	un
juguete	 de	 plástico.	 Llegamos	 a	 la
conclusión	 de	 que	 no	 sentían	 el
objeto.	 También	 concluimos	 que
muchos	niños	con	lesión	cerebral	ni
siquiera	eran	conscientes	de	que	sus



brazos	 y	 piernas	 les	 pertenecían	 o
que	 tenían	 alguna	 conexión	 con	 su
cuerpo.	Si	un	niño	no	era	consciente
de	que	sus	piernas	le	pertenecían,	no
podía	 esperarse	 que	 las	moviera	 de
forma	 que	 aprendiera	 a	 arrastrarse,
gatear	y	caminar.
De	 nuevo,	 al	 igual	 que	 sucedió

con	 la	 vista,	 llegamos	 a	 la
conclusión	de	que	 los	problemas	no
estaban	 en	 realidad	 en	 los	 brazos	 y
las	 piernas	 de	 los	 niños,	 sino	 que
radicaban	en	esa	parte	de	la	médula
espinal	 o	 el	 sistema	 nervioso
responsable	 de	 toda	 la	 información
de	entrada.
Estos	 niños	 eran	 discapacitados,



puesto	 que	 un	 niño	 que	 no	 recibía
información	 no	 podía	 tener	 función
de	 ninguna	 manera.	 Un	 niño	 no
podía	 hacer	 movimientos
funcionales	si	primero	no	absorbía	la
información	 sobre	 la	 que	 se	 basan
las	 actividades	 funcionales.
(Recordar	 la	 experiencia	 con	 el
clip.)
La	siguiente	meta	que	nos	fijamos

fue	 encontrar	 formas	 de	 tratar	 este
problema	 dentro	 del	 cerebro.
Durante	 muchos	 años	 hemos
desarrollado	 técnicas	 sensoriales
que,	aunque	se	aplican	a	los	brazos,
piernas	 y	 cuerpo,	 no	 se	 espera	 que
afecten	 de	 forma	 directa	 a	 los



brazos,	 las	piernas	y	el	cuerpo,	sino
que	 son	 un	método	 para	 informar	 a
un	 cerebro	 lesionado	 sobre	 dónde
están	sus	brazos	y	sus	piernas.

OÍDO

El	 niño	 con	 lesión	 cerebral
también	 tiene	 problemas	 de
audición.
Con	 bastante	 rapidez	 aprendimos

que	 la	 agudeza	 auditiva	 no	 era	 el
elemento	de	mayor	importancia	para
oír,	 así	 como	 la	 agudeza	 visual	 no
era	 la	 parte	 más	 importante	 de	 la
vista.	 Aunque	 con	 frecuencia	 se
presentaba	 en	 nuestros	 niños	 la



ausencia	 total	 de	 agudeza	 auditiva
(sordera)	 era	 mucho	 más	 común
encontrar	 niños	 que	 podían	 oír,
aunque	lo	hicieran	de	manera	que	no
les	permitía	interpretar	lo	que	oían.
Cuando	medimos	cómo	aprende	a

oír	 un	 niño	 y	 cuánto	 comprende	 de
lo	 que	 escucha,	 pudimos	 definir	 las
mismas	cuatro	etapas	observadas	en
las	otras	áreas.

Etapa	 1.	 Encontramos	 que	 esta
etapa,	 inmediatamente	 después	 del
nacimiento,	es	el	periodo	durante	el
cual	 todo	 lo	que	entra	por	 los	oídos
del	niño	es	únicamente	de	naturaleza
refleja.	Cuando	se	produce	un	ruido
fuerte,	 salta,	 y	 a	 esto	 se	 le	 llama



reflejo	 de	 sobresalto.	 No	 implica
susto	o	temor	por	parte	del	niño	y	no
demuestra	 que	 comprende	 lo	 que
oye.	Es	una	simple	actividad	refleja.

Etapa	 2.	 Esta	 es	 la	 etapa	 que
comienza	 aproximadamente	 a	 la
edad	 de	 un	mes,	 durante	 la	 cual	 un
ruido	 fuerte	 y	 repentino	 puede	 ser
interpretado	 por	 el	 niño	 como	 una
posible	 amenaza	 a	 su	 vida.	 Ahora,
además	 de	 estar	 sorprendido,	 llora.
Podría	 decirse	 que	 llora	 para	 pedir
ayuda	 como	 respuesta	 a	 lo	 que
podría	ser	una	amenaza	para	su	vida.

Etapa	3.	Esta	etapa,	que	comienza
aproximadamente	a	los	2,5	meses	de



vida,	 se	 presenta	 cuando	 el	 niño
empieza	a	comprender	el	significado
de	los	sonidos.	Las	palabras	todavía
no	 tienen	 significado	 en	 esta	 etapa,
pero	el	tono	de	la	voz	de	la	madre	sí
es	muy	significativo.	Si	 la	madre	 le
reprende,	 el	 bebé	 llora	 a	 pesar	 de
que	no	comprende	sus	palabras.	Esto
le	ayuda	a	comprender	el	sonido.	Es
la	etapa	del	sonido	significativo.

Etapa	4.	Esta	etapa,	que	comienza
entre	 los	 seis	 y	 doce	 meses,	 está
relacionada	 con	 un	 factor	 de
profundidad.	 Este	 periodo	 se
relaciona	 con	 la	 profundidad	 del
significado	 de	 las	 palabras	mismas.
Ahora	el	bebé	no	solo	comprende	el



significado	 del	 sonido	 sino	 también
el	de	las	palabras.

Aunque	 en	 este	 tiempo	 pudiera
parecer	 que	 los	 problemas	 de	 oído
son	 menos	 comunes,	 quizá	 incluso
menos	 importantes	 que	 los
problemas	 de	 la	 vista	 y	 el	 tacto,	 es
un	 hecho	 que	 estos	 problemas
existen	y	hay	motivo	para	sospechar
que	hay	deficiencias	de	audición,	no
solo	 entre	 algunos	 grupos
específicos	 de	 niños	 que	 con
frecuencia	son	sordos	(como	los	que
resultan	 de	 factores	 RH
incompatibles),	 sino	 también	 entre
los	niños	y	los	adultos	con	lesión	en
el	cerebro	medio.



Sabemos	 que	 las	 personas	 con
lesión	 en	 el	 cerebro	 medio	 y	 áreas
subcorticales,	 como	 los	 niños	 con
diagnóstico	 de	 parálisis	 cerebral
atetoidea,	 con	 frecuencia	 tienen	 un
reflejo	 de	 sobresalto	 marcado;	 esto
quiere	 decir	 que	 responden	 a	 los
ruidos	repentinos	con	grandes	saltos
y	 rigidez	 corporal.	 Estos	 pacientes
también	se	quejan	con	frecuencia	de
que	 ciertos	 sonidos	 resultan
dolorosos	 para	 sus	 oídos	 —
dolorosos,	 no	 solo	 indeseables	 o
incómodos—.	 Llegamos	 a
comprender	que	en	la	enfermedad	de
Parkinson	 se	 presenta	 una	 gran
sensibilidad	 al	 oír,	 lo	 cual	 hace	que



estos	 enfermos	 hablen	 en	 voz	 más
baja,	 puesto	 que,	 como	 ellos	 dicen,
no	es	necesario	«gritar».	Asimismo,
sabemos	que	en	lesiones	producidas
en	 cierta	 clase	 de	 accidentes,	 como
los	 automovilísticos,	 el	 paciente
habla	demasiado	alto	con	frecuencia.
Estas	 tres	 anormalidades	 del	 oído
pueden	 estar	 relacionadas	 con	 la
misma	 área	 del	 cerebro,	 aunque
parezcan	muy	diferentes	entre	sí.
Así,	cuando	las	nubes	del	misterio

que	 nos	 ocultaban	 la	 verdad	 se
fueron	 alejando	 de	 manera	 gradual
por	 los	 vientos	 frescos	 y
estimulantes	 del	 nuevo
conocimiento,	 se	 pudo	 ver	 que	 la



percepción	sensorial	no	solo	era	 tan
importante	 para	 el	 funcionamiento
humano	 como	 lo	 era	 la	 habilidad
motora,	 sino	 que	 toda	 la	 habilidad
motora	 estaba	 basada	 en	 la
percepción	sensorial.
Ahora	 estaba	 claro	 que	 podía

haber	 cuatro	 grados	 de	 problemas
sensoriales	 (en	 términos	 visuales,
auditivos	 o	 táctiles)	 en	 el	 niño	 con
lesión	cerebral.	Estos	eran:

1. La	ausencia	total	de
percepción	visual,	auditiva	o
táctil	(ceguera,	sordera,
insensibilidad	táctil).	Era
desastroso	para	el	niño	con
lesión	cerebral	en	el	caso	de



permitir	que	continuara.
2. Muy	poca	percepción	visual,

auditiva	o	táctil	(dificultad
para	ver,	para	oír,	para
sentir).	Estas	eran	unas
desventajas	abrumadoras	para
el	niño	con	lesión	cerebral	si
se	dejaban	desatendidas.

3. Demasiada	percepción	visual,
auditiva	y	táctil
(hipersensibilidad	en	la
recepción	de	tales	estímulos).
Esto	era	igualmente
abrumador.

4. Percepción	visual,	auditiva	o
táctil	caótica	(recepción	de
información	distorsionada	ya



fuera	visual,	auditiva	o	táctil,
como	por	ejemplo,	la
información	visual	que	recibe
un	niño	con	estrabismo).	Esto
también	podría	desanimar,
desconcertar	o	atemorizar.

A	 medida	 que	 veíamos	 cada	 vez
más	 niños	 con	 lesión	 cerebral
severa,	 parecía	 estar	 más	 claro	 que
uno	 o	 muchos	 de	 estos	 problemas
estaban	 presentes,	 aunque	 el	 grado
de	 discapacidad	 podía	 variar	 de	 lo
casi	imperceptible	a	lo	total.	Era	raro
que	un	niño	lesionado	no	presentara
varios	de	estos	problemas.
Más	 aún,	 cuando	 empezamos	 a

obtener	 mejorías	 en	 movilidad



también	 notamos	 mejorías	 en	 las
áreas	 visual,	 auditiva	 y	 táctil.
Parecía	existir	una	conexión,	a	pesar
de	 que	 todavía	 no	 podíamos
explicarla.
Aunque	 el	 verdadero	 amanecer

aún	no	había	 llegado,	 tal	vez	podría
decirse	 que	 la	 primera	 luz	 se	 posó
sobre	nosotros	 y	 que	 las	 siluetas	 de
las	 representaciones	 del	 mañana
podían	verse	con	luz	tenue.	Aunque
el	 cuadro	 era	 borroso,	 al	 menos
parecía	estar	tomando	forma.
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LA	RESPIRACIÓN

a	cuestión	de	la	respiración	y	la
forma	 de	 respirar	 de	 los	 niños

con	 lesión	 cerebral	 es	 algo	 de	 la
máxima	 importancia	 —y	 resulta
también	 una	 historia	 muy
interesante.
Es	la	respiración	la	que	suministra

el	oxígeno	al	 cerebro	y	que	es	vital
para	el	ser	humano	sano	y,	por	tanto,
al	menos,	igual	de	vital	para	el	niño
con	lesión.
Muchas	 veces	 una	 falta	 temporal



de	 oxígeno	 (un	 estado	 llamado
apoxia)	o	una	insuficiencia	temporal
de	 oxígeno	 (un	 estado	 llamado
hipoxia)	 es	 la	 causa	 de	 la	 lesión
cerebral	 en	 sí	 misma,
independientemente	 del	 suceso	 real
(una	 caída,	 un	 coágulo,	 una	 parada
respiratoria,	fiebre,	etc.)	que	pusiera
en	marcha	la	cadena	de	sucesos	que
condujo	 a	 la	 insuficiencia	 de
suministro	de	oxígeno.
No	 comenzamos	 esta

investigación	 con	 la	 idea	 de	 que	 al
final	 pudiera	 ser	 una	 respuesta
importante	para	los	niños	con	lesión
cerebral.	En	cambio,	comenzamos	a
buscar	 una	 respuesta	 a	 uno	 de	 los



grandes	 problemas	 de	 la
poliomielitis	 (parálisis	 infantil)	 y
terminamos	 con	 una	 respuesta	 más
importante	 en	 el	 tratamiento	 de	 los
niños	con	lesión	cerebral.
Aunque	 el	 primer	 «amor»	 e

interés	principal	de	nuestro	pequeño
grupo	era,	y	 sigue	siendo,	 los	niños
con	 lesión	cerebral,	 en	 los	primeros
tiempos	 debíamos	 ver	 pacientes	 sin
lesión	 cerebral	 pero	 con	 problemas
asociados.	 Entre	 estos	 pacientes
estaban	 aquellos	 que	 sufrían	 de
polio.
Es	casi	imposible	expresar	nuestra

alegría	 al	 presenciar	 la	 eliminación
de	 ese	 paralizador,	 la	 poliomielitis.



Desde	 aquí	 queremos	 rendir	 un
homenaje	a	Jonas	Sal,	que	hizo	algo
mejor	que	simplemente	curar	a	esos
pacientes	con	polio.	Él	la	previno	y,
de	este	modo,	inició	el	proceso	de	su
desaparición.
Uno	podría	difícilmente	 imaginar

un	 placer	mayor,	 de	 no	 ser	 el	 de	 la
desaparición	 de	 la	 lesión	 cerebral.
Aquí,	 sin	 embargo,	 no	 habrá	 una
respuesta	 única,	 puesto	 que	 los
problemas	 de	 la	 lesión	 cerebral
tienen	 una	 multiplicidad	 de	 causas.
Al	 final	 de	 la	 década	 de	 1940	 y
principios	 de	 la	 de	 1950	 el
tratamiento	de	la	poliomielitis	era	un
trabajo	 difícil	 y	 descorazonador.	 La



poliomielitis	 no	 se	 podía	 curar	 con
un	 tratamiento	 dirigido	 al	 cerebro
porque,	 por	 supuesto,	 no	 era	 una
lesión	 del	 cerebro	 mismo,	 sino	 que
se	 localizaba	 en	 los	 bordes	 de	 la
médula	 espinal	 de	 lo	 que	 se
denomina	celda	del	 cuerno	anterior,
donde	 las	 vías	 nerviosas	 abandonan
la	médula	espinal	y	 se	dirigen	a	 las
distintas	 partes	 del	 cuerpo	 hacia	 las
que	llevan	órdenes	motoras.
La	 poliomielitis	 severa	 en	 su

aparición	 a	 menudo	 producía
enormes	 problemas	 respiratorios	 en
forma	 de	 musculatura	 del	 pecho
paralizada	total	o	parcialmente.	Con
frecuencia,	 todos	 los	 esfuerzos	 para



salvar	al	paciente	eran	en	vano	y	se
perdía	 al	 paciente	 en	 muerte
respiratoria.
Incluso	 cuando	 el	 paciente

lograba	 sobrevivir	 había	 grandes
problemas	 debido	 a	 su	 condición
respiratoria.	 Si	 el	 paciente	 cogía	 un
resfriado	 que	 solo	 hubiera	 sido
medianamente	 molesto	 para	 una
persona	 sana,	 generalmente	 se
convertía	 en	 neumonía;	 de	 esa
manera	 se	 perdía	 mucho	 tiempo
valioso	de	tratamiento.
Más	 aún,	 durante	 estos	 periodos

tan	frecuentes	en	los	que	el	paciente
perdía	 el	 tratamiento,	 el	 progreso
logrado,	 que	 era	 lentamente



doloroso,	 por	 lo	 general	 se	 perdía.
Estas	 circunstancias	 adversas	 nos
llevaron	a	estudiar	la	respiración.
¿Qué	 podíamos	 hacer	 para	 que	 a

un	 paciente	 con	 polio	 le	 resultara
más	 fácil	 combatir	 los	 problemas
respiratorios?	 En	 pocas	 palabras,	 el
caso	era	este:	debido	a	los	músculos
paralizados	 del	 pecho,	 el	 paciente
con	 polio	 no	 podía	 respirar
profundamente;	 por	 tanto,	 la
capacidad	 torácica	 era	 mala	 y,	 por
esta	 razón,	estaba	sujeto	a	 repetidos
ataques	 respiratorios.	 Podía	 decirse
que	 los	 pacientes	 con	 polio	 tenían
pecho	insuficiente.
¿Cómo	podíamos	proporcionar	 al



paciente	 con	 polio	 un	 pecho
«mejor»?	Ya	 existía	 un	 conjunto	 de
ejercicios	con	objeto	de	aumentar	las
dimensiones	 del	 pecho	 de	 las
personas.	No	obstante,	esto	dependía
de	 que	 el	 paciente	 tuviera	 la
capacidad	 de	 hacer	 ejercicios,	 algo
que	 el	 afectado	 por	 polio	 no	 podía
hacer.	¿Cómo	se	podía	lograr	que	un
pecho	 semiparalizado	 (en	 ocasiones
muy	 cerca	 de	 la	 parálisis	 total)
efectuara	 un	 programa	 respiratorio?
Si	 a	un	paciente	 con	polio	 severa	y
grandes	 problemas	 respiratorios	 se
le	ofrecieran	mil	dólares	por	respirar
muy	 profundamente,	 el	 dinero
estaría	 seguro,	 porque	 no	 podría



hacerlo.	 Entonces	 ¿cómo
empezamos	a	fortalecer	el	pecho?
En	 el	 pasado,	 el	 equipo	 se	 había

enfrentado	 a	 tal	 problema.	 ¿Cómo
hacer	 funcionar	 un	músculo	 que	 no
funciona?	 El	 paciente	 simplemente
no	 tenía	 control	 sobre	 los	músculos
del	 pecho.	 Con	 anterioridad,	 al
enfrentarse	 a	 este	 problema	 con	 las
personas	 con	 lesión	 cerebral,	 el
equipo	había	llegado	a	la	conclusión
de	 que,	 bajo	 ciertas	 circunstancias,
los	 reflejos	 podían	 utilizarse	 para
lograr	 movimiento	 que	 tal	 vez
después	 se	 podría	 usar	 a	 voluntad
del	 paciente.	 Este	 método	 llamado
terapia	 refleja	 es	 ahora	 de	 uso



común	en	todo	el	mundo.
¿Existía	 entonces	 una	 forma	 de

lograr	 que	 un	 paciente	 con	 polio
respirara	 profundamente	 por	 medio
de	 la	 actividad	 refleja	 más	 allá	 del
control	del	paciente?	Si	 lográbamos
encontrar	dicho	método,	era	posible
que	pudiéramos	ampliar	el	pecho	de
los	 pacientes	 con	 polio	 y	 de	 modo
eventual	 dejar	 bajo	 el	 control	 del
paciente	el	pecho	expandido.	Esa	era
la	dirección	en	la	que	nos	movíamos
en	ese	momento.
Muchos	 de	 nuestros	 esfuerzos

fracasaron.	 Algunas	 cosas	 tuvieron
éxito	 parcial,	 pero	 no	 resultaban
prácticas.	 Entre	 ellas	 estaba	 el



esfuerzo	 por	 lograr	 que	 el	 paciente
respirara	de	forma	refleja	al	aplicarle
hielo	en	el	pecho.	Si	usted	coloca	un
cubito	 de	 hielo	 contra	 su	 propio
pecho	 notará	 que	 respira
profundamente	 por	 reacción	 refleja
como	 defensa	 al	 frío.	 No	 tendrá
control	sobre	esa	respiración,	es	algo
que	sucederá	independientemente	de
su	voluntad.
La	 pregunta	 era:	 ¿sucedería	 esto

también	 en	 un	 paciente	 con	 polio?
Lo	 pusimos	 a	 prueba.	 Descubrimos
el	pecho	de	un	paciente	con	polio	y
un	 problema	 respiratorio	 severo	 y
aplicamos	 hielo	 a	 su	 pecho.	 El
paciente	 respiró	 profundamente,	 sin



tener	control	sobre	ello.	Aunque	este
método	 funcionó	 y	 permitió	 que	 el
paciente	respirara	profundamente	sin
un	 control	 consciente	 de	 los
músculos,	 no	 resultó	 un	 método
práctico.	 Después	 de	 tres	 o	 cuatro
aplicaciones	de	hielo,	el	paciente	se
enfriaba	y	no	respondía	a	la	continua
aplicación	del	hielo,	ni	la	respiración
refleja	que	se	producía	era	lo	rítmica
y	 profunda	 que	 sería	 necesaria	 si
queríamos	 mejorar	 su	 pecho	 y	 su
respiración	en	un	periodo	razonable.
Después	 de	 otros	 intentos	 sin

éxito,	 el	 grupo	 comprendió	 que
había	 un	 reflejo	 bastante	 conocido
para	 inducir	 respiración	 profunda,



aunque	nunca	 se	 había	 usado	 en	un
sentido	 terapéutico.	 Para
comprender	 este	 método,	 primero
debe	 entender	 algo	 sobre	 la	manera
en	 que	 el	 cuerpo	 humano	 regula	 su
abastecimiento	 de	 oxígeno.	 El
cuerpo	 humano	 es	 un	 instrumento
magnífico	y	uno	no	puede	 imaginar
algo	hecho	por	el	hombre	que	pueda
igualar	su	funcionamiento.	Un	buen
ejemplo	 de	 esto	 es	 la	 acción	 de	 los
quimiorreceptores.
Los	 quimiorreceptores	 son	 áreas

pequeñas	 en	 el	 interior	 del	 cerebro
que	 controlan	 una	 función
complicada	 y	 vital.	 Estos
quimiorreceptores	 podría	 decirse



que	 son	 una	 especie	 de	 laboratorio,
que	 no	 solo	 dan	 informes	 de
laboratorio	constantemente	(cerca	de
veinte	 cada	 minuto	 de	 vida),	 sino
que	 descubre	 y	 soluciona	 de
inmediato	 los	 problemas	 químicos
en	 el	 cuerpo.	 (Al	 menos	 tales
problemas	son	resueltos	dentro	de	la
capacidad	del	sistema	de	laboratorio
de	 los	 quimiorreceptores.)	 El
propósito	de	estos	quimiorreceptores
es	 examinar	 cada	 toma	 de	 aire	 que
entra.	 Si	 ese	 aire	 no	 contiene
suficiente	 oxígeno	 (o	 tiene	 un	 nivel
demasiado	 alto	 de	 dióxido	 de
carbono)	 para	mantener	 la	 vida,	 los
quimiorreceptores	 no	 solo	 informan



de	 este	 hecho	 al	 instante,	 sino	 que
hacen	 algo	 al	 respecto:	 ponen	 en
movimiento	 un	 proceso	 dentro	 del
cerebro	en	el	que,	puesto	que	no	hay
suficiente	oxígeno	en	el	aire	que	en
ese	 momento	 rodea	 el	 ser	 humano,
hace	 que	 este	 respire	 con	 más
profundidad	 y	 con	 mayor	 rapidez.
Esta	 respiración	 se	 produce	 a	 nivel
reflejo	 y	 el	 ser	 humano	 toma	 una
cantidad	de	aire	mayor	de	la	habitual
y,	 de	 esta	 manera,	 es	 capaz	 de
extraer	 más	 oxígeno	 para	 satisfacer
las	necesidades	de	su	cuerpo.
Sabíamos,	 por	 tanto,	 que	 si	 un

grupo	 de	 seres	 humanos	 se	 sentaba
en	una	habitación	muy	bien	cerrada



y,	 debido	 a	 esto,	 no	 recibía
suficiente	oxígeno,	 a	medida	que	 el
aire	 se	 hiciera	 más	 incómodo,	 el
oxígeno	que	contenía	disminuyera	y
el	dióxido	de	carbono	se	elevara,	 la
gente	 encerrada	 en	 esa	 habitación
por	 reflejo	 respiraría	 más
profundamente	y	con	mayor	rapidez.
Este	 es	 uno	 de	 los	motivos	 por	 los
que	bostezamos,	para	conseguir	más
oxígeno.	 Esto	 compensa	 la	 falta	 de
oxígeno	mientras	 sea	 posible	 y,	 por
tanto,	mantendrá	la	vida	durante	más
tiempo.
Entonces	 nos	 preguntamos:	 si

colocáramos	 a	 un	 grupo	 de	 seres
humanos,	 incluso	a	un	paciente	con



polio	 —y	 con	 un	 problema
respiratorio	 severo—	 en	 una
habitación	sellada,	de	manera	que	a
medida	 que	 el	 oxígeno	 se
consumiera	 y	 el	 contenido	 del
oxígeno	disminuyera	y	la	gente	en	la
habitación	 empezara	 a	 respirar	 más
profunda	 y	 rápidamente	 de	 forma
refleja,	 ¿respiraría	 el	 paciente	 con
polio	 también	 con	mayor	 rapidez	 y
profundidad?	 Si	 así	 fuera,	 lograría
mayor	movimiento	de	su	pecho	de	la
misma	 manera	 que	 las	 personas
sanas.	 El	 motivo	 por	 el	 que
sospechamos	 lo	 anterior	 era	 porque
incluso	 las	 personas	 sanas	 no
respirarían	 más	 profundamente	 de



manera	 consciente;	 no	 respirarían
más	 profundamente	 porque
ordenaran	 a	 los	 músculos	 de	 su
pecho	hacerlo	así,	sino	debido	a	una
acción	refleja	sobre	la	cual	no	tenían
control.	 Entonces,	 la	 pregunta	 era
esta;	 ¿estaba	 este	 reflejo	 de
respiración	 profunda	—que	 salvaba
la	vida—	 intacto	en	el	paciente	 con
polio	 de	 la	 misma	 manera	 que	 lo
estaba	en	las	personas	sanas?
Como	 no	 había	 manera	 de

responder	 a	 esa	 pregunta,	 salvo
llevando	a	cabo	este	experimento,	el
personal	 preparó	 dicha	 habitación.
Llevamos	 a	 la	 jefa	 de	 enfermeras,
Lorraine	 Bouldin,	 una	 paciente	 con



polio	 severa	 y	 con	 un	 problema
respiratorio,	 también	 severo,	 a	 esa
habitación,	que	sellamos	con	tiras	de
papel	 por	 debajo	 de	 la	 puerta	 (no
tenía	ventanas),	y	en	 la	que	usamos
masilla	 para	 tapar	 los	 agujeros.	 El
personal	se	sentó	en	 la	habitación	y
respiró	 durante	 varias	 horas.	 Puesto
que	 la	 habitación	 no	 estaba	 bien
sellada,	 transcurrieron	 varias	 horas
antes	de	que	disminuyera	de	manera
significativa	el	contenido	de	oxígeno
y	se	elevara	el	contenido	de	dióxido
de	 carbono.	 Cuando	 ocurrió	 esto,
resultó	 fácil	 ver	 que	 los	 miembros
del	 personal	 empezaron	 a	 respirar
más	 profundamente	 y	 con	 mayor



rapidez	 de	 forma	 refleja.	 Con	 ojos
de	 fascinación	 vimos	 cómo
Lorraine,	 en	 su	 silla	 de	 ruedas,
también	 respiraba	 con	 mayor
rapidez	y	profundidad	que	lo	que	era
capaz	de	hacer	por	voluntad	propia.
Estábamos	entusiasmados.
Sin	 embargo,	 las	 condiciones

particulares	 que	 llevamos	 a	 cabo
para	 el	 experimento	 no	 eran	 las
adecuadas	 para	 permitir	 a	 Larraine
hacer	este	tratamiento	durante	cinco
minutos	 cada	 hora,	 por	 lo	 que
buscamos	 a	 un	 ingeniero	 y	 le
pedimos	 que	 nos	 diseñara	 una
habitación	 a	 tal	 efecto.	 A	 pesar	 de
que	el	ingeniero	se	ofreció	a	diseñar



la	 sala	 sin	 cobrar	 por	 sus	 servicios,
el	 coste	 estimado	 era	 de	 veintidós
mil	 dólares.	 Sin	 una	 donación
especial,	 resultaba	 obvio	 que	 no
podíamos	continuar	por	esta	ruta.
Cuando	 discutimos

malhumorados	 este	 problema	 una
noche,	 a	 alguien	 se	 le	 ocurrió	 una
idea	 brillante,	 o	 quizá	 sería	 mejor
decir	 que	 hasta	 ese	 momento
teníamos	 un	 enfoque	 absurdo.	 Un
miembro	 del	 personal	 preguntó	 por
qué	 era	 necesaria	 una	 habitación
grande,	 ¿acaso	 no	 podíamos	 hacer
uso	de	un	armario	pequeño,	colocar
a	 los	pacientes	allí	de	uno	en	uno	y
cerrarlo	 herméticamente?	 La	 idea



era	 espléndida	 y	 podría	 reducir	 el
coste	 hasta	 el	 punto	 en	 que
podríamos	 intentar	 financiar	 el
experimento.
Con	 ese	 feliz	 comentario,

empezamos	 a	 considerar	 cómo
podría	hacerse.	De	pronto,	el	coronel
Anthony	 Flores,	 un	 excelente
instructor	 físico	 del	 ejército	 de
Estados	 Unidos,	 que	 había	 dejado
las	 fuerzas	 armadas	 para	 unirse	 a
nuestro	 equipo,	 expresó:	 «Si	 es
cierto	 que	 una	 habitación	 más
pequeña	 no	 solo	 resultaría	 menos
costosa,	 sino	 mejor	 que	 una	 más
grande,	 ¿por	 qué	 no	 diseñar	 un
aparato	 con	 forma	 de	 caja,	 en	 él	 se



puede	 meter	 la	 parte	 superior	 del
cuerpo?	¿Por	qué	se	necesita	tener	la
parte	 inferior	 del	 cuerpo	 encerrada?
No	había	hecho	más	que	terminar	de
hablar	 cuando	 lo	 interrumpió	 el
doctor	Bob,	quien	manifestó:	«Si	es
así,	 ¿por	 qué	 la	 parte	 superior	 del
cuerpo?	¿Por	qué	no	solo	la	cabeza,
ya	 que	 es	 solamente	 el	 mecanismo
de	 la	 respiración	 el	 que	 nos
interesa?»	 En	 ese	 momento	 Claude
Cheek,	 el	 logopeda,	 interrumpió
para	 decir:	 ¿y	 por	 qué	 no	 solo	 la
boca	 y	 la	 nariz,	 puesto	 que	 son	 las
únicas	 partes	 externas	 del	 aparato
respiratorio	 importantes	 en	 este
asunto?	 Por	 tanto,	 habíamos



sustituido	 una	 habitación	 con	 un
coste	 de	 veintidós	 mil	 dólares,	 por
bolsas	 de	 papel	 en	 las	 cuales	 el
paciente	podía	respirar.
En	 realidad,	 esto	 había	 sido

sugerido	 tiempo	 atrás	 por	 el	 doctor
Fay,	 aunque	 con	 un	 objetivo	 en
mente	 distinto,	 relacionado	 con	 el
diagnóstico	de	ciertos	tipos	de	lesión
cerebral.
El	 equipo	 gustosamente	 puso	 a

prueba	 esta	 sugerencia.	 Sostuvimos
la	 bolsa	 de	 papel	 con	 fuerza
alrededor	 del	 rostro	 de	 Lorraine,
para	 incluir	 la	 nariz	 y	 la	 boca;	 en
treinta	segundos	la	concentración	de
dióxido	 de	 carbono	 en	 la	 bolsa	 de



papel	 fue	 lo	 bastante	 grande	 como
para	 hacer	 que	 ella	 empezara	 a
efectuar	 movimientos	 profundos
para	respirar.
Claude	Cheek,	a	quien	se	le	había

ocurrido	 pensar	 en	 las	 bolsas	 de
papel,	 llegó	 a	 otra	 conclusión
sensata.	 Sugirió	 que	 se	 podían
utilizar	 las	 bolsas	 de	 plástico
pequeñas	que	habían	sido	diseñadas
para	 la	administración	de	oxígeno	a
los	 pacientes.	 Esas	 bolsas	 no	 eran
costosas	 y	 sí	 desechables.	 Esta
sugerencia	 tuvo	 mucho	 mérito,
puesto	 que	 las	 bolsas	 estaban
diseñadas	para	 encajar	 en	 la	 boca	y
la	 nariz	 del	 paciente.	 De	 inmediato



se	comprobó	que	eran	valiosas.
Ahora	 comenzaba	 un	 largo

periodo	 de	 pruebas.	 El	 personal,
prestándose	 como	 conejillos	 de
indias,	se	dedicó	a	observar	y	medir
lo	 que	 sucedía,	 no	 solo	 a	 la
respiración,	sino	también	al	pulso,	a
la	 presión	 arterial	 y	 otros
parámetros,	 cuando	 se	 usaba	 esta
bolsa.	 Se	 decidió	 que	 hasta	 durante
un	periodo	de	tres	minutos,	al	menos
en	 las	 personas	 sanas,	 no	 había
efectos	 adversos,	 además	 del	 efecto
de	 la	 respiración	 más	 profunda	 y
rápida.
Entonces	 empezamos	 a	 trabajar

con	Lorraine,	quien,	a	pesar	de	tener



una	 abrumadora	 parálisis,	 dirigía	 a
las	 enfermeras	 desde	 su	 silla	 de
ruedas.
Su	 problema	 respiratorio	 era

realmente	 desesperado	 y	 se	 ofreció
como	 voluntaria.	 Tenía	 poco	 que
perder,	puesto	que	su	vida	estaba	en
constante	peligro	en	el	estado	en	que
se	 encontraba.	 Apenas	 podíamos
controlar	 nuestro	 júbilo	 cuando
quedó	 claro	 que	 este	 método	 sí
funcionaba	 y	 que	 su	 pecho
mejoraba.
Los	 episodios	 respiratorios	 se

redujeron.	Su	pecho	empezó	a	crecer
en	tamaño,	lo	cual	era	sorprendente,
debido	 a	 que	 Lorraine	 era	 una



persona	adulta	y,	por	tanto,	se	había
asumido	 que	 tenía	 el	 pecho	 más	 o
menos	estable.
Establecimos,	después	de	algunos

meses,	 la	 duración	 adecuada	 de	 la
máscara,	 de	 manera	 que	 fuese
segura	y	eficaz.
La	máscara	 se	 ha	 utilizado	 desde

entonces	 para	 este	 propósito	 en
muchas	 instituciones	 y	 muchos
países	y	aún	se	utiliza	en	los	grupos
reducidos	 de	 pacientes	 enfermos	 de
polio.
Bajo	 la	 luz	 de	 las	 cosas	 que

hemos	aprendido	desde	entonces,	el
personal	 recuerda	 ahora	 con
vergüenza	el	periodo	durante	el	cual



la	 máscara	 solo	 se	 usaba	 con	 los
afectados	 de	 polio,	 mientras	 que	 el
paciente	 con	 lesión	 cerebral,	 cuya
respiración	 era	 tan	mala	o	 peor	 que
la	del	paciente	con	polio,	no	recibió
este	beneficio.
Fue	 una	 noche,	 durante	 una

conferencia	mucho	 tiempo	 después,
cuando	 nos	 preguntamos	 lo	 que
sucedería	si	utilizásemos	la	máscara
en	un	adulto	con	lesión	cerebral.	En
las	 primeras	 etapas	 que	 siguen	 al
infarto	 cerebral,	 el	 paciente	 con
lesión	cerebral	 se	 sienta	hundido	en
una	 silla,	 reduciendo,	 de	 esta
manera,	 materialmente	 su
respiración.	 Su	 brazo	 paralizado,	 si



es	 flácido,	 se	 sostiene	 en	 la	 línea
media	o,	si	es	espástico,	se	sostiene
sobre	el	pecho.	¿Qué	sucedería,	nos
preguntamos,	 si	 utilizáramos	 la
máscara	 respiratoria	 en	 el	 paciente
adulto	o	el	niño	con	lesión	cerebral?
Los	 niños	 con	 lesión	 cerebral
siempre	 tienen	 el	 pecho	 mal.	 Se
resfrían	 con	 frecuencia	 y	 contraen
problemas	 respiratorios.	 Por	 lo
general,	 estos	 niños	 tienen	 muchos
más	 resfriados	 que	 sus	 hermanos	 y
les	 duran	 más	 tiempo.	 Si	 los
resfriados	 y	 las	 enfermedades
respiratorias	 iban	 acompañados	 de
altas	 temperaturas,	 el	 niño
presentaba	también	convulsiones.



Esta	era	una	 idea	de	gran	 interés,
puesto	 que	 respirar	 en	 la	 máscara
tenía	un	efecto	directo	en	el	cerebro.
Teníamos	más	reservas	con	relación
a	 las	 complicaciones	 que	 podían
existir	 aquí	 que	 las	 que	 tuvimos	 en
el	caso	de	la	poliomielitis,	donde	no
había	 problema	 dentro	 de	 los
confines	del	cerebro.
Cuanto	 más	 pensaba	 en	 la	 idea,

más	 intrigante	 me	 resultaba.	 Por
supuesto,	 el	 paciente	 con	 lesión
cerebral	 tenía	 el	 pecho	 mal,	 con
frecuencia	 igual	 de	 mal,	 y	 en
ocasiones	 peor	 que	 muchos	 de	 los
pacientes	 con	 polio.	 Mejorar	 el
pecho	de	un	niño	debía	tener	buenas



consecuencias.	 En	 primer	 lugar,	 su
postura	mejoraría	 y	 también	 tendría
menos	 enfermedades	 respiratorias,
lo	 cual	 reduciría	 el	 tiempo	 de
tratamiento	 perdido.	 Y	 quizá	 aún
más	importante,	 tal	vez	sería	menos
vulnerable	 a	 las	 convulsiones	 que
con	 frecuencia	 seguían	 a	 las
infecciones	 de	 cualquier	 tipo	 en	 el
niño	con	lesión	cerebral.
Revisamos	 el	 motivo	 por	 el	 que

Temple	 Fay	 había	 usado	 tales
medidas	respiratorias,	como	la	bolsa
de	 papel,	 mucho	 tiempo	 antes.	 El
hecho	 era,	 recordando	 nuestras
conversaciones	 con	 él,	 que	 había
usado	 dióxido	 de	 carbono,



respiración	del	 aire	 respirado,	como
test.	Pensaba	que	en	ciertos	tipos	de
lesión	cerebral	el	dióxido	de	carbono
forzaría	 la	 relajación	 y,	 como
resultado	de	esto,	se	podía	hacer	un
diagnóstico	 diferencial	 entre	 dos
tipos	 de	 lesión	 cerebral.	 Había
descrito	 esto	 en	 la	 literatura,	 y
utilizó	 las	 pruebas	 con	 dióxido	 de
carbono	 administradas	 por	 un
anestesista.
También	 nos	 había	 hablado

mucho	tiempo	antes	sobre	el	uso	del
dióxido	de	carbono	en	el	tratamiento
de	 los	 epilépticos,	 quienes	 sufrían
ataques	 epilépticos	 o	 convulsiones.
Su	 teoría	 era	 que	 un	 epiléptico



afronta	 una	 convulsión	 como	 una
clase	de	protesta	refleja	frente	a	una
insuficiencia	temporal	de	oxígeno	en
el	 cerebro,	 de	 forma	muy	 parecida,
así	 como	 un	 pez	 fuera	 del	 agua	 se
agita	 tratando	 de	 regresar	 al	 agua.
Por	 tanto,	 el	 doctor	 Fay	 probó	 la
administración	 de	 oxígeno	 durante
los	ataques	convulsivos.	Comentó	el
resultado	 de	 esta	 forma:	 «Los
pacientes	 tuvieron	 pronto
convulsiones	 más	 grandes	 y
mejores».
El	experimento	fue	un	fracaso.	No

obstante,	 nadie	mejor	 que	 el	 doctor
Fay	sabía	que	el	dióxido	de	carbono
es	 uno	 de	 los	 vasodilatadores	 más



poderosos	 que	 conoce	 el	 hombre.
Esto	 quiere	 decir	 que	 el	 contenido
abundante	de	dióxido	de	carbono	en
el	 torrente	 sanguíneo	 hará	 que	 los
vasos	 sanguíneos	 se	dilaten	o	 abran
más,	 permitiendo	 el	 flujo	 de	 un
volumen	 mayor	 de	 sangre	 hacia	 el
cerebro	 y,	 en	 consecuencia,	 un
aumento	 en	 la	 cantidad	 de	 oxígeno
disponible	para	el	cerebro.	Este,	por
supuesto,	fue	el	motivo	por	el	que	el
experimento	 fracasó.	Al	 suministrar
oxígeno	 al	 paciente,	 se	 redujo	 el
dióxido	de	carbono	y,	de	ese	modo,
los	vasos	sanguíneos	se	contrajeron.
El	resultado	final	fue	una	reducción
en	 lugar	 de	un	aumento	 de	 oxígeno



en	el	cerebro.
Entonces,	 por	 supuesto,	 Fay

realizó	el	experimento	opuesto.
Fay	 proporcionó	 dióxido	 de

carbono	 a	 los	 pacientes	 mientras
tenían	 convulsiones.	 Lo	 hizo	 con
cientos	 de	pacientes.	Descubrió	que
esta	práctica	conducía	a	la	reducción
en	la	severidad	de	las	convulsiones	y
en	su	frecuencia	de	aparición.
Se	había	reconocido	hacía	mucho

tiempo	 que	 a	 un	 ser	 humano	 se	 le
había	operado	bien	o	mal	en	función
de	 la	 cantidad	adecuada	de	oxígeno
disponible	 para	 su	 uso	 a	 nivel	 del
cerebro.	Si	a	un	ser	humano	sano	se
le	depriva	de	oxígeno,	puede,	en	los



cinco	 minutos	 que	 le	 siguen,	 pasar
por	 las	 siguientes	 etapas:
primeramente,	se	encontrará	falto	de
coordinación;	 en	 segundo	 lugar,
tendrá	convulsiones	de	pequeño	mal
exactamente	 iguales	 a	 los	 episodios
que	 vemos	 con	 tanta	 frecuencia	 en
los	 niños	 con	 lesión	 cerebral;	 a
continuación	 estará	 muy
descoordinado,	 siendo	 incapaz	 de
andar,	 el	 habla	 se	 volverá	 espesa	 y
se	 le	 caerán	 algunos	 objetos	 de	 las
manos.	En	 la	 etapa	 siguiente	 tendrá
una	 convulsión	 de	 gran	 mal	 como
las	que	tienen	algunos	pacientes	con
lesión	cerebral.	A	esto	le	seguirá	una
lesión	 cerebral	 debida	 a	 la	 falta	 de



oxígeno	en	las	células	del	cerebro	y,
para	 finalizar,	 morirá.	 Todo	 este
ciclo	 puede	 suceder	 en	 cinco
minutos	en	una	persona	sana.	Era	un
hecho	 cierto	 que	 el	 paciente	 con
lesión	 cerebral	 que	 ya	 tenía	 un
cerebro	 lesionado	 necesitaba	 este
oxígeno	 no	 menos	 que	 la	 persona
sana.	 Por	 tanto,	 si	 pudiéramos
mejorar	 la	 capacidad	 respiratoria	 y
del	 pecho	 del	 paciente	 con	 lesión
cerebral,	 sería	 algo	 con	 un	 valor
tremendo.
Siguiendo	 esta	 línea	 de

pensamiento,	 comenzamos	 a	 hacer
experimentos	 con	mucha	 cautela	 en
personas	 con	 lesión	 cerebral.



Después	de	haberlos	realizado	con	el
personal	 y	 de	 haber	 establecido	 un
nivel	 de	 tratamiento	 de	 gran
seguridad,	 ahora	 comenzamos	 a
hacer	 lo	 mismo	 con	 los	 pacientes
con	 lesión	 cerebral.	 En	 un	 periodo
de	 muchos	 meses	 trabajamos	 para
establecer	 la	 duración	 segura	 y
efectiva	 y	 la	 frecuencia	 de	 este
tratamiento.
Los	resultados	fueron	mejor	de	lo

esperado.	 No	 solo	 mejoró	 la
respiración	 de	 los	 pacientes,	 sino
que	 disminuyó	 el	 número	 de
problemas	respiratorios.	Como	en	el
caso	 de	 los	 pacientes	 con	 polio,
nuestros	 pacientes	 con	 lesión



cerebral	 a	 menudo	 tenían	 menos
enfermedades	 respiratorias	 que	 el
resto	de	miembros	de	la	familia.
Este	 programa	 respiratorio	 ha

estado	 en	 uso	 durante	muchos	 años
en	Los	 Institutos,	así	como	en	otras
instituciones	de	Estados	Unidos	y	el
extranjero.	 Se	 han	 proporcionado
entre	dos	mil	y	 tres	mil	millones	de
máscaras	a	niños	con	lesión	cerebral
en	 Estados	 Unidos	 y	 el	 resto	 del
mundo.
Habíamos	descubierto	una	técnica

que	 no	 solo	 mejoraba	 la
alimentación	 del	 cerebro	 al
enriquecer	el	suministro	de	oxígeno,
sino	 que	 en	 ocasiones	 también



salvaba	la	vida.
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RECURRIMOS	AL
EXAMEN

i	 aprendizaje	 al	 lado	 de
Temple	 Fay	 en	 realidad

terminó	 en	 1955,	 cuando	 me
convertí	 en	 director	 de	 Los
Institutos.	El	doctor	Fay	continuó	el
trabajo	 con	 nosotros	 durante	 dos
años	 más,	 pero	 ahora	 yo	 tenía	 la
responsabilidad	 de	 cuarenta
pacientes	 internos,	 muchos	 de	 ellos
muy	 enfermos,	 y	 tenía	 que	 ser
director,	 administrador,	 jefe	 de



personal	y	terapeuta	jefe.	Mi	esposa,
Katie,	 era	 la	 jefa	 de	 enfermeras,	 la
enfermera	 a	 cargo	 de	 cada	 turno	 y,
en	ocasiones,	 la	única	enfermera	de
turno.
Después	de	haber	vendido	nuestra

casa	y	entregado	 todo	el	dinero	que
teníamos	a	Los	Institutos,	habíamos
llevado	 a	 vivir	 a	 la	 familia,
inevitablemente,	 allí.	 Tal	 vez	 si
dijera	que	durante	seis	meses	trabajé
veinticuatro	horas	al	día,	siete	días	a
la	 semana,	 y	 que	 Katie	 trabajó	 aún
más,	 sabrían	 cómo	 me	 sentía	 en
aquella	época.
Por	 primera	 vez	 no	 podía	 dar

prioridad	a	sentarme	a	los	pies	de	mi



maestro.	 Tenía	 pacientes	 que	 me
esperaban.
Aunque	 casi	 todas	 o,	 de	 hecho,

todas,	 las	bases	 teóricas	con	las	que
empezamos	 eran	 del	 doctor	 Fay,
nuestras	 aplicaciones	 prácticas
fueron	 desarrolladas	 por	 el	 equipo
en	trabajo	conjunto.
Habían	 transcurrido	 veinte	 años

desde	 que	 conocí	 al	 doctor	 Fay,	 y
diez	desde	que	trabajábamos	juntos.
La	 década	 de	 1950,	 nuestra	 década
del	descubrimiento,	se	acercaba	a	su
término.
Nos	 pareció	 que	 era	 el	momento

de	 consolidarnos,	 un	 tiempo	 para
pensar,	 un	 tiempo	 para	 decidir	 con



precisión	 hacia	 dónde	 nos
dirigíamos	y	cómo	llegar	allí.	Cuatro
preguntas	 requerían	 respuesta:	 1)
¿Qué	 éramos?;	 2)	 ¿En	 qué
creíamos?;	3)	¿Qué	hacíamos?,	y	4)
¿Cuáles	 eran	 los	 resultados?	 Así	 es
como	veíamos	las	cosas	a	mediados
de	1957.

1.	 ¿Que	 éramos?	 Éramos	 el
equipo	 del	 centro	 de	 rehabilitación
de	 Filadelfia,	 y	 éramos	 unos
cuarenta	 médicos,	 terapeutas
(físicos,	 ocupacionales	 y	 del
lenguaje),	 enfermeras,	 psicólogos,
educadores,	 administradores,
miembros	del	consejo	y	demás.
Éramos	 una	 organización	 no



lucrativa,	 exenta	 de	 impuestos
federales,	 constituida	 con	 el
propósito	 de	 dar	 tratamiento	 a	 los
niños	 y	 adultos	 con	 lesión	 cerebral,
así	 como	 de	 investigar	 todos	 los
problemas	 asociados	 con	 la	 lesión
cerebral,	 y	 para	 enseñar	 a	 otros
profesionales	lo	que	el	tratamiento	e
investigación	 habían	 revelado	 en
relación	 con	 el	 funcionamiento	 del
cerebro	en	 los	pacientes	normales	y
en	aquellos	con	lesión	cerebral.
Teníamos	 cuarenta	 pacientes

internos	con	problemas	neurológicos
severos,	 veinte	 niños	 y	 veinte
adultos.	 El	 doctor	 Fay	 siempre	 se
entusiasmó	 mucho	 por	 lo	 que



describió	como	«riqueza	de	material
clínico».
Había	 muchos	 estudiantes

residentes,	 desde	 enfermeras
expertas	 de	 cinco	 hospitales
principales	 de	 Filadelfia	 (cada	 una
de	 las	 cuales	 hacía	 residencia
durante	 un	 mes	 en	 el	 centro	 en	 su
año	de	especialización	donde	recibía
cuarenta	 horas	 por	 semana	 de
instrucción	 didáctica,	 realizada	 por
los	 miembros	 especializados	 del
personal)	 hasta	 estudiantes	 de
posgrado	 en	 diversas	 terapias,
educación	o	psicología	y	estudiantes
residentes	 de	 posgrado	 de	medicina
o	educación	procedentes	de	Estados



Unidos	y	del	extranjero.
En	 lo	 fundamental,	 nuestra

investigación	 era	 clínica,	 aunque
pronto	 también	 iniciamos
investigación	de	laboratorio.
Muchos	 médicos	 nos	 enviaban

pacientes,	 incluyendo	 al	 doctor
Eugene	 Spitz,	 importante
neurocirujano	 pediatra,	 y	 el	 doctor
Edward	 B.	 LeWinn,	 jefe	 de
Medicina	 en	 el	 Centro	 Médico
Albert	 Einstein	 de	 Filadelfia,
internista	 muy	 respetado,	 quien	 se
ganaría	 gran	 respeto	 por	 la
importancia	 de	 sus	 habilidades
clínicas	 y	 proyectos	 de
investigación.	 El	 doctor	 Sigmund



LeWinn,	 su	 hermano,	 era	 nuestro
especialista	 jefe	 de	Pediatría	 y	muy
querido	 por	 el	 personal.	 Había
especialistas	 en	 ortopedia,	 urología,
oftalmología	y	medicina	general.
Habíamos	 obtenido	 reputación

nacional,	 incluso	 internacional,
como	 institución	 pionera	 en	 el
tratamiento	 de	 los	 pacientes	 con
lesión	cerebral.

2.	 ¿En	 qué	 creíamos?	 Lo	 que
creíamos	 en	 ese	 momento	 estaba
mucho	más	claro	que	antes.	Si	en	la
actualidad	 nuestras	 creencias	 se
revelan	 tan	 simples	 que	 parecen
obvias,	 solo	 puedo	 afirmar	 que	 en
1957	eran	pocas	las	personas	que	las



encontraban	así.	Creíamos:

a) Que	la	lesión	cerebral	estaba
en	el	cerebro.	(Esta	siempre
ha	sido	nuestra	creencia	más
radical.)

b) Que,	puesto	que	el	cerebro
controla	todas	las	funciones
humanas,	si	resulta	lesionado
con	severidad,	los	síntomas
de	la	lesión	cerebral	se
manifestarán	en	todo	el
cuerpo.

c) Que	el	tratamiento	de	los
síntomas	que	existen	en	los
ojos,	oídos,	boca,	pecho,
brazos,	piernas	y	en	las
demás	partes	del	cuerpo	no



alterarán	la	lesión	cerebral
básica.

d) Que	si	podíamos	abordar	con
éxito	el	problema	en	el
cerebro	mismo,	y	no	solo	los
síntomas,	estos	últimos
desaparecían	de	forma
espontánea.

e) Que	había	formas	para	dirigir
el	tratamiento	al	cerebro
mismo.

Tal	vez	lo	que	creíamos	se	podría
resumir	 mejor	 en	 una	 conferencia
que	en	1953	ofrecí	en	el	Instituto	de
Medicina	Física	y	Rehabilitación	del
doctor	Rusk.	Fue	un	acontecimiento
decisivo	 en	 nuestro	 progreso	 el



hecho	 de	 que	 nos	 pidieran	 que
habláramos	 allí,	 porque	 en	 ese
momento	 era,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 el
centro	de	rehabilitación	más	famoso
del	 mundo.	 Mis	 honorarios	 por	 la
conferencia	fueron	los	más	altos	que
había	recibido	hasta	ese	momento,	y
la	invitación	me	entusiasmó	y	aduló.
Esto	 es	 lo	 que	 dije	 como

conclusión:

«Por	 tanto,	 debe	 considerarse
como	 un	 principio	 básico	 que
cuando	 existe	 una	 lesión	 en	 el
cerebro,	 el	 tratamiento	 para	 que
tenga	éxito	debe	dirigirse	al	cerebro,
donde	está	la	causa,	en	lugar	de	a	la
periferia,	 donde	 se	 reflejan	 los



síntomas.	 Tanto	 si	 los	 síntomas	 son
una	 sutileza	 prácticamente
indetectable	 en	 la	 comunicación
humana	 o	 una	 parálisis	 severa,	 este
principio	 no	 debe	 ser	 violado	 por
aquellos	 que	 buscan	 el	 éxito	 con	 el
paciente	con	lesión	cerebral».

Nada	 de	 ese	 principio	 había
cambiado	en	1957,	y	 tampoco	en	 la
actualidad.

3.	¿Qué	hacíamos?	En	1957	había
surgido	un	programa	bastante	claro.
Enseñábamos	 este	 programa	 a	 los
padres	y	ellos	lo	ejecutaban	en	casa,
bajo	 nuestra	 esmerada	 supervisión.
Aceptábamos	 como	 pacientes



internos	 solo	 a	 los	 niños	 que	 no
habían	 tenido	 éxito	 en	un	programa
en	casa	ejecutado	con	todo	cuidado.
Ya	 fuera	 suministrado	por	 nosotros,
o	 por	 los	 padres	 en	 casa,	 el
programa	era	de	la	manera	siguiente:

a) Los	niños	que	no	caminaban
pasaban	todo	el	día	en	el
suelo,	bocabajo,
arrastrándose	(si	podían)	o
apoyados	en	su	manos	y
rodillas	gateando	(si	podían).

b) A	todos	los	niños	se	le	hacían
«patrones»,	lo	que	significa
que	recibirían	ayuda	externa
en	los	movimientos	básicos,
como	arrastrarse,	si	no



podían	hacerlo	bien	por
cuenta	propia.

c) A	los	niños	que	demostraban
pérdidas	en	los	sentidos	se	les
aplicaba	estimulación
sensorial	específica.

d) Se	establecía	un	programa
para	establecer	dominio
hemisférico	cortical	bien
definido	para	los	niños	que
estaban	confundidos	sobre
qué	lado	era	el	dominante.

e) Después	de	una	revisión
médica	en	profundidad	para
asegurarnos	de	que	eran
candidatos	para	este
programa,	se	les	administraba



un	programa	de	máscaras
para	mejorar	la	capacidad
vital	de	los	pulmones	y
proporcionar,	de	este	modo,
una	cantidad	óptima	de
oxígeno	al	cerebro.

4.	¿Cuáles	eran	los	resultados?	A
principios	 de	 1958	 estaba	 claro	 que
lográbamos	 resultados	 que	 no
habíamos	obtenido	 antes.	Parecía	 el
momento	 indicado	para	 someter	 los
métodos	 nuevos	 de	 tratamiento	 al
mismo	 tipo	 de	 prueba	 al	 que
sometimos	 el	 antiguo	 tratamiento
muchos	años	atrás.
Esta	 prueba	 se	 facilitó	 por	 la

presencia	 en	 Los	 Institutos	 de	 dos



médicos	 investigadores	 franceses.
Sus	 nombres	 eran	 Jean	 y	 Elizabeth
Zucman	 y	 eran	 marido	 y	 mujer.	 El
doctor	 Jean	 Zucman	 era	 cirujano
ortopedista	 y	 estaba	 realizando	 un
programa	de	investigación	de	un	año
de	 duración	 para	 nosotros,	 bajo	 la
dirección	 del	 doctor	 Edgard
LeWinn,	quien	ya	formaba	parte	del
personal,	 primero	 como	 especialista
y	 más	 tarde	 como	 director	 del
Instituto	de	Investigación.
La	 doctora	 Elizabeth	 Zucman,	 al

igual	 que	 mi	 hermano,	 era	 médico
especialista	 en	 rehabilitación,	 y
estaba	 fascinada	 por	 la	 clínica
infantil,	 la	 cual	—por	 razones	 muy



largas	 de	 contar—	 se	 atendía	 solo
los	 fines	 de	 semana	 y	 el	 personal
donaba	su	 tiempo.	A	esta	clínica	de
fines	 de	 semana	 acudían,
periódicamente	 para	 consulta,	 los
padres	 que	 trataban	 a	 sus	 niños
desde	 casa.	 Aunque	 pueda	 resultar
difícil	de	creer,	esta	clínica	abría	los
sábados	 a	 las	 8:00	 de	 la	 mañana	 y
continuaba	 sin	 descanso	 hasta	 ya
avanzada	la	tarde	del	domingo.
Betty	 Zucman,	 que	 estudiaba	 en

los	Institutos	por	medio	de	una	Beca
Fulbright,	 trabajaba	 una	 semana
normal	y	no	se	le	pidió	que	trabajara
esas	horas	 increíbles	de	los	fines	de
semana.



No	obstante,	ella	escuchó	rumores
sobre	 algunos	 resultados	 que	 se
estaban	 logrando	 con	 los	 niños	 que
llevaban	 a	 la	 práctica	 nuestro
programa	y,	aunque	era	una	persona
muy	educada,	también	era	obvio	que
no	los	creía.
¿Le	 permitiría	 Monsieur	 le

Directeur	 asistir	 a	 todas	 las	clínicas
infantiles	 futuras	 de	 las	 que	 había
oído	hablar?
Por	supuesto	que	sí.
Así	lo	hizo.	Permaneció	despierta

y	alerta	durante	tres	fines	de	semana
de	 principio	 a	 fin.	 Se	 quedó
profundamente	impresionada.
¿Le	 permitiría	 Monsieur	 le



Directeur	 asistir	 a	 todas	 las	clínicas
infantiles	 futuras	y,	hmm,	podría	—
hmm—	tomar	notas?
Por	supuesto.
Tomó	 notas,	 sacó	 sus

conclusiones	y	escogió	 sus	palabras
cuidadosamente.	 Los	 resultados	 no
eran,	 informó,	 lo	que	se	 rumoreaba.
Los	 resultados	 eran	mucho	mejores
de	 lo	 que	 decían	 los	 rumores.	 Al
principio	 fue	 escéptica,	 pero	 se
convenció	 por	 completo	 de	 que
estaba	 sucediendo	 algo
extremadamente	importante.
Algunos	niños	con	lesión	cerebral

severa	 habían	 mejorado	 de	 forma
notable.	 A	 pesar	 de	 que	 todo	 el



mundo	decía	que	eso	no	era	posible,
algunos	 de	 ellos	 estaban,	 de	 hecho,
caminando.
«Debemos,	 declaró	 ella,	 estudiar

con	 todo	 cuidado	 los	 resultados	 y
llevar	 a	 cabo	 con	 ellos	 una
evaluación	 estadística,	 y	 debemos
hacerlo	 de	 inmediato.	 Debemos
informar	 sobre	 nuestros
descubrimientos	 en	 un	 artículo	 y
entregarlo	 a	 la	 revista	 médica	 más
importante	 en	 los	 Estados	 Unidos,
de	inmediato.	Debe	 ser	The	Journal
of	 the	 American	 Medical
Association.»	 Debemos,	 debemos.
Ella	 no	 escuchaba	 objeciones	 ni
quería	 oír	 hablar	 de	 retrasos.	Debe



hacerse.
Acepté	 que	 debía	 hacerse	 para

que	 ella	 empezara	 la	 evaluación
estadística	de	inmediato,	puesto	que
era	una	hábil	 y	 eficaz	 investigadora
médica.
Así	 lo	 hizo	 en	 un	 estudio	 de	 los

niños	que	tratamos	en	1958	y	1959.
Los	 resultados	 fueron	 altamente

impresionantes,	 comparados	 con
cualquier	 otro	 resultado	 de
tratamiento	 de	 niños	 con	 lesión
cerebral	que	pudimos	encontrar	en	la
literatura	 médica,	 y	 buscamos	 con
detenimiento.	 En	 realidad,	 no
pudimos	 encontrar	 ningún	 otro
informe	 de	 alguien	 que	 hubiera



informado	 de	 algún	 resultado
positivo	 en	 el	 tratamiento	 de	 los
niños	con	lesión	cerebral.
Escribimos	 nuestro	 informe	 y

discutimos	sobre	cada	palabra	que	se
incluyó	 en	 él.	 Solamente	 con	 el
título	 pasamos	 dos	 semanas
discutiendo.
Cuando	 quedamos	 satisfechos,	 lo

presentamos	 al	 Journal	 of	 the
A.M.A.	Fue	aceptado	y	publicado	el
17	 de	 septiembre	 de	 1960.	 Este
artículo	(reproducido	en	su	totalidad
en	 el	 Apéndice)	 informó	 sobre	 los
resultados	logrados	en	el	tratamiento
de	 setenta	 y	 seis	 niños	 con	 lesión
cerebral	 severa,	 ninguno	 de	 los



cuales	 tenía	 mucha	 oportunidad	 de
una	 mejoría	 importante	 con	 la
terapia	 convencional.	 Setenta	 y
cuatro	 niños	 de	 los	 76	 lograron	 un
progreso	 mensurable.	 Veintiuno,	 de
hecho,	aprendieron	a	caminar	bien	y
con	facilidad	con	un	patrón	cruzado
completo,	 incluyendo	 a	 tres	 que	 al
inicio	 del	 tratamiento	 no	 podían
arrastrarse,	 seis	 que	 al	 principio	 no
podían	 gatear,	 y	 doce	 que
inicialmente	 caminaban,	 pero	 lo
hacían	mal.	Aún	más,	la	mayoría	de
los	 niños	 seguía	 mejorando	 en	 el
momento	 en	 que	 se	 completó	 el
estudio,	 después	 de	 haber
participado	 en	 el	 programa	 solo



durante	una	media	de	once	meses.
No	 solo	 publicó	 el	 artículo	 The

Journal	 of	 the	 AMA,	 sino	 que
enviaron	 un	 comunicado	 de	 prensa
por	 adelantado	 a	 los	 principales
periódicos	 y	 revistas	 de	 Estados
Unidos,	 avisándolos	 de	 que	 un
artículo	 muy	 importante	 sobre	 los
niños	 con	 lesión	 cerebral	 iba	 a
aparecer	 en	 el	 siguiente	 número	 de
la	revista.
Recibimos	 miles	 de	 solicitudes

para	que	se	 reimprimiera	el	artículo
y	 ninguna	 crítica	 sobre	 él,	 aunque
algunas	 personas	 del	 medio
pensaron	que	toda	esta	publicidad	no
era	 correcta.	 Deseaban	 que	 no	 lo



hubiéramos	 notificado	 a	 los
periódicos.
Sin	 embargo,	 ya	 había	 quedado

registrado	 que	 sí	 había	 nueva
esperanza	 de	 tratamiento	 efectivo
para	 los	 pacientes	 con	 lesión
cerebral.
La	 investigación	 clínica	 es	 algo

estimulante,	 vivificante	 y	 con
frecuencia	 intoxicante.	 Cuando	 los
años	 de	 trabajo	 y	 esperanza	 al	 fin
empezaron	a	mostrar	un	resultado	en
términos	 de	 generar	 función	 en	 los
niños	 con	 lesión	 cerebral	 severa,
puede	 ser	 incluso	 extático.	 Para
nosotros	lo	fue.
Asimismo,	 es	 algo	 provocador,



turbulento,	 frustrante,	 frenético,
exasperante	y	endemoniado.
Una	clínica	es	la	cosa	más	alejada

que	 se	 pueda	 uno	 imaginar	 de	 la
investigación	 teórica	 de	 laboratorio,
bien	 ordenada,	 contemplativa	 e
incorpórea.
En	algunos	tipos	de	investigación

pura,	 supongo	 que	 por	 rutina,	 uno
puede	terminar	el	trabajo	a	las	cinco,
cerrar	 la	 puerta	 con	 llave	 e	 irse	 a
casa.
Sin	 embargo,	 yo	 no	 lo	 sabía.	Mi

trabajo	ha	sido	demasiado	clínico.
Uno	no	puede	 cerrar	 con	 llave	 la

puerta	a	las	cinco,	ante	los	niños	que
tanto	 necesitan,	 cuyas	 necesidades



no	 son	 menos	 desesperadas	 por	 el
hecho	de	que	no	puedan	expresarlas.
Cara	 a	 cara	 con	 un	 niño	 que	 está
paralítico,	a	menudo	sin	aliento,	con
frecuencia	 sin	 habla,	 en	 ocasiones
con	 vómitos,	 a	 veces	 con
convulsiones	 y	 siempre	 lesionado,
lesionado,	 lesionado,	 hay	 poca
oportunidad	 para	 la	 contemplación
erudita.
Luchamos	 por	 el	 orden	 y	 la

destreza,	 pero	 dadas	 las
circunstancias	caóticas	que	rodeaban
nuestro	 trabajo,	 rara	 vez	 lo
lográbamos.
En	 ocasiones	 trabajábamos

ordenadamente,	 de	 la	 teoría	 a	 la



aplicación.	 Con	 más	 frecuencia
improvisábamos	y	trabajábamos	otra
vez	 de	 la	 práctica	 a	 la	 teoría.	 Casi
siempre,	 lo	 que	 terminaba
convirtiéndose	 en	 un	 tratamiento
nuevo	 empezaba	 como	 una	 simple
corazonada,	 que	 se	 presentaba	 al
observar	 a	 un	 niño	 de	 forma
individual	 y	 se	 comprobaba	 al
observar	 a	 otros	 cien.	 Una	 buena
corazonada	 sobreviviría	 al
escrutinio;	 en	 cambio,	 una	 mala	 se
extinguiría.	Si	 el	 presentimiento	 era
que	 ciertos	 niños	 se	 beneficiarían
con	 más	 de	 A,	 o	 con	 menos	 de	 B,
buscábamos	 la	 manera	 de
proporcionarles	 más	 de	 A	 o	 menos



de	 B.	 Entonces,	 hacíamos	 una
revisión	periódica	para	saber	si	esto
ayudaba	o	no.	Así	es	como	trabajan
los	 profesionales	 clínicos.	 Sin
embargo,	 aunque	 resulta
desordenado,	 se	 puede	 decir	 en	 su
favor	 que	 nunca	 daña	 si	 se	 tiene
precaución,	 y	 con	 frecuencia
funciona.	 En	 realidad,	 este	 método
de	 enfocar	 los	 problemas	 es	 el
responsable	 de	 gran	 parte	 del
progreso	humano	desde	el	principio
de	los	tiempos.
Respecto	 a	 nosotros,	 había

ocasiones	 en	 que	 nuestra	 teoría	 era
más	 avanzada	 que	 nuestra	 práctica.
Otras	veces,	y	con	mayor	frecuencia



era	 lo	 contrario,	 y	 esta	 era	 la
situación	 a	 finales	 de	 la	 década	 de
los	años	cincuenta.
Los	primeros	años	de	la	década	de

1960	estuvieron	dedicados	a	mejorar
los	 métodos	 de	 tratamiento,	 pero,
debido	al	grupo	siempre	creciente	de
personas	 extraordinarias	 que	 se
unían	 a	 nosotros,	 también	 pudimos
comprender	 con	 mucha	 mayor
claridad	 por	 qué	 funcionaban	 las
cosas	que	hacíamos.
Estaba	 presente	 el	 valiente	 y

brillante	 cirujano	 brasileño
Raymundo	 Veras,	 quien	 había
llevado	a	su	amado	hijo,	José	Carlos
Veras,	a	Filadelfia	para	que	recibiera



tratamiento,	 y	 cuya	 vida	 digna	 y
ordenada	 cambió	 al	 ver	 lo	 que	 le
sucedió	 a	 su	 hijo.	 Se	 quedó	 con
nosotros	 para	 convertirse	 en
estudiante	 de	 posgrado	 cuando	 ya
había	 cumplido	 los	 cuarenta	 años.
Regresó	 a	 Brasil	 y	 fundó	 el	 Centro
de	Rehabilitación	Nossa	Senhora	de
Gloria,	 una	 réplica	 casi	 exacta	 de
Los	 Institutos	 de	 Filadelfia,	 y
durante	 ese	 proceso,	 su	 vida	 digna,
ordenada	 y	 muy	 respetada
desapareció	 junto	 con	 la	 fortuna	 de
su	familia,	 la	cual	era	cuantiosa.	En
su	 lugar	 llegó	 nuestra	 semana	 de
siete	 días	 y	 días	 de	 veinticuatro
horas	(lo	que	es	bastante	ajeno	a	las



familias	 prominentes	 en	Brasil),	 así
como	 una	 nueva	 clase	 de	 respeto
basado	 no	 en	 lo	 que	 él	 era	 o	 en	 su
nombre,	sino	en	lo	que	hacía	por	los
niños.
Como	 resultado	 de	 su	 continua

dedicación,	 miles	 de	 niños	 han
recibido	 ayuda,	 y	 se	 estableció	 otro
centro	 en	 Barbacena	 con	 Léa
Cascapera	a	la	cabeza.
Asimismo,	 contamos	 con

Gretchen	 Kerr,	 que	 al	 principio	 no
era	 de	 mi	 agrado	 y	 a	 quien	 no
contraté.	 Gretchen	 trabajó	 durante
meses	como	voluntaria,	antes	de	que
comprendiera	mi	error.	Durante	toda
una	vida	en	la	cual	he	hecho	juicios



magníficos	 sobre	 algunas	 personas
(con	 frecuencia	 en	 contra	 de	 la
opinión	 de	 todos),	 y	 he	 cometido
errores	 respecto	 a	 otras	 (a	 menudo
en	 contra	 de	 la	 opinión	 común),	mi
juicio	 instantáneo,	 instintivo	 e
intuitivo	 respeto	 a	 que	 Gretchen
Kerr	 no	me	 agradaba	 resultó	 ser	 no
solo	el	mayor	error	de	mi	vida,	sino
quizá	 el	 juicio	 errado	 mayor	 del
siglo	 XX.	 Lo	 que	 vi	 como	 frialdad
era	 una	 templanza	 monumental,	 lo
que	 vi	 como	 reserva	 completa	 era
reflexión	 constante.	 Se	 convirtió	 en
la	directora	del	Centro	Infantil.
Otros	 tres	 extraordinarios

doctores	 en	 Medicina	 se	 habían



unido	 al	 personal	 permanente:	 la
doctora	 Rosaline	 Wilkinson,
pediatra,	 y	 el	 doctor	 Evan	 Thomas,
uno	 de	 los	 principales	 sifilógrafos
del	mundo	y	la	persona	que	encontró
la	respuesta.	(Después	de	su	estudio
comprobado	 sobre	 los	 efectos	 de	 la
penicilina	 en	 el	 tratamiento	 de	 la
sífilis	 el	 problema	 de	 encontrar	 un
tratamiento	efectivo	dejó	de	serlo.)
Durante	 los	 años	 siguientes

ambos	nos	acompañaron	a	los	países
más	 primitivos	 del	 mundo,	 en
nuestra	 investigación	 de	 las	 etapas
de	 desarrollo	 de	 los	 niños	 que	 son
comunes	en	todas	las	culturas.	Ellos
dos,	 al	 igual	 que	 el	 doctor	 Leland



Green,	 internista	 y	 alergólogo,
contribuyeron	 en	 gran	 medida	 al
descubrimiento	 de	 los	 motivos
científicos	 por	 los	 que	 algunos	 de
nuestros	 métodos	 funcionaban	 tan
bien.
Además	 de	 estos,	 se	 unieron	 dos

terapeutas	 físicos:	 Art	 Sandler	 y
Peter	Moran.	Ambos	se	acercaron	a
nosotros	 porque	 ya	 no	 podían
soportar	 sus	 fracasos	 con	 los	 niños
con	lesión	cerebral	después	de	haber
empleado	 los	 métodos	 tradicionales
de	tratamiento.
Por	 motivos	 parecidos,	 el	 doctor

Neil	Harvey	y	Bill	Wells	se	unieron
desde	el	mundo	de	la	educación	y	la



ingeniería	humana	respectivamente.
También	 estaba	 presente	 Meg

Tyson,	 técnico	 de	 laboratorio	 y	 de
Radiología,	 que	 contribuyó	 no	 solo
con	su	habilidad	específica,	sino	con
su	gran	amor	a	los	niños;	asimismo,
contábamos	 con	 Elaine	 Lee,	 de
memoria	 prodigiosa,	 quien	 nunca
olvidaba	 que	 cada	 expediente	 o
tarjeta	 en	 sus	 archivos	 también	 era
una	 persona	 a	 quien	 podía	 llamar
por	su	nombre	de	pila.
Estos	 nuevos	 miembros	 del

personal,	 junto	 con	 los	 anteriores	 y
muchos	 otros	 no	 mencionados,
contribuyeron	 con	 su	 conocimiento
e	 influencia	 en	 la	 batalla	 por	 el



progreso	de	los	niños,	así	como	en	la
comprensión	de	dicho	progreso.
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N

EL	HABLA

ingún	 privilegio	 es	 más
importante	 para	 el	 hombre	 que

la	 habilidad	 conocida	 como
lenguaje.	El	lenguaje	puede	definirse
como	 la	 habilidad	 de	 asignación	 de
un	sonido	específico	para	simbolizar
una	 idea.	 En	 la	 mayoría	 de	 los
idiomas	modernos	 el	 sonido	 es	 casi
simbólico,	 fabricado	 y	 abstracto,	 y
no	 tiene	 relación	 con	 la	 idea,
excepto	 la	 que	 queramos	 asignarle.
El	 inglés	 no	 es	 un	 idioma



onomatopéyico.	 El	 hombre	 acepta
visualizar	 una	 idea	 específica
cuando	 otro	 hombre	 produce	 un
sonido	también	específico.
En	 el	 idioma	 inglés	 aceptamos

que	si	escuchamos	a	un	ser	humano
que	 produce	 el	 sonido	 pencil,
visualizamos	 un	 objeto	 largo	 y
delgado	 que	 contiene	 una	 punta	 en
el	 centro	 y	 se	 utiliza	 para	 escribir.
No	 existe	 correspondencia	 innata
entre	 el	 sonido	 y	 el	 objeto.	 En	 el
francés	 acordaron	 que	 el	 sonido
crayon	 evocara	 el	 mismo
pensamiento.	 En	 el	 portugués
acordaron	 que	 el	 sonido	 «lapis»
significaría	 lo	 mismo.	 Una



sofisticación	 mayor	 de	 la	 misma
idea	 ha	 creado	 y	 perfilado	 el
enfoque,	 hasta	 llegar	 a	 poder
comunicar	ideas	muy	complicadas.
En	 ninguna	 otra	 área	 es	 más

vulnerable	 el	 hombre	 a	 la	 mala
interpretación,	 crítica	 y	 abuso
absoluto	 por	 parte	 de	 los	 demás
hombres	 que	 en	 el	 fracaso	 en	 su
desarrollo	del	habla,	o,	si	después	de
su	 adquisición,	 la	 pierde,	 porque,
cuando	 el	 hombre	 pierde	 la
habilidad	 de	 expresarse	 por	 medio
del	lenguaje,	el	mundo	sospecha	que
también	 perdió	 la	 razón	 por	 la	 que
llega	 a	 las	 conclusiones	 que
expresaría	 con	 el	 lenguaje.	 Podría



decirse	 que	 el	mundo	 piensa	 que	 si
no	 puede	 pronunciar	 su	 nombre
demuestra	 que	 no	 conoce	 dicho
nombre.	 Esto	 es	 tan	 injusto	 como
decir	que	si	un	hombre	paralítico	no
puede	caminar	es	porque	no	sabe	lo
que	es	caminar.
La	misma	lesión	cerebral	que	con

frecuencia	 impide	 caminar	 también
impide	hablar,	 como	podía	 recordar
con	 facilidad	 que	 sucedió	 con	 mis
casos	 de	 pacientes	 que	 sufrieran	 un
infarto	 cerebral,	 doce	 años	 atrás.	 A
menos	que	usted,	lector,	si	es	joven,
se	autodescarte	de	inmediato	de	esta
categoría,	debe	entender	que	si	tiene
la	 edad	 suficiente	 para	 leer	 este



párrafo	 también	 la	 tiene	 para	 sufrir
un	 infarto	 cerebral,	 puesto	 que	 ni
siquiera	los	niños	son	inmunes	a	este
devastador	 problema.	 Hemos	 visto
casos	 de	 pacientes	 que	 sufren	 un
infarto	 cerebral	 a	 cualquier	 edad,
desde	 un	 año	 o	 menos	 hasta	 los
noventa	 y	 seis	 años.	 El	 niño	 que
sufre	 un	 infarto	 cerebral	 vive	 una
tragedia	 parecida,	 en	 todos	 los
sentidos,	 a	 la	 persona	 mayor	 que
también	ha	sufrido	uno.
Imagine	 las	 trágicas

circunstancias	que	podrían	ocurrir	si
usted	sufriera	un	infarto	cerebral,	 lo
que	 llaman	 un	 accidente
cerebrovascular.	 La	 tragedia	 que



estamos	a	punto	de	describir	 ocurre
de	 manera	 cotidiana	 en	 todo	 el
mundo	y	se	ha	presentado	desde	que
existe	el	hombre.
El	 accidente	 cerebrovascular

puede	 ser	 causado	 por	 muchas
circunstancias.	Mencionaremos	 solo
dos:

1. Puede	sufrir	una	hemorragia
cerebral;	esto	significa	una
ruptura	de	una	de	las	arterias
o	vasos	capilares	o	venas	que
transportan	la	sangre	al
cerebro	y	fuera	de	este.	Esto
haría	que	la	sangre	saliera
hacia	los	tejidos	cercanos	y
pudiera	interferir



drásticamente	con	el
funcionamiento	de	los	tejidos
afectados.	Puede	suceder
debido	a	una	lesión	en	la
cabeza	por	un	accidente
automovilístico,	a	un	ladrillo
que	se	caiga,	un	accidente	de
buceo,	una	bala	en	un	campo
de	batalla,	debilitamiento	de
los	vasos	sanguíneos	del
cerebro	debido	a	la	edad
avanzada	o	por	cualquier	otro
motivo.

2. Podría	sufrir	un	bloqueo	de	la
circulación	de	la	sangre	a
determinada	parte	del	cerebro
ocasionado	por	la	obstrucción



de	un	conducto	sanguíneo	por
un	coágulo	de	sangre.	Esto
privaría	al	tejido	cerebral	de
su	abastecimiento	normal	de
oxígeno	y	causaría	daño	a	esa
parte	del	cerebro.	Puede
suceder	si	ha	sufrido	alguna
operación	en	otra	parte	del
cuerpo,	o	por	(en	el	caso	de	la
mujer)	dar	a	luz,	o	por
muchos	otros	motivos.	Los
coágulos	pueden	formarse	en
cualquier	sitio	y	moverse	con
libertad	por	las	arterias	más
grandes,	para	después
bloquear	el	primer	conducto
más	pequeño	en	el	que



intenta	entrar.

Supongamos	 que	 su	 tragedia	 ha
sucedido	 y	 que	 en	 alguna	 hora	 del
día	 o	 de	 la	 noche	 ha	 perdido	 el
conocimiento,	 sin	 ser	 consciente	 de
lo	 que	 ha	 sucedido.	 Después	 de	 un
periodo	 de	 inconsciencia	 (del	 que,
por	 supuesto,	 no	 es	 consciente)
podría	 despertar	 y	 encontrarse	 a
solas	 en	 una	 cama	 de	 hospital.
Después	de	preguntarse	dónde	está	y
por	 qué	 está	 allí	 podría	 intentar
levantarse	 de	 la	 cama	 y	 descubrir
que	 sufre	 parálisis	 completa	 o
parcial	de	un	lado	de	su	cuerpo	en	el
que	radica	su	destreza;	es	decir,	que
si	 es	 una	 persona	 diestra,	 podría



estar	 paralizado	 del	 lado	 derecho.
También	 podría	 descubrir	 que
incluso	el	otro	lado	de	su	cuerpo	no
parece	 responder	 tan	 bien	 como
debería,	 y	 después	 de	 intentos
infructuosos	 para	 levantarse	 de	 la
cama,	 podría	 quedar	 recostado	 y
preguntarse	 qué	 le	 ha	 sucedido.	No
es	imposible	que	poco	después	entre
una	 enfermera	 y	 usted,	 con	 gran
alivio,	 trate	 de	 preguntarle:	 ¿qué
estoy	 haciendo	 aquí?,	 ¿dónde
estoy?,	 ¿qué	 me	 ha	 sucedido?	 Sin
embargo,	 podría	 descubrir
horrorizado	 que	 las	 palabras	 que
salen	 de	 su	 boca	 son:	 «Dub,	 dub,
dub,	 dub»	 o	 «Zuu,	 zuu,	 zuu,	 zuu,



zuu».
Si	 la	 enfermera	 pareciera

enfadada,	 pero	 de	 inmediato	 se
recuperara	 y	 le	 dijera:	 «No	 pasa
nada»,	sería	comprensible	que	usted
intentara	responder:	«Claro	que	pasa
algo,	 estoy	 paralítico,	 y	 tengo
dificultad	 para	 hablar».	 Si	 los
sonidos	 que	 salieran	 de	 su	 boca
fueran	de	nuevo:	DUB,	DUB,	DUB,
DUB,	 uno	 comprendería	 bien	 su
angustia.
Supongamos	 que	 llegara	 su

familia	 justo	 después.	 Trataría	 de
preguntar	 a	 su	 familia:	 «¿Dónde
estoy?,	¿qué	me	sucedió?	¡Gracias	a
Dios	que	 estáis	 aquí!»	No	obstante,



si	 de	 nuevo	 se	 escuchara	 decir:
«DUB,	DUB,	DUB»,	imagine	cuáles
serían	 sus	 sentimientos	 en	 ese
momento.
Imaginemos	 que	 la	 familia	 se

encuentra	ahora	al	pie	de	 la	cama	y
expresa	 junto	 a	 su	 cuerpo
completamente	consciente:
—¿No	 es	 terrible?	 Siempre	 fue

una	persona	brillante.
Si	 en	 ese	 momento,	 en	 su

frustración	al	 intentar	que	la	familia
comprenda	 que,	 aunque	 no	 puede
hablar,	sí	comprende	lo	que	sucede	a
su	alrededor	y	sabe	muy	bien	lo	que
significa,	usted	tomara	un	orinal	y	se
lo	 lanzara	 a	 la	 familia;	 esta	 acción,



por	 supuesto,	 de	 ninguna	 manera
resolvería	el	problema,	pero	es	muy
probable	 que	 produjera	 la	 siguiente
reacción:
—Y	 ahora	 no	 solo	 ha	 perdido	 la

cordura,	 sino	 que	 se	 está	 volviendo
violento.
Si	 este	 trágico	 ejemplo	 le	 parece

imposible	 o	 exagerado,	 solo	 puede
decirse	 que	 sucede	 todos	 los	 días.
Hemos	visto	a	muchos	pacientes	que
después	de	sufrir	un	infarto	cerebral
y	 perder	 el	 habla,	 fueron	 tratados
como	psicóticos	y	terminaron	con	su
cuerpo	atado.	En	tal	situación	puede
comprenderse	 bien	 por	 qué	 la
angustia	 del	 paciente	 podría	 tener



como	 resultado	 otro	 accidente
cerebrovascular,	tal	vez	el	definitivo.
También	pueden	 imaginar	bien	 la

satisfacción	 que	 muchos	 pacientes
sienten	 durante	 su	 entrevista	 inicial
en	 los	 Institutos,	 cuando	 la	 persona
que	 los	 examina	 comprende	 al
instante	 que	 es	 afásico	 (nombre
indicado	para	la	falta	de	la	habilidad
para	 comunicarse	 debido	 a	 un
problema	 cortical)	 y	 le	 manifiesta:
«Señor	 García,	 aunque	 no	 pueda
hablar,	sé	perfectamente	que	sabe	lo
que	quiere	decir,	pero	que	no	puedo
hacerlo».
En	aquellos	días,	antes	de	que	los

niños	dejaran	a	 los	adultos	 fuera	de



las	 puertas	 de	 los	 Institutos,	 era	 un
gran	 placer	 observar	 cómo	 el
paciente	 dejaba	 escapar	 un	 gran
suspiro	de	alivio	y	decía	con	mucha
claridad	 en	 su	 expresión,	 si	 no	 con
palabras:
«Gracias	al	buen	Dios	que	alguien

sabe	 que	 no	 he	 perdido	 la	 razón
porque	no	puedo	decir	las	cosas	que
quiero	decir».
Tal	 vez	 el	 lector	 piense	 que	 lo

descrito	 es	 una	 cosa	 terrible,	 y
aunque	 pudo	 haber	 sucedido	 hace
cincuenta	o	cien	años,	no	es	posible
que	se	presente	en	la	actualidad.
Si	 piensa	 tal	 cosa,	 sería	 prudente

sacarlo	de	su	error.	Fue	en	esa	época



(al	 principio	 de	 la	 década	 de	 1970)
cuando	 un	 hombre	 muy	 famoso
sufrió	 un	 infarto	 cerebral	 y	 quedó
paralizado	 del	 lado	 derecho	 e
incapacitado	para	hablar.
También	fue	en	esa	época	cuando

yo	 enseñaba	 a	 un	 extenso	 grupo	 de
profesionales,	 integrado	 por
médicos,	 terapeutas,	 psicólogos	 y
otros.	Cuando	discutí	este	aspecto	de
los	problemas	del	lenguaje,	pude	ver
la	 incredulidad	 reflejada	 en	 los
rostros	 de	 varias	 personas.	 Esto	me
molestó	bastante.
—Muy	recientemente	—empecé	a

decir—	 un	 hombre	 muy	 famoso
sufrió	 un	 infarto	 cerebral	 y	 tengo



entendido	 que	 presentaba	 un
problema	 del	 lenguaje.	 Es	 muy
probable	que	en	este	momento	algún
terapeuta	 le	 esté	 mostrando	 la
imagen	de	un	gato	mientras	 le	dice;
«Embajador,	esto	es	un	gato.	Esta	es
la	cabeza	 del	 gato	 y	 esta	 es	 la	cola
del	gato».
—Este	 hombre	 en	 particular	 —

continué—	 ha	 ganado	 quinientos
millones	 de	 dólares.	 Tiene	 un	 hijo
que	 es	 presidente	 de	 Estados
Unidos,	 otro	 que	 es	 Ministro	 de
Justicia	y	uno	que	es	senador.	Estoy
bastante	 seguro	 de	 que	 Joseph
Kennedy	 sabe	 lo	 que	 es	 un	 gato.
«Sin	embargo,	es	muy	probable	que



lo	traten	como	si	fuera	un	mentecato
solo	porque	no	puede	hablar.»
Dos	años	y	medio	después	tuve	la

oportunidad	 de	 enterarme	 de	 que
esto	fue	casi	con	exactitud	lo	que	le
sucedió	a	Joseph	Kennedy.
Con	 frecuencia	 uno	 se	 pregunta

qué	 sucedería	 si	 un	 día,	 cuando	 la
puerta	 se	 abre	 para	 que	 entre	 la
terapeuta	 con	 las	 imágenes	 de	 un
gato,	 un	 paciente	 angustiado	 y
frustrado,	 agarrara	 un	 cenicero	 y	 lo
golpeara	 con	 él	 en	 la	 cabeza.	 Si	 el
paciente	 golpeara	 al	 terapeuta	 en	 el
punto	 indicado	 de	 la	 cabeza	 (unos
cinco	 centímetros	 por	 encima	 de	 la
oreja	 en	 el	 lado	 dominante	 del



cerebro),	 con	 la	 fuerza	 precisa	 (lo
bastante	como	para	romper	la	arteria
cerebral	 media	 pero	 no	 con	 la
suficiente	 para	 matar),	 habría	 dos
personas	 que	 sabrían	 lo	 que	 es	 un
gato,	 aunque	 no	 pudieran	 decir	 la
palabra	«gato».
Aunque	en	principio	me	opongo	a

que	alguien	golpee	a	otra	persona	en
la	 cabeza,	 creo	 que	 en	 tal	 caso	 me
mostraría	 más	 a	 favor	 del	 agresor
que	del	agredido.
Un	paciente	 que	 no	 puede	 hablar

no	 es	 un	 mentecato,	 loco	 o
hechizado,	 sino	 una	 persona	 que
solamente	 ha	 perdido	 la	 habilidad
para	 pronunciar	 las	 palabras.	 En



medicina	 a	 esta	 situación	 del
paciente	 se	 le	 denomina	 afasia.
Aunque	hay	muchas	definiciones	de
afasia,	hemos	elegido	definirla	como
la	 falta	 de	 capacidad	 para
comunicarse	debido	a	una	 lesión	en
la	corteza.
Es	 importante	 destacar	 que	 no

utilizamos	 el	 término	 falta	 de
capacidad	 para	 hablar,	 sino	 que
usamos	el	término	falta	de	habilidad
para	 comunicarse.	 La	 palabra
comunicar	 es	 mucho	 más	 amplia
que	 el	 término	 hablar.	 El	 paciente
que	 no	 puede	 hablar	 debido	 a	 la
afasia,	 tampoco	 puede	 comunicarse
por	medio	de	la	escritura,	el	lenguaje



de	signos,	etc.,	y	puede	leer	solo	en
relación	con	lo	que	comprende	de	la
palabra	 hablada.	 Puede	 escribir	 en
relación	con	el	nivel	en	el	que	habla,
puesto	 que	 la	 afasia	 es	 en	 realidad
una	 pérdida	 de	 toda	 el	 área	 de	 la
comunicación	y	no	solo	del	área	del
lenguaje.
Hemos	 tratado	 con	 adultos	 con

tanta	 profundidad	 porque	 es	 muy
importante	 comparar	 los	 problemas
de	 los	 pacientes	 adultos	 que	 han
perdido	 la	 facultad	 de	 hablar	 y
comunicarse	 con	 los	 problemas	 de
los	 niños	 que	 quizá	 nunca	 han
hablado	 debido	 a	 una	 lesión
cerebral.	 Retomemos	 la	 definición



de	 afasia,	 una	 pérdida	 en	 la
capacidad	 para	 comunicarse,
debido	 a	 una	 lesión	 en	 la	 corteza.
¿Es	 esta	 descripción	 también
adecuada	 para	 los	 niños	 que	 quizá
no	 puedan	 hablar	 debido	 a	 una
corteza	 lesionada?	 Sí,	 excepto	 por
una	 palabra:	 pérdida.	 En	 primer
lugar,	 no	 se	 puede	 decir	 que	 un	 ser
humano	 ha	 perdido	 algo	 que	 nunca
ha	 tenido.	Puesto	que	 los	niños	que
no	 hablan	 debido	 a	 una	 lesión
cerebral,	al	menos	quienes	sufrieron
la	lesión	antes	de	cumplir	un	año	de
edad,	 nunca	 han	 hablado,	 es	 justo
exponer	 que	 no	 pueden	 perder	 lo
que	nunca	tuvieron.



En	 estas	 circunstancias,
obviamente	 resultaría	 impropio
afirmar	 que	 un	 niño	 que	 nunca	 ha
hablado	 haya	 perdido	 su	 capacidad
de	 hablar.	 Si	 solo	 fuera	 un	 simple
juego	 de	 palabras,	 no	 sería
importante,	pero	es	algo	mucho	más
importante	 que	 eso.	 Al	 comparar	 a
los	 niños	 y	 a	 los	 adultos	 hay	 que
destacar	que	uno	tiene	ventaja	sobre
el	otro.
El	 niño	 tiene	 una	 ventaja	 simple

sobre	el	adulto.	Supongamos	que	un
niño	 iba	a	 ser	diestro.	Significa	que
su	 corteza	 izquierda	 sería	 el	 área
responsable	 de	 su	 lenguaje.	 Ahora,
vamos	 a	 suponer	 que	 antes	 del



momento	en	que	el	habla	se	formase
en	 el	 hemisferio	 izquierdo,	 este
quedó	 dañado	 por	 una	 lesión
cerebral.	Lo	que	sucede	aquí	es	algo
muy	 simple.	En	 la	 gran	mayoría	 de
los	casos	el	niño	desarrolla	el	habla
en	 su	 hemisferio	 derecho	 en	 lugar
del	 contrario,	 y	 su	 lenguaje	 se
desarrolla	 igual	 de	 bien	 que	 si
hubiera	 desarrollado	 en	 el
hemisferio	 original	 donde	 estaba
previsto	 que	 se	 formase.	 Por
consiguiente,	en	este	aspecto	el	niño
tiene	 una	 tremenda	 ventaja	 sobre	 el
adulto,	 cuyo	 lenguaje	 está
firmemente	 establecido	 en	 el
hemisferio	 izquierdo	 (si	 es	 diestro).



Solo	 en	 el	 caso	 de	 tener	 lesionados
los	 dos	 lados	 de	 su	 corteza	 será
verdaderamente	afásico.
¿Qué	ventaja	tiene	el	adulto	sobre

el	 niño?	 Su	 ventaja	 es	 esta;	 ha
sabido	 hablar	 con	 anterioridad	 y
comprende	 muy	 bien	 lo	 que	 se
requiere	 de	 él.	 El	 niño	 con	 lesión
cerebral,	 con	 lesión	 en	 los	 dos
hemisferios	 y,	 por	 tanto,	 sin
desarrollar	 el	 habla,	 no	 disfruta	 de
esta	ventaja.
Consideremos	 los	 problemas	 de

lenguaje	 de	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral.	Es	cierto	que	la	mayoría	de
los	 niños	 con	 lesión	 cerebral	 tienen
un	 problema	 de	 lenguaje	 de	 algún



tipo.	A	 algunos	 de	 ellos	 incluso	 les
resulta	 difícil	 emitir	 sonidos;	 otros,
pueden	 emitir	 sonidos	 pero	 sin
significado;	 otros,	 emiten	 sonidos
con	significado,	pero	no	pronuncian
las	palabras;	algunos	tienen	un	flujo
libre	 del	 lenguaje,	 pero	 su	 voz	 no
tiene	 significado.	 En	 ocasiones	 el
niño	con	 lesión	cerebral	no	muestra
ningún	 problema,	 excepto	 en	 el
lenguaje.
Nada	 es	 más	 vital	 para	 su

bienestar	 que	 el	 desarrollo	 del
lenguaje.
Habíamos	 estudiado	 el	 lenguaje

en	 primer	 lugar	 o,	 con	 mayor
exactitud,	la	falta	de	lenguaje	en	los



niños	con	lesión	muchos	años	atrás.
Nos	 desconcertó	 bastante	 lo	 que
descubrimos	con	ese	estudio	o,	para
ser	 más	 precisos,	 lo	 que	 no
descubrimos.
Acto	 seguido	 nos	 dirigimos	 a	 lo

que	en	medicina	 se	 llama	 literatura,
aquí	 en	 contraste	 con	 la	 falta	 de
información	 que	 existía	 en	 relación
con	 la	 movilidad	 del	 niño	 sano,
encontramos	una	cantidad	moderada
de	información	sobre	el	lenguaje	del
niño	sano	y	muchos	escritos	sobre	el
tema	 del	 lenguaje	 del	 niño	 con
lesión	 cerebral.	 ¡No	 obstante,	 este
estudio	 nos	 dejó	 todavía	 más
confundidos	 que	 el	 de	 los	 niños



mismos!	 Las	 cosas	 que	 leímos	 en
esta	 área	 eran	 extremadamente
contradictorias.
Esto,	a	pesar	del	hecho	de	que	los

científicos	 y	 las	 madres	 habían
observado	el	desarrollo	del	 lenguaje
con	 detenimiento	 y	 lo	 registraron
con	 todo	 cuidado	 a	 través	 de	 la
historia.	 Incluso	 existe	 desacuerdo
en	 la	 literatura	 respecto	 a	 cuándo
ocurren	 determinadas	 etapas	 o
niveles	 de	 lenguaje.	 Por	 ejemplo,
algunos	 observadores	 sostenían	 que
«el	balbuceo»	ocurría	en	el	primer	o
segundo	 mes	 de	 vida;	 otros
sostenían	que	el	balbuceo	se	iniciaba
durante	el	segundo	año	de	vida.	Muy



pocos,	 si	 acaso	 ha	 habido	 alguien,
han	 definido	 el	 balbuceo.	 Cuando
busqué	 en	 el	 diccionario,	 encontré
que	 balbuceo	 se	 definía	 como	 el
habla	del	bebé,	el	habla	de	un	idiota
o	el	sonido	producido	por	un	arroyo.
Sin	 duda,	 parte	 del	 desacuerdo	 con
relación	 a	 cuándo	 ocurrieron	 las
cosas	 se	 debía	 al	 hecho	 de	 que	 el
lenguaje	 que	 describía	 al	 lenguaje
era	 bastante	 inexacto	 y	 balbuceo	 o
gorgoritos	 significaban	 cosas
distintas	 para	 observadores
diferentes.
Asimismo,	como	se	ha	destacado,

gran	 parte	 de	 lo	 que	 había	 sido
registrado	 sobre	 el	 lenguaje	 de	 los



niños	 sanos	 nos	 parecía	 cierto,
aunque	 no	 significativo.	 La	 palabra
significativo	 en	 su	uso	 científico	no
significa	 lo	 mismo	 que	 en	 su	 uso
común.	 Quizá	 pueda	 explicarse
mejor	con	un	ejemplo	obvio	de	una
observación	 verdadera,	 aunque	 no
significativa.
Supongamos	 que	 observamos	 a

mil	 niños	 por	 debajo	 de	 un	 año	 de
edad	y	notamos	que	la	gran	mayoría
de	 ellos	 no	 habla.	 Supongamos	 que
posteriormente	 estudiásemos	 a	 mil
personas	de	veinte	años	y	notásemos
que	 los	mil	 sí	 sabían	 hablar.	Y	 que
observáramos	 que	 las	 personas	 que
saben	 hablar	 son	 mucho	 más	 altas



que	 las	 que	 no	 hablan,	 porque,
siendo	 esto	 cierto,	 tendríamos	 que
tener	 cuidado	 y	 no	 llegar	 a	 la
conclusión	 de	 que	 el	 lenguaje	 es	 el
resultado	de	la	altura.
Nuestra	 opinión	 era	 que	mientras

el	 balbuceo,	 los	 gorgoritos	 y	 otros
sonidos	 propios	 de	 bebés	 ocurrían
durante	 el	 desarrollo	 del	 lenguaje,
no	tenían	que	estar	presentes	para	la
creación	del	 lenguaje,	sino	que	solo
eran	 un	 método	 para	 medir	 el
desarrollo	 de	 dicho	 lenguaje,	 y	 no
los	 motivos	 para	 su	 desarrollo.	 Por
tanto,	retornamos	a	los	niños	sanos	y
no	nos	sorprendió	descubrir	que,	una
vez	 más,	 había	 cuatro	 etapas



importantes	 en	 el	 desarrollo	 del
lenguaje	 de	 un	 niño	 y	 que	 estas
cuatro	 etapas	 de	 nuevo	 corrían
paralelas	en	el	intervalo	cronológico
y	 en	 el	 desarrollo	 con	 las	 cuatro
etapas	 que	 ya	 habíamos	 observado
muchas	 veces.	 Estas	 cuatro	 etapas
son:

Etapa	1.	Al	nacer,	el	niño	inicia	la
vida	con	llanto,	que	es	de	naturaleza
refleja	 y	 de	 utilidad	 para	 el
desarrollo,	 pero	 no	 significativo	 en
términos	 de	 la	 comunicación.	 Este
llanto	 del	 bebé	 no	 denota	 otra	 cosa
que	la	presencia	de	vida,	y	cuando	la
madre	 escucha	 el	 llanto	 no	 aprende
nada,	excepto	que	el	niño	está	vivo.



Ese	 llanto	 no	 transmite	 felicidad	 o
infelicidad.	El	factor	a	medir	en	este
nivel	es	la	presencia	o	ausencia	de	la
habilidad	 para	 llorar	 o	 emitir	 otros
sonidos.

Etapa	2.	El	bebé	puede	comunicar
por	 medio	 del	 sonido	 el	 hecho	 de
que	 experimenta	 dolor	 agudo,	 el
cual	 podría	 amenazar	 su	 existencia.
Estos	 sonidos	 son,	 en	 esencia,	 un
grito	 de	 ayuda.	 En	 esta	 etapa	 la
madre	 reconoce	 de	 inmediato	 lo
imperativo	de	este	llanto,	de	día	o	de
noche,	 y	 responde	 ante	 él	 de
inmediato	y	de	forma	instintiva.

Etapa	 3.	 Es	 la	 etapa	 del	 sonido



significativo	 y	 con	 sentido,
prácticamente	sin	lenguaje,	pero	más
allá	 del	 simple	 llanto	 de	 ayuda.	 En
esta	 etapa	 el	 niño	 puede	 expresar
placer,	 incomodidad,	 temor,
anticipación	 y	 otros	 estados	 de
felicidad	 o	 infelicidad.	 El	 mundo
reconoce	 los	 gorgoritos;	 por
ejemplo,	 como	 algo	 que	 indica
felicidad.	 La	 importancia	 de	 esta
etapa	no	 recae	 tanto	en	 la	habilidad
recién	 descubierta	 para	 emitir
sonidos	 diferentes	 al	 variar	 las
posiciones	de	la	boca	y	el	control	de
la	 respiración,	 sino	al	hecho	de	que
cada	variación	es	ahora	significativa
y	 emite	 un	 mensaje	 claro,	 aunque



limitado.	El	factor	que	debe	medirse
aquí	 es	 si	 estos	 sonidos	 son	 o	 no
significativos	para	la	madre,	a	pesar
de	 que	 todavía	 no	 existen	 las
palabras.	Esta	es	una	etapa	dirigida	a
meta	 y	 en	 la	 que	 el	 niño	 puede
conseguir	 muchas	 de	 las	 cosas	 que
quiere	aunque	no	tenga	palabras.

Etapa	 4.	 En	 este	 nivel	 el	 bebé
empieza	 en	 realidad	 a	 imitar	 los
sonidos	 que	 oye	 y	 a	 usarlos	 de
manera	 significativa.	 No	 tiene
importancia	para	el	sistema	nervioso
central	 si	 estas	 palabras	 son	 en
inglés,	 francés,	 portugués	 o
cualquier	 otro	 idioma.	 Solo	 es
importante	 el	 hecho	 de	 que	 el



sistema	nervioso	ha	madurado	hasta
el	 punto	 de	 que	 puede	 tratar	 con
sonidos	simbólicos.	El	bebé	empieza
a	 decir	 palabras	 sueltas	 y	 a
establecer	 un	 vocabulario.	 Su
lenguaje	 mejorará	 en	 amplitud	 y
significado	 hasta	 los	 seis	 años	 de
edad,	 cuando	 se	 completa	 la
maduración	 importante	 del	 cerebro.
Esto	 no	 significa	 que	 su	 capacidad
para	mejorar	 el	 lenguaje	 se	 detenga
a	los	seis	años	de	edad,	puesto	que	la
diferencia	entre	un	adulto	lacónico	y
otro	 con	 la	 elocuencia	 de	 Winston
Churchill	 no	 depende	 de	 la
maduración,	 sino	 de	 muchos	 otros
factores	 que	 no	 se	 analizan	 en	 esta



obra.

Ahora	 que	 teníamos	 la	 sensación
de	comprender	las	etapas	básicas	del
desarrollo	 del	 lenguaje,	 la	 siguiente
pregunta	era:	«¿Qué	podemos	hacer
sobre	 los	 problemas	 de	 lenguaje	 de
los	niños	con	lesión	cerebral?»
No	 nos	 habían	 impresionado	 los

resultados	de	 la	 terapia	del	 lenguaje
en	 los	niños	con	 lesión	cerebral.	En
realidad,	no	creímos	haber	visto	a	un
niño	 sin	 habla	 causada	 por	 una
lesión	 cerebral	 que	 aprendiera	 a
hablar	con	 los	métodos	comunes	de
terapia	del	lenguaje.
Nuestra	 creencia,	 muy	 arraigada



con	 relación	 a	 que	 cuando	 existía
una	 lesión	 en	 el	 cerebro	 era	 este	 el
que	 se	 debería	 tratar,	 parecía	 ser
cierta	 en	 el	 caso	 de	 la	 ausencia	 de
lenguaje.	 Llegamos	 a	 la	 conclusión
de	que	un	niño	no	podía	resolver	su
problema	de	lenguaje	si	se	le	trataba
la	 lengua,	 la	 boca,	 los	 labios	 y	 la
laringe,	de	la	misma	manera	que	un
niño	 no	 podía	 resolver	 sus
problemas	 para	 caminar	 al	 tratarle
los	pies,	 rodillas,	 tobillos	o	caderas,
si	 el	 motivo	 de	 estos	 problemas
radicaba	 en	 el	 cerebro.	 En	 aquel
momento	 no	 éramos	 conscientes	 de
que	 mientras	 progresaban	 nuestros
nuevos	 métodos	 de	 tratamiento,



habíamos	 desarrollado	 otros	 nuevos
adecuados	 para	 enseñar	 a	 hablar	 al
niño	con	lesión	cerebral,	tratando	su
cerebro	 y	 posteriormente
ofreciéndole	 la	 oportunidad	 de
hablar.
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LA	LECTURA

os	padres	de	un	niño	con	lesión
cerebral	 severa	 que	 lean	 este

capítulo	 titulado	 «La	 lectura»
pueden	 asombrarse	 ante	 la	 idea	 de
que	su	niño	con	 lesión	cerebral	con
problemas	 para	 hablar	 puede	 estar
muy	lejos	de	tenerlos	para	leer.
El	 simple	 hecho	 de	 que	 aparezca

este	capítulo	en	un	libro	sobre	niños
con	 lesión	 cerebral	 nos	 satisface	 y
resulta	 inevitable	 recordar	 la
trayectoria	que	nos	condujo	a	ello	en



tan	solo	una	década.
Al	 principio,	 nuestra	 meta	 era

lograr	 que	 el	 niño	 con	 lesión
cerebral	 severa	 se	 moviera,	 aunque
solo	 fuera	 un	 poco.	 Más	 tarde
nuestro	objetivo	fue	que	se	moviera
un	poco	más.	Cuando	logramos	esto
con	 cierta	 regularidad,	 nuestro
objetivo	fue	que	el	niño	caminara	y,
cuando	 empezamos	 a	 obtener
resultados	 con	 muchos	 niños,
nuestra	meta	fue	que	anduvieran	con
normalidad.	 Al	 principio,	 nuestra
meta	 era	 ayudar	 al	 niño	 con	 lesión
cerebral	severa	a	emitir	sonidos	con
significado,	 aunque	 fueran
limitados.	Después,	nuestro	objetivo



fue	lograr	que	hablara	un	poco	más.
Luego,	 conseguir	 que	 hablara	 de
modo	normal.
Cuando	en	ocasiones	se	conseguía

esto,	nuestro	objetivo	era	que	el	niño
asistiera	 a	 una	 escuela,	 a	 cualquier
escuela.	Más	 tarde,	 la	meta	 era	 que
el	 niño	 asistiera	 a	 una	 escuela	 para
niños	normales,	sin	importar	el	nivel
de	retraso	que	pudiera	tener.	Luego,
nuestro	 siguiente	 objetivo	 fue	 que
asistiera	 a	 una	 escuela	 con	 niños
normales	de	su	propia	edad,	aunque
fuera	el	último	de	la	clase.
Por	 último,	 nuestro	 propósito	 fue

mantenerlo	 al	 nivel	 de	 sus
compañeros	 en	 todos	 los	 sentidos,



dentro	 y	 fuera	 de	 la	 escuela.	 Sin
embargo,	 es	 fundamental	 señalar
que	esto	no	siempre	es	posible,	pero
que	siempre	es	nuestra	meta.
Me	arriesgaría	a	aventurar	 lo	que

muchos	 de	 los	 padres	 de	 niños	 con
lesión	 cerebral	 estarán	 diciendo	 en
este	 momento:	 «Estaría	 más	 que
contento	 si	 nuestro	 niño	 por	 lo
menos	 pudiera	 caminar	 o	 hablar,	 y
no	importa	si	lee	o	no».
No	 puedo	 olvidar	 un	 incidente

que	 sucedió	 hace	 mucho	 tiempo,
cuando	 acababa	 de	 terminar	 mis
estudios	 como	 médico	 y	 formaba
parte	 del	 personal	 de	 un	 gran
hospital.	 Recuerdo	 con	 mucha



claridad	 a	 una	 mujer	 muy	 atractiva
de	treinta	años	de	edad,	a	quien	se	le
diagnosticó	 una	 enfermedad
incurable.	Su	enfermedad,	aparte	de
ser	 muy	 dolorosa,	 le	 impedía
caminar	y	realizar	la	mayoría	de	los
movimientos,	 pues	 sus	 piernas	 con
frecuencia	se	flexionaban	de	manera
involuntaria	 hacia	 su	 pecho,	 lo	 que
le	causaba	un	gran	dolor.
Recuerdo	 muy	 bien	 que	 al

comprender	 que	 jamás	 volvería	 a
caminar,	 exclamó	 de	 manera
conmovedora:
—¡Si	 tan	 solo	 desapareciera	 este

terrible	dolor!
Esta	 paciente	 recibió	 una	 terapia



ardua	y	prolongada,	hasta	que	 llegó
el	 día	 en	 que	 cesaron	 sus	 dolores.
Entonces,	la	paciente	exclamó:
—Sé	 que	 jamás	 podré	 moverme,

pero	 si	 al	menos	 pudiera	mover	 un
poco	mis	pies,	me	sentiría	muy	bien
al	saber	que	son	míos.
Después	 de	 mucho	 trabajo	 y

esfuerzo	logró	algún	movimiento	en
sus	piernas.	La	paciente,	después	de
esto,	nos	comentó	que	 jamás	podría
caminar,	 pero	 que,	 si	 con	 la	 ayuda
de	sus	brazos,	pudiera	poner	un	poco
de	peso	en	sus	pies,	se	sentiría	muy
bien	 sentada.	 Después	 de	 unos
meses	 más	 de	 trabajo	 lo	 logró.	 En
ese	 momento	 la	 paciente	 manifestó



ser	 consciente	 de	 que	 jamás
caminaría,	 pero	 si	 pudiera	 levantar
un	 pie	 y	 después	 el	 otro	 mientras
estaba	levantada,	apoyándose	en	sus
brazos…	y	 también	 lo	consiguió.	Y
para	entonces,	parecía	realmente	que
el	milagro	 de	 caminar	 sería	 posible
para	 ella.	 Jamás	 olvidaré	 el	 día	 en
que	 iba	 a	 intentar	 dar	 sus	 primeros
pasos.	 Fue	 un	 momento	 de	 gran
dramatismo.	 Muchos	 de	 los
principales	profesionales	del	 equipo
del	 hospital	 estaban	presentes	 aquel
día	 en	 el	 Departamento	 de
Fisioterapia,	 cuando	 colocamos	 a	 la
paciente	 sobre	sus	propios	pies	y	 la
conminamos	 a	 dar	 sus	 primeros



pasos.	 Caminó	 por	 toda	 la	 sala	 sin
apoyo	 alguno	 y	 recuerdo	 el	 ansia
con	 el	 que	 esperé	 las	 primeras
palabras	 que	 diría	 después	 de	 este
milagroso	 logro,	 porque	 estaba
seguro	 de	 que	 serían	 palabras	 que
nunca	olvidaría.	Lo	que	dijo	fue	para
no	 olvidar	 fácilmente.	 Después	 de
caminar	 por	 toda	 la	 sala	 se	 volvió
hacia	 el	 complacido	 equipo	 y
exclamó:
—¿Significa	 esto	 que	 voy	 a

cojear?
Su	milagrosa	recuperación	fue	un

notable	 ejemplo	 de	 gran	 fortuna	 y
pésimo	 diagnóstico.	 Cada	 vez	 que
escuchamos	 decir	 a	 un	 padre:



«Estaría	encantado	si	mi	niño	por	lo
menos	pudiera	hacer	esto,	aquello	o
lo	 de	más	 allá»,	 recuerdo	 a	 nuestra
paciente	de	años	atrás.
El	 hecho	 es	 que	 en	 la	 actualidad

los	niños	con	lesión	cerebral	de	solo
dos	o	 tres	años	aprenden	a	 leer	 con
el	 programa	 de	 Los	 Institutos.	 Fue
Tommy	 Lunski	 quien	 nos	 abrió	 los
ojos.	 Para	 nosotros	 era	 difícil	 creer
la	 absurda	 historia	 de	 Tommy	 que
nos	contaba	el	señor	Lunski.	Esto	es
extraño,	 porque	 cuando	 vimos	 por
primera	 vez	 a	 Tommy	 en	 Los
Institutos,	 ya	 estábamos	 al	 tanto	 de
lo	 que	 necesitábamos	 saber	 para
entender	lo	que	le	sucedía.



Tommy	 fue	 el	 cuarto	 hijo	 de	 la
familia	 Lunski.	 Los	 padres	 no
habían	 tenido	 mucho	 tiempo	 para
preocuparse	 de	 la	 escolaridad
convencional	 y	 habían	 trabajado
muy	 duro	 para	 mantener	 a	 sus	 tres
encantadores	 niños	 normales.	 En	 la
época	en	que	Tommy	nació	el	señor
Lunski	 era	 dueño	 de	 una	 taberna	 y
las	cosas	iban	mejor.
Sin	 embargo,	 Tommy	 nació	 con

lesión	 cerebral	 severa.	 A	 los	 dos
años	 fue	 admitido	 en	 un	 buen
hospital	 de	 Nueva	 Jersey	 para
someterlo	a	un	examen	neurológico.
El	día	que	Tommy	salió	del	hospital
el	 neurocirujano	 jefe	 tuvo	 una



conversación	sincera	con	sus	padres.
El	 doctor	 les	 explicó	 que	 los
estudios	mostraban	 que	 Tommy	 era
un	 niño	 tipo	 vegetal,	 que	 nunca
podría	 caminar	 o	 hablar	 y	 que,	 por
tanto,	 debían	 internarlo	 de	 por	 vida
en	alguna	institución.
El	origen	polaco	del	señor	Lunski

reforzaba	 su	 terquedad	 americana,
de	manera	que	cuando	aquel	hombre
corpulento	 se	 levantó,	 en	 evidente
alarde	 de	 sus	 considerables
dimensiones,	anunció	lo	siguiente:
—Doctor,	 usted	 está	 equivocado.

Está	hablando	de	nuestro	hijo.
Los	 Lunski	 pasaron	 meses	 en

busca	 de	 alguien	 que	 les	 dijera	 que



las	 cosas	 no	 tenían	 por	 qué	 ser
necesariamente	 así.	 Pero	 siempre
encontraba	las	mismas	respuestas.
No	 obstante,	 cuando	 Tommy

cumplió	 tres	 años	 encontraron	 a	 un
neurocirujano	 competente,	 que,
después	 de	 hacer	 sus	 propios
estudios	 neurológicos	 de	 manera
minuciosa,	 les	 dijo	 que	 a	 pesar	 de
que	Tommy	tenía	una	lesión	cerebral
severa,	 quizá	 podría	 hacerse	 algo
con	él	 en	un	grupo	de	 institutos,	 en
una	zona	de	las	afueras	de	Filadelfia
llamada	Chestnut	Hill.
Tommy	llegó	a	Los	Institutos	para

el	 Logro	 del	 Potencial	 Humano
cuando	tan	solo	tenía	tres	años	y	dos



semanas	de	edad.	No	podía	moverse,
ni	 hablar	 más	 que	 unas	 pocas
palabras.
La	 lesión	 cerebral	 de	 Tommy	 y

sus	 problemas	 resultantes	 fueron
evaluados	 en	 los	 Institutos	 y	 se	 le
prescribió	 un	 programa	 de
tratamiento.	 A	 los	 padres	 se	 les
enseñó	 a	 realizar	 este	 programa	 en
casa	 y	 se	 les	 explicó	 que	 si	 lo
llevaban	 a	 cabo	 de	 manera
consistente,	 Tommy	 podría	 tener
gran	mejoría.
No	había	duda	de	que	 los	Lunski

realizarían	 el	 estricto	 programa.	 Lo
hicieron	 así	 con	 gran	 intensidad	 y
cuando	 regresaron	 por	 segunda	 vez



Tommy	ya	podía	arrastrarse.
Ahora,	 los	 padres	 aplicaban	 el

programa	 con	 energía,	 inspirados
por	 el	 éxito.	 Estaban	 tan	 decididos
que,	 cuando	 su	 automóvil	 se	 averió
mientras	se	dirigían	a	Filadelfia	para
su	 tercera	 visita,	 compraron	 uno
usado	y	continuaron	el	 camino	para
llegar	 a	 tiempo	 a	 la	 cita.	 Les
resultaba	 muy	 difícil	 esperar	 para
decirnos	 que	 Tommy	 ya	 decía	 sus
primeras	 dos	 palabras:	 «Mamá»	 y
«Papá».	 Tommy	 tenía	 tres	 años	 y
medio	 y	 podía	 gatear.	 Su	 madre
intentó	 algo	 que	 solo	 una	 madre
intentaría	con	un	niño	como	Tommy.
De	manera	similar	a	como	un	padre



le	 compra	 a	 su	 hijo	 una	 pelota	 de
fútbol,	la	madre	de	Tommy	adquirió
un	 libro	 con	 el	 abecedario	 para	 su
hijo	de	tres	años	y	medio	con	lesión
cerebral	severa	y	que	solo	decía	dos
palabras.	Ella	aseguraba	que	Tommy
era	 muy	 inteligente,	 aunque	 no
pudiera	 caminar	 o	 hablar.
¡Cualquiera	que	estuviera	en	su	sano
juicio	podía	notarlo	con	solo	ver	sus
ojos!
Aunque	en	aquella	época	nuestras

pruebas	 de	 inteligencia	 para	 niños
con	lesión	cerebral	eran	mucho	más
complejas	 que	 las	 de	 la	 señora
Lunski,	 no	 eran	 más	 precisas.
Estábamos	 de	 acuerdo	 en	 que



Tommy	era	inteligente,	pero	enseñar
a	leer	y	escribir	a	un	niño	con	lesión
cerebral	 de	 tres	 años	 y	 medio	 era
una	cosa	muy	diferente.
Por	 tanto,	 prestamos	 muy	 poca

atención	cuando,	tiempo	después,	 la
señora	Lunski	 anunció	que	Tommy,
con	 cuatro	 años	 cumplidos,	 podía
leer	todas	 las	palabras	del	 libro	del
abecedario	 con	 mayor	 facilidad
incluso	 que	 las	 letras.	 Nosotros
estábamos	 más	 interesados	 y
complacidos	 con	 su	 capacidad	 de
hablar	que,	al	igual	que	su	movilidad
física,	 mejoraba	 de	 manera
constante.
Cuando	Tommy	tenía	cuatro	años



y	 dos	meses,	 su	 padre	 nos	 informó
que	 podía	 leer	 todo	 el	 libro	 del
doctor	Seuss	titulado	Huevos	verdes
y	 jamón.	 Sonreímos	 cortésmente	 y
notamos	 que	 el	 habla	 y	 el
movimiento	 de	 Tommy	 mejoraban
de	manera	ostensible.
Cuando	Tommy	tenía	cuatro	años

y	medio,	 el	 señor	 Lunski	 nos	 avisó
de	que	Tommy	podía	 leer	 todos	 los
libros	 del	 doctor	 Seuss.	 Anotamos
en	 nuestro	 registro	 que	 Tommy
progresaba	 a	 grandes	 pasos,	 así
como	 el	 hecho	 de	 que	 el	 señor
Lunski	 «decía»	 que	 Tommy	 podía
leer.
Cuando	 Tommy	 llegó	 para	 su



decimoprimera	 visita,	 acababa	 de
cumplir	 cinco	 años.	A	pesar	 de	que
estábamos	 encantados	 con	 su
excelente	 progreso,	 nada	 parecía
indicar	 al	 principio	 de	 la	 visita	 que
este	 sería	 un	 día	 muy	 importante
para	 todos	 los	niños.	Nada,	 excepto
el	 habitual	 informe	 absurdo	 del
señor	 Lunski.	 Él	 comunicó	 que
Tommy	 podía	 leer	 todo,	 incluso	 las
Selecciones	 del	 Reader’s	 Digest;	 y
aún	más,	 podía	 comprenderlo	 todo.
Lo	había	logrado	antes	de	su	quinto
cumpleaños.
La	 llegada	 de	 un	 empleado	 de	 la

cocina	 con	 nuestro	 almuerzo	 —
zumo	de	tomate	y	una	hamburguesa



—	nos	salvó	de	hacer	comentarios	al
respecto.	 El	 señor	 Lunski,	 al	 notar
nuestra	 falta	 de	 respuesta,	 tomó	 un
pedazo	 de	 papel	 y	 escribió:	 «A
Glenn	 Doman	 le	 gusta	 beber	 zumo
de	tomate	y	comer	hamburguesas».
Tommy,	 de	 acuerdo	 con	 las

instrucciones	 de	 su	 padre,	 lo	 leyó
con	 facilidad,	 con	 la	 acentuación	 y
la	 entonación	 adecuadas.	 No	 dudó,
como	lo	haría	cualquier	niño	de	siete
años,	 que	 lee	 cada	 palabra	 por
separado	sin	comprender	la	oración.
Con	 toda	 la	 tranquilidad	 del

mundo,	 solicitamos:	 «Escriba	 usted
otra	cosa».
El	 señor	 Lunski	 escribió:	 «Al



papá	 de	 Tommy	 le	 gusta	 beber
cerveza	y	güisqui.	Tiene	un	enorme
y	gordo	vientre	por	beber	cerveza	y
qüisqui	en	la	taberna	de	Tommy».
Tommy	apenas	había	leído	las	tres

primeras	 palabras	 cuando	 empezó	 a
reír.	 La	 parte	 divertida	 sobre	 el
vientre	 de	 su	 padre	 estaba	 más
abajo,	en	el	cuarto	renglón,	ya	que	el
señor	Lunski	había	escrito	con	letras
muy	grandes.	Este	pequeño	niño	con
lesión	 cerebral	 severa	 leía
mentalmente	mucho	más	rápido	que
en	 voz	 alta,	 a	 la	 velocidad	 normal
del	 habla	 y	 ¡¡su	 comprensión	 era
obvia!!
El	 asombro	 nos	 invadió	 y	 se



reflejó	en	nuestra	cara.
Nos	 volvimos	 hacia	 el	 señor

Lunski:
—Ya	 les	 comenté	 que	 sabía	 leer

—dijo	el	señor	Lunski.
Después	de	 aquel	día	ninguno	de

nosotros	sería	el	mismo,	porque	esta
era	 la	 última	 pieza	 de	 un
rompecabezas	 que	 llevábamos
intentando	 armar	 durante	 más	 de
veinte	años.
Tommy	 nos	 había	 enseñado	 que

incluso	 un	 niño	 con	 lesión	 cerebral
severa	puede	aprender	a	 leer	mucho
más	rápidamente	que	uno	normal.
Por	 supuesto,	 Tommy	 fue

sometido	 a	 una	 serie	 de	 pruebas	 a



todos	 los	 niveles	 que	 le	 hizo	 un
grupo	 de	 expertos	 llegados	 desde
Washington	 y	 permanecieron	 una
semana	con	este	propósito.	Tommy,
con	 lesión	 cerebral	 severa	 y	 solo
cinco	años	de	edad,	podía	leer	mejor
que	 el	 niño	 promedio	 del	 doble	 de
edad,	y	con	una	comprensión	total.
Cuando	 Tommy	 cumplió	 seis

años,	 ya	 caminaba,	 aunque	 esto	 era
novedoso	 para	 él	 y	 todavía	 se
tambaleaba	un	poco,	leía	al	nivel	de
un	 niño	 de	 sexto	 grado,	 de	 once	 o
doce	años.	Tommy	no	solo	no	iba	a
pasar	su	vida	en	una	institución,	sino
que	 sus	 padres	 le	 estaban	 buscando
un	 colegio	 «especial»	 para



matricularle	 para	 el	 mes	 de
septiembre.	 Es	 decir,	 un	 colegio
especial	para	alto	 nivel,	 no	especial
para	 bajo	 nivel.	 Por	 fortuna,	 ya
existen	 escuelas	 especiales	 para
niños	 «brillantes».	 Tommy	 tenía	 el
dudoso	«don»	de	padecer	una	lesión
cerebral	 severa	 y	 el	 indudable	 don
de	 tener	unos	padres	que	 lo	querían
de	verdad	y	que	creían	que	al	menos
un	 niño	 no	 había	 aprovechado	 todo
su	potencial.
Al	 final,	 Tommy	 fue	 un

catalizador	 de	 veinte	 años	 de
estudio.	Quizá	sea	más	preciso	decir
que	 fue	 el	 detonante	 de	 una	 carga
explosiva	 que	 creció	 en	 potencia



durante	veinte	años.
Lo	 fascinante	 era	 que	 el	 niño

deseaba	 con	 toda	 su	 alma	 leer	 y	 lo
disfrutaba	tremendamente.
Una	 revolución	 estaba	 ya	 en

camino	y	su	causa	era	la	televisión.
Los	 pequeños	 ignoraban	 que

serían	capaces	de	leer	si	se	les	daban
los	 instrumentos	 apropiados,	 y	 los
empresarios	 de	 la	 industria	 de	 la
televisión,	 quienes	 por	 fin	 se	 los
proporcionaban,	tampoco	sabían	que
los	niños	tenían	esa	habilidad	ni	que
la	 televisión	 proporcionaría	 los
instrumentos	 que	 originarían	 la
revolución	pacífica.
En	 realidad,	 es	 sorprendente	 que



no	 hubiera	 más	 niños	 que
descubrieran	 el	 secreto	 con
anterioridad.	 Es	 asombroso	 que
ellos,	 con	 toda	 su	 brillantez	 —
porque	 son	 realmente	 brillantes—
no	lo	captaran.
La	 única	 razón	 por	 la	 que	 los

adultos	 no	 habían	 revelado	 su
secreto	 a	 los	 niños	 de	 dos	 años	 es
porque	tampoco	lo	sabían,	ya	que	de
ser	así	jamás	hubieran	permitido	que
permaneciera	 oculto;	 tenía
demasiada	 importancia,	 tanto	 para
los	niños	como	para	ellos.

El	problema	es	que	hemos	hecho	el
tamaño	de	letra	muy	pequeño.
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El	problema	es	que	hemos	hecho	el	tamaño	de
letra	muy	pequeño.

Aún	es	posible	hacer	la	impresión
más	 pequeña	 para	 la	 sofisticada
trayectoria	 visual	 del	 adulto,	 que
incluye	al	cerebro.
Es	 casi	 imposible	 hacer	 la

impresión	 demasiado	 grande	 para
que	se	pueda	leer.
Sin	embargo,	sí	es	posible	hacerla

muy	pequeña,	y	eso	es	lo	que	hemos
hecho.
Hemos	tendido	a	mantener	el	tipo

de	 letra	 tan	 pequeña	 que	 el	 niño
típico	 de	 edad	 preescolar	 no	 puede



percatarse	 de	 que	 las	 palabras
difieren	 entre	 sí.	 Puede	 ver,	 de
acuerdo.	 Como	 cualquier	 madre
sabe,	no	tiene	problemas	para	«ver»
un	 alfiler	 caído	 en	 el	 suelo	 o	 una
hormiga	que	camina	por	la	tierra;	sin
embargo,	 puede	 no	 haber	 «notado»
que	 las	 palabras	 difieren,	 igual	 que
muchos	 adultos	 jamás	 se	 han
preocupado	 por	 conocer	 la
diferencia	 entre	 una	 abeja	 y	 una
avispa.
El	 secreto	 es	 simple:	 facilitarle

que	 observe	 que	 las	 palabras
impresas	 sí	 difieren	 entre	 ellas.	 La
televisión	ha	revelado	el	secreto	—y
lo	ha	hecho	con	los	anuncios.



Cuando	 el	 locutor	 de	 televisión
repite	 Repsol,	 Repsol,	 Repsol	 con
una	voz	 fuerte,	 clara	 y	 agradable,	 y
la	 pantalla	 muestra	 la	 palabra
REPSOL	 con	 letras	 grandes,
agradables	 y	 claras,	 los	 niños
aprenden	a	reconocer	la	palabra,	aun
cuando	 ni	 siquiera	 conozcan	 el
abecedario.	 La	 verdad	 es	 que	 los
niños	muy	 pequeños	 pueden	 leer	 si
usted	 al	 principio	 escribe	 con	 letras
grandes.
¿Pero	 acaso	 no	 es	más	 fácil	 para

un	 niño	 comprender	 la	 palabra
hablada	 que	 escrita?	 No	 es	 así.	 El
cerebro	 del	 niño,	 el	 único	 órgano
con	capacidad	de	aprendizaje,	«oye»



las	 palabras	 claras	 y	 fuertes	 de	 la
televisión	 a	 través	 del	 oído,	 y	 las
interpreta	 como	 solo	 puede	 hacerlo
el	cerebro.	De	manera	simultánea,	el
cerebro	 del	 niño	 «ve»	 las	 palabras
grandes	 y	 claras	 de	 la	 televisión	 a
través	de	sus	ojos	y	las	interpreta	de
la	misma	manera.
Para	 el	 cerebro	no	hay	diferencia

si	«ve»	una	 imagen	o	«escucha»	un
sonido.	Puede	entender	ambos	igual
de	 bien.	Todo	 lo	 que	 se	 requiere	 es
que	los	sonidos	sean	fuertes	y	claros
para	 que	 el	 oído	 los	 escuche	 y	 que
las	 palabras	 sean	 grandes	 y	 claras
para	que	el	ojo	las	vea,	de	modo	que
el	 cerebro	 pueda	 interpretarlas	—lo



primero	 lo	habíamos	hecho,	pero	 lo
segundo	no.
La	 gente	 probablemente	 siempre

ha	 hablado	 con	 una	 voz	más	 alta	 a
los	niños	que	a	los	adultos,	y	todavía
lo	hacemos	así,	porque,	por	instinto,
nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 los	 niños
no	 pueden	 oír	 y	 comprender,	 de
manera	 simultánea,	 los	 tonos
normales	 de	 conversación	 de	 los
adultos.
A	 nadie	 se	 le	 ocurriría	 pensar	 en

hablar	 a	 un	 niño	 de	 un	 año	 en	 un
tono	normal	de	voz	—casi	todos	les
gritamos—.	Trate	usted	de	hablar	en
tono	 de	 conversación	 a	 un	 niño	 de
dos	años	y	lo	más	probable	es	que	ni



le	oiga	ni	le	entienda.	Tal	vez,	si	está
de	 espaldas	 ni	 siquiera	 le	 preste
atención.
Incluso	 si	 a	 un	 niño	 de	 tres	 años

se	 le	 habla	 en	 un	 tono	 de
conversación,	 es	 poco	 probable	 que
entienda	 o	 que	 le	 escuche	 si	 hay
sonidos	 mezclados	 u	 otra
conversación	en	la	habitación	en	que
se	encuentren.
Todo	 el	mundo	 habla	 en	 un	 tono

fuerte	 de	 voz	 a	 los	 niños	 y,	 cuanto
más	 pequeños	 son	 estos	más	 fuerte
se	les	habla.
Supongamos,	 para	 mayor

claridad,	 que	 los	 adultos	 hubieran
decidido	hace	mucho	 tiempo	hablar



en	 voz	 baja	 para	 que	 ningún	 niño
pudiera	 escuchar	 o	 entender	 los
sonidos.	Suponga,	sin	embargo,	que
fueran	 lo	 bastante	 fuertes	 para	 que
las	 vías	 auditivas	 de	 los	 niños	 se
hubieran	 hecho	 lo	 suficientemente
sofisticadas	 para	 entender	 los
sonidos	 suaves	 al	 cumplir	 los	 seis
años.
Bajo	 este	 conjunto	 de

circunstancias	 es	 probable	 que
nosotros	 les	 hiciéramos	 pruebas	 de
«destreza	 auditiva»	 a	 los	 seis	 años
de	 edad.	 Si	 descubriéramos	 que
podían	 oír,	 pero	 no	 entender	 las
palabras	 (lo	 cual	 sería	 el	 caso,	 ya
que	 sus	 vías	 auditivas	 no	 podían



distinguir	 los	 sonidos	 suaves	 hasta
ahora),	 tal	 vez	 podríamos	 ahora
introducirlos	en	el	 lenguaje	hablado
con	la	letra	A,	a	continuación	la	B,	y
así	 sucesivamente,	 hasta	 que
aprendiera	 el	 abecedario,	 antes	 de
enseñarles	 cómo	 suenan	 las
palabras.
Uno	 llega	 a	 la	 conclusión	de	que

quizá	 haya	 muchos	 niños	 con	 un
problema	 de	 oír	 palabras	 y
oraciones,	 y	 tal	 vez	 en	 lugar	 del
popular	 libro	 de	 Rudolph	 Flesch
titulado	 Por	 qué	 Johnny	 no	 puede
leer,	 necesitaríamos	 uno	 que	 se
titulase	 Por	 qué	 Johnny	 no	 puede
oír.



Lo	anterior	es	justo	lo	que	hemos
hecho	 con	 el	 lenguaje	 escrito.	 Lo
hemos	 construido	 demasiado
pequeño	 como	 para	 que	 el	 niño
pueda	«verlo	y	entenderlo».
Ahora	hagamos	otra	suposición.
Si	 hubiéramos	 hablado	 en	 voz

baja	mientras	escribíamos	de	manera
simultánea	palabras	y	oraciones	muy
grandes	 y	 claras,	 los	 niños	 muy
pequeños	serán	capaces	de	leer,	pero
no	 podrían	 entender	 el	 lenguaje
hablado.
Ahora	 supongan	 que	 en	 la

televisión	 se	 presentaran	 palabras
escritas	 con	 letras	 muy	 grandes
acompañadas	 de	 palabras	 en	 voz



muy	alta.	Los	niños	podrían	leer	las
palabras,	 pero	 también	 habría
muchos	 que	 empezarían	 a	 entender
las	 palabras	 habladas	 a	 la
sorprendente	 edad	 de	 dos	 a	 tres
años.
¡Y	eso,	pero	al	contrario,	es	lo	que

sucede	 en	 la	 actualidad	 con	 la
lectura!
La	 televisión	 también	 nos	 ha

mostrado	 otras	 cosas	 interesantes
sobre	los	niños.
La	primera	es	que	los	niños	ven	la

mayor	 parte	 de	 la	 «programación
infantil»	 sin	 prestar	 atención
constante,	pero,	como	todo	el	mundo
sabe,	 cuando	 llegan	 los	 anuncios,



todos	 corren	 al	 televisor	 para	 oír	 y
leer	lo	que	contienen	los	productos	y
para	lo	que	se	supone	que	sirven.
La	 cuestión	 aquí	 no	 es	 que	 los

anuncios	estén	dedicados	a	los	niños
de	 dos	 años	 ni	 que	 la	 gasolina	 o	 lo
que	 contiene	 produzca	 especial
fascinación	 para	 los	 menores,
porque	 no	 es	 así.	 La	 verdad	 es	 que
los	 niños	 pueden	 aprender	 algo	 de
los	anuncios	cuando	los	mensajes	se
repiten	con	un	tamaño	y	volumen	lo
bastante	 grande	 y	 claro	 —porque
todos	 los	 niños	 están	 ávidos	 de
aprender—.
Los	niños	prefieren	aprender	algo

que	 estar	 simplemente	 entretenidos



por	 Mickey	 Mouse	 —y	 eso	 está
demostrado—.
Como	resultado	de	lo	anterior,	los

niños	 viajan	 por	 la	 carretera	 en	 el
automóvil	 familiar	y	 leen	 con	 todas
sus	ganas	los	diferentes	carteles	que
están	 en	 el	 trayecto	—McDonald’s,
Coca	 Cola,	 Telefónica	 y	 muchos
otros—	y	esto	es	un	hecho.
No	hay	necesidad	alguna	de	hacer

la	pregunta:	¿Pueden	 los	niños	muy
pequeños	 aprender	 a	 leer?	 Ellos	 ya
han	respondido	a	eso,	y	la	respuesta
es	sí.
Ya	 he	 descrito	 en	mi	 libro	Cómo

enseñar	a	leer	a	su	bebé*,	publicado
por	primera	vez	en	1964,	el	método



con	el	cual	los	niños,	en	el	programa
de	Los	Institutos,	aprenden	a	leer.

Notas	al	Pie
*	Publicado	por	Editorial	Edaf,
Madrid,	2008.
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LOCALIZACIÓN	DE	LA
RUPTURA	EN	EL

CIRCUITO

l	 inicio	 de	 la	 década	 de	 1960
surgieron	 un	 par	 de	 hechos

relacionados	entre	sí.

Primero:	 aun	 cuando	 los	 niños
con	lesión	cerebral	tenían	mucho	en
común,	 era	 obvio	 que	 no	 había	 dos
lesiones	cerebrales	iguales.	También
era	 obvio	 que	 las	 diferencias	 entre



los	 niños	 eran	 un	 reflejo	 directo
entre	 las	 diferencias	 entre	 la
localización	y	 el	 grado	de	 su	 lesión
cerebral.	 Era	 evidente	 que	 si
podíamos	determinar	de	manera	más
precisa	qué	cosas	no	podía	hacer	un
niño	 frente	 a	 todas	 las	 que	 debía
hacer,	 podríamos	 elaborar	 un
programa	 exactamente	 a	 la	 medida
de	sus	necesidades.
Segundo:	 hasta	 el	 momento,

habíamos	 medido	 a	 miles	 de	 niños
(incluso	 muchos	 cientos	 que
parecían	 estar	 muy	 bien)	 para
descubrir	 con	 precisión	 lo	 que	 sí
podían	hacer.	En	algún	 lugar	dentro
de	 esa	 enorme	 cantidad	 de



información,	 tenía	 que	 haber	 un
patrón	de	importancia	vital.

Durante	 al	 menos	 cinco	 años	 fui
teniendo	 cada	 vez	más	 la	 sensación
de	que	muy	dentro	de	mí	ya	conocía
aquel	 patrón	 y	 que,	 si	 tan	 solo	 me
sentaba	 a	 pensar,	 pensar	 y	 pensar,
sería	 capaz	 de	 dar	 con	 él	 contando
con	mis	conocimientos.
Había	ciertas	cosas	que	ya	sabía.
Sabía	 que	 hay	 seis	 funciones

diferentes,	 importantes,	 que	 se
pueden	medir,	 y	 que	 la	 ausencia	 de
cualquiera	 de	 ellas	 indicaba	 que
había	 problemas	 en	 la	 corteza
cerebral.	 Tres	 son	 habilidades



receptivas	 (sensoriales):	 lectura,
comprensión	 del	 habla	 e
identificación	 de	 objetos	 por	 el
tacto.	 Tres	 son	 habilidades
expresivas	(motoras),	como	caminar,
y	 hablar,	 y	 ciertas	 habilidades
manuales	 que	 culminan	 en	 la
escritura.	 En	 el	 proceso	 de
aprendizaje	de	cada	una	de	estas	seis
habilidades,	 cada	 individuo	 recorría
cuatro	o	más	etapas	predecibles.
Sabía	que	 lo	que	buscábamos	era

un	 patrón	 de	 crecimiento,	 el	 gran
plan.	 El	 diseño	 por	 el	 que	 un	 ser
humano	 se	 convierte	 en	 un	 ser
humano.
Lo	 que	 buscábamos	 era	 el



esquema	 de	 desarrollo.	 No	 mi
esquema	 de	 desarrollo,	 ni	 nuestro
esquema	 de	 desarrollo,	 sino	 el
esquema	de	la	Naturaleza.
Era	 consciente	 de	 que	 se	 trataba

de	 un	 esquema	 de	 desarrollo
cerebral	 más	 que	 de	 desarrollo
físico,	 y	 sabía	 también	 que	 el
proceso	finalizaba	mucho	antes	de	la
madurez	 física	 y	 probablemente
antes	 de	 los	 diez	 años	 de	 edad.
Incluso	 ya	 tenía	 un	 nombre	 para	 él
(que	no	había	mencionado	a	nadie):
lo	llamé	Perfil	de	Desarrollo.	Era	un
perfil	de	cómo	maduraba	el	cerebro
de	un	niño.
Estaba	 completamente	 seguro	 de



que	teníamos	cada	una	de	las	piezas
del	 rompecabezas	 a	 nuestro	 alcance
y	 que	 las	 habíamos	 tenido	 desde
hacía	 algún	 tiempo.	 La	 pregunta
ahora	 era,	 ¿cuáles	 de	 los	 cientos	 de
miles	de	piezas	de	información	eran
verdaderamente	 significativas?
¿Cuáles	 eran	 verdaderamente
importantes?	 ¿Cuáles	 se	 podían
considerar	 los	 peldaños	 de	 una
escalera	 y	 cuáles	 eran	 efectos	 en
lugar	de	causas?	Teníamos	una	 idea
bastante	clara	de	esto	hasta	el	primer
año	de	edad,	pero	no	después.
Era	como	tener	una	canción	en	la

punta	 de	 la	 lengua	 y	 no	 poder
recordar	o	la	letra	o	la	melodía.	Era



para	volverse	loco.	No	se	me	iba	de
la	 cabeza.	 Casi	 siempre	 al	 filo	 de
ella.	A	veces	ocupaba	la	mayor	parte
de	 mis	 pensamientos	 y	 en	 algunos
momentos	no	pensaba	en	otra	 cosa.
Y	esto	no	había	sido	así	solo	durante
unas	horas,	había	durado	años.	Tenía
que	 centrarme	 en	 la	 imagen	 de	 un
niño	normal.
Una	 de	 las	 enfermeras	 jefe,

Florence	 Sharp,	 comentó	 algo	 que
hizo	 que	 las	 cosas	 empezaran	 a
ocupar	su	lugar.	Ella	era	responsable
fundamentalmente	 de	 los	 niños
internos	 y	 una	 mañana	 le	 pregunté
algo	 en	 concreto	 sobre	 un	 niño	 (la
misma	pregunta	que	me	obsesionaba



sobre	todos	los	niños).

—¿Cómo	 está	 Mark?	 —le
pregunté.
Florencia	replicó:
—Está	mucho,	pero	mucho	mejor.
—Sharpie	 —le	 pregunté	 con	 un

enfado	 irracional—,	 ¿cuánto	 es
mucho,	pero	mucho	mejor?	Y	no	me
digas	 que	 mucho,	 mucho	 mejor	 es
mejor	 que	 mucho	 mejor,	 pero	 no
tanto	 como	 mucho,	 mucho,	 mucho
mejor.
En	realidad,	no	sé	por	qué	le	hice

pasar	 tan	mal	 rato	a	Sharpie	por	no
saber	 la	 respuesta	 a	 una	 pregunta
que	 me	 había	 desquiciado	 durante



años.
«Está	mejor».
Me	dieron	ganas	de	gritar.
Si	 está	mejor,	 entonces	 todo	 está

fenomenal.	¿Pero	es	realmente	así?
Había	 visto	 a	 niños	 empeorar

porque	no	mejoraban	en	veinte	años,
pero	 también	 había	 visto	 algunos
niños	 empeorar	 porque	 estaban
mejor.
—¿Recuerda	usted	a	los	niños	que

encontramos	 mejor	 en	 nuestro
estudio	original?	Más	de	una	tercera
parte	 estaba	 mejor.	 ¿Recuerda	 que
Johnny	 podía	 sostener	 su	 cabeza
mejor	 y	 que	 María	 era	 menos
espástica?	 Pero	 recuerde	 también



que	 si	 hubieran	 continuado	 su
mejoría	 a	 esa	 velocidad,	 habrían
empezado	a	caminar	a	los	cien	años.
Cada	 vez	 que	 recordaba	 este

dilema,	 me	 acordaba	 de	 un	 íntimo
amigo	mío	y	de	su	respuesta	cuando
alguien	 le	preguntaba:	«¿Cómo	esta
su	 esposa?».	 Él	 contestaba	 con
expresión	seria	en	la	cara	y	un	cierto
brillo	 en	 el	 ojo:	 «¿Comparada	 con
quién?»
Este	 era	 el	meollo	de	 la	pregunta

acerca	 del	 niño	 con	 lesión	 cerebral
que	 estaba	 mejor	 «¿Mejor,
comparado	con	quién?»
Históricamente	 esa	 pregunta

siempre	 se	 había	 respondido



comparando	al	niño	consigo	mismo,
lo	cual	era	como	compararlo	con	un
niño	con	lesión	cerebral.
Si	 siempre	 se	 comparara	 un

automóvil	que	se	ha	estrellado	en	un
accidente	con	otro	estrellado	en	otro
accidente	 en	 lugar	 de	 hacerlo	 con
uno	sin	daño	alguno,	¿qué	esperanza
habría	para	arreglarlo?
Por	 tanto,	 si	 un	 niño	 con	 lesión

cerebral	 se	 compara	 solo	 consigo
mismo,	siempre	encontraríamos	una
pequeña	fracción	de	mejoría,	lo	cual
nos	 tendría	 satisfechos,	 pero	 esta
satisfacción	lo	destruiría.
¿Qué	 instrumentos	 utilizábamos

para	hacer	 tal	distinción?	Había	dos



clases	 de	 pruebas,	 pero	 resultaban
irrelevantes	 cuando	 se	 aplicaban	 a
niños	con	lesión	cerebral.
Primero,	 se	 hacían	 las	 pruebas

físicas.	 Eran	 pruebas	musculares	 en
las	 que	 se	 examinaba	 cada	 uno	 de
los	 cientos	 de	 músculos	 del	 cuerpo
de	 forma	 individual	 por	 un
terapeuta,	 quien	 asignaba	 una
puntuación	 a	 cada	 uno.	 Esta
puntuación	 fluctuaba	 del	 0	 al	 10,
donde	 0	 representaba	 parálisis	 total
y	10	fuerza	total.
En	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral

estas	 pruebas	 eran	 completamente
inciertas	 (es	 decir,	 que	 cinco
diferentes	 terapeutas	 podían	 dar



cinco	 puntuaciones	 distintas	 en	 la
prueba	del	mismo	músculo).
Además,	 no	 había	 forma	 sensata

de	 sumar	 los	 resultados.	 Por
ejemplo,	 si	 uno	 medía	 cien
músculos,	 terminaba	 con	 cien
puntuaciones.	Entonces	¿las	sumaba
y	las	dividía	entre	cien	para	obtener
una	 puntuación	 promedio?
Supongamos	 que	 la	 mitad	 de	 los
músculos	 examinados	 tenían	 0	 y	 la
otra	mitad	 tenían	 10.	 Eso	 nos	 daría
un	 total	de	500.	Si	este	 resultado	 lo
dividimos	entre	100	para	obtener	un
promedio,	 la	 puntuación	 promedio
final	 sería	 de	 5.	 Por	 tanto,	 un	 niño
que	tuviera	la	mitad	de	sus	músculos



paralizados	 y	 la	 otra	 mitad	 con	 su
fuerza	 completa,	 tendría	 una
puntuación	 de	 5,	 que	 indicaría	 que
está	 justo	 a	 la	 mitad,	 lo	 que
representaría	una	falsedad	total	y	no
describiría	 el	 estado	 de	 ningún
músculo	 de	 su	 cuerpo.	 Si,	 por	 otro
lado,	 consideramos	 de	 forma
individual	 cada	 uno	 de	 los	 cien
músculos	 y	 en	 una	 visita	 posterior
encontráramos	 que	 30	 músculos
habían	mejorado	un	punto	y	que	30
se	 habían	 debilitado	 un	 punto,	 la
pregunta	sería:	¿Estaba	mejor	o	peor
que	 en	 la	 visita	 anterior,	 y
comparado	con	quién?
Por	 último,	 nos	 enfrentábamos	 al



hecho	 de	 que	 las	 pruebas	 no	 eran
válidas	 por	 la	 sencilla	 razón	de	que
lo	 que	 examinábamos	 era	 erróneo.
No	 estábamos	 examinando	 el
cerebro,	sino	la	fuerza	del	bíceps.
Examinar	 la	 inteligencia	 era	 aún

más	 difícil	 que	 examinar	 los
músculos.
Las	 pruebas	 que	 en	 general	 se

usan	 para	 medir	 la	 inteligencia	 en
Estados	Unidos	son	razonablemente
fiables	 y	 razonablemente	 válidas
para	 las	 capacidades	 de	 un	 niño
sano.	 Pero	 nada	 más.	 Existe	 una
sospecha	 cada	 vez	mayor	 por	 parte
de	casi	 todos	 los	que	 las	utilizan	de
que	 realmente	 no	 examina	 la



verdadera	 inteligencia,	 ni	 siquiera
en	el	niño	sano.
Cuando	 se	 usan	 estas	 pruebas	 en

niños	 con	 lesión	 cerebral,	 dan
resultados	 casi	 precisos	 de	 sus
discapacidades.	 No	 hay	 que
confundir	 discapacidad	 con
incapacidad,	 que	 es	 una	 falta	 de
capacidad	 inherente	 para	 realizar
una	 acción;	 discapacidad,	 en
cambio,	 se	 refiere	 a	 la	 pérdida	 o
privación	de	capacidad	para	realizar
una	acción.
No	hay	nada	de	malo	en	examinar

las	 capacidades,	 como	 tampoco	 lo
hay	en	examinar	las	discapacidades,
con	 una	 salvedad:	 que	 cuando



examinemos	 las	 capacidades
sepamos	 que	 estamos	 examinando
capacidades	 y	 que	 cuando
examinamos	 discapacidades,
sepamos	 que	 estamos	 examinando
discapacidades.	 Pero	 cuando
hacemos	 pruebas	 de	 discapacidad	 y
creemos	 que	 las	 hacemos	 de
capacidad,	 solo	 obtenemos
resultados	devastadores	y	eso	ocurre
cada	 vez	 que	 aplicamos	 dichas
pruebas	a	niños	con	 lesión	cerebral.
Sin	 embargo,	 estas	 pruebas
continúan	 aplicándose	 y,	 lo	 que	 es
peor,	 los	 resultados	 se	 aceptan	 a
menudo	 como	 base	 de	 acción.
Infinidad	 de	 niños	 con	 lesión



cerebral	 han	 sido	 aislados	 de	 por
vida	 en	 instituciones	 basados	 en
estas	pruebas.
Nosotros	 sabíamos	 esto,	 y

sabíamos	 también	 que	 es	 una
tragedia.	 Sin	 embargo,	 no	 bastaba
saber	 que	 estas	 pruebas	 no	 eran
fiables	 para	 evaluar	 a	 los	 niños	 con
lesión	 cerebral.	 Necesitábamos	 una
alternativa	aceptable.
Estaba	 dolorosamente	 claro	 por

qué	 estas	 pruebas	 llamadas	 de
inteligencia	 no	 servían.	 Cada	 una
dependía	 de	 una,	 dos	 o	 tres
posibilidades.
Si	un	niño	era	mayor	de	seis	años,

se	 le	 aplicaba	 una	 prueba	 que



abarcaba	 la	 lectura	de	 las	preguntas
y	 la	 escritura	de	 las	 repuestas.	Si	 el
niño	 padecía	 lesión	 cerebral	 y	 no
podía	leer	ni	escribir,	se	consideraba
que	 había	 suspendido	 el	 examen
porque	 no	 era	 lo	 suficiente
inteligente	para	 leer	y	 escribir.	Esto
le	calificaría	con	una	puntuación	de
idiota	 total	 si	 había	 sido	 incapaz	de
leer	 o	 escribir	 debido	 a	 su	 lesión
cerebral,	 o	 de	 tonto	 o	 imbécil	 si
sabía	 leer,	 o	 escribir	 solo	 un	 poco
debido	a	su	lesión	cerebral.
Si	el	niño	era	menor	de	seis	años,

o	si	se	reconocía	que	la	persona	que
no	podía	leer	ni	escribir	era	debido	a
su	 lesión	 cerebral	 y	 no	 por	 idiotez,



se	 le	 administraba	 una	 prueba
verbal.	 El	 examinador	 preguntaba
verbalmente	 y	 esperaba	 respuestas
verbales.	En	este	caso,	si	no	tenía	la
capacidad	 de	 hablar	 debido	 a	 una
lesión	 cerebral,	 se	 le	 calificaría	 de
idiota,	 bajo	 la	 asunción	 de	 que	 no
tenía	 la	 «inteligencia»	 suficiente
para	 responder	 las	 preguntas.	 Si	 el
paciente	 tenía	 una	 lesión	 cerebral
menor	 y	 podía	 responder	 solo	 de
forma	parcial	debido	a	un	problema
en	 el	 habla,	 saldría	 con	 la
calificación	de	imbécil	o	tonto.
Si	el	niño	era	menor	de	tres	años,

o	si	se	reconocía	que	la	razón	por	la
que	 no	 proseguía	 una	 conversación



era	porque	 tenía	una	 lesión	cerebral
más	 que	 por	 ser	 idiota,	 se	 le
administraban	 pruebas	 que	 no
requerían	 que	 respondiera	 las
preguntas,	 sino	 que	 solamente
siguiera	instrucciones	del	tipo	«ve	a
cerrar	 la	 puerta».	 Por	 tanto,	 si	 un
niño	estaba	paralizado	debido	a	una
lesión	cerebral	y,	por	esta	 razón,	no
podía	 «ir	 a	 cerrar	 la	 puerta»,
entonces	 se	 le	 consideraba	 idiota,
porque	no	era	«inteligente»	para	ir	a
cerrar	 la	 puerta.	 Si	 algún
examinador	 brillante	 y	 sensible
reconocía	que	la	razón	por	la	cual	no
iba	 a	 cerrar	 la	 puerta	 era	 porque
estaba	paralizado	y	no	porque	 fuera



estúpido,	 el	 examinador	 podía	 caer
en	 la	 trampa	 final.	 Podía	 tomar
alguna	función	que	hubiera	visto	que
el	 niño	 efectuara,	 por	 ejemplo
frotarse	los	ojos,	y	pedir	al	niño	que
lo	 hiciera	 para	 comprobar	 si	 podía
comprender	 la	 pregunta	 bien,	 si	 el
niño	 tenía	 un	 problema	 auditivo,
consecuencia	de	su	lesión	cerebral,	y
era	 incapaz	 de	 interpretar	 la
pregunta,	 incluso	 nuestro
examinador	sensible	podría	concluir
que	el	niño	era	un	perfecto	idiota.
Sucede	una	y	otra	vez.
Estoy	 consternado	 de	 que	 en

Estados	Unidos	se	enorgullezcan	de
que	 un	 asesino	 convicto	 tenga



derecho	a	muchas	apelaciones	antes
de	que	se	le	pueda	encarcelar	de	por
vida	y	no	se	ocupen	de	que	un	niño
cuyo	pecado	más	grande	es	padecer
una	 lesión	 cerebral	 y	 pueda	 ser
internado	 de	 por	 vida	 en	 una
institución	 que	 casi	 de	 manera
invariable	es	peor	que	lo	que	pudiera
soportar	cualquier	delincuente.
En	 aquellos	 días	 sabíamos	 con

horrible	 certeza	 que	 estábamos
equivocados	 con	 la	 medición,	 pero
desconocíamos	 la	 forma	correcta	de
medir.	 La	 maraña	 empezó	 a
desenredarse	 para	 mí	 cuando
Sharpie	 respondió	 mi	 pregunta.	 A
pesar	de	la	forma	tan	poco	razonable



con	 la	 que	 la	 cuestioné,	 Sharpie
respondió	 educadamente	 y	 con
absoluta	 comprensión	 de	 mi
frustración.
—Lo	 que	 quiero	 que	 se	 entienda

por	mucho,	 mucho	 mejor	 —dijo—
es	que	cuando	lo	vi	por	primera	vez
hace	un	año	 tenía	 cuatro	años,	pero
se	 comportaba	 como	 un	 niño	 sano
de	 seis	 meses.	 Ahora	 tiene	 cinco
años	 y	 se	 comporta	 como	 un	 niño
sano	de	dos	años.
—Sharpie,	 es	 la	 primera	 cosa

sensata	 que	 he	 oído	 sobre	 el	 estado
de	un	niño.
Ella	agregó	con	una	sonrisa:
—Mmmmh,	 usted	 siempre	 dice



que	 desea	 sensatez	 por	 parte	 de	 su
personal.
—Esto	puede	ser…	sencillamente

brillante,	Sharpie.
Me	 dirigí	 hacia	 el	 norte	 del

campus	 desde	 Clarke	 Hall,	 donde
estaba	 hablando	 con	 Sharpie,	 al
edificio	 Blackburn	 en	 el	 que
vivíamos.	 Me	 detuve	 un	 momento
en	un	banco	bajo	el	sol	que,	para	ser
marzo,	 calentaba	 más	 que	 de
costumbre.
Una	vez	más	tenía	la	sensación	de

estar	 a	 punto	de	 comprender	 algo	y
empecé	a	pensar	con	calma	para	no
perder	la	noción.
Si	cuando	Mark	tenía	cuatro	años



actuaba	como	un	bebé	de	seis	meses,
significaba	 que	 desde	 que	 lo	 vimos
por	 primera	 vez	 había	 tardado	 48
meses	en	crecer	el	equivalente	a	seis
meses,	 por	 lo	 que	 su	 progreso	 total
había	 sido	 de	 la	 octava	 parte	 de	 lo
que	debería	haberse	desarrollado.
Ahora	bien,	si	en	el	año	en	que	lo

habíamos	 tratado	 había	 ganado	 un
año	 en	 edad,	 pero	 año	 y	 medio	 de
función,	 ¡eso	 era	 magnífico!	 Su
velocidad	de	progreso	había	 pasado
de	1/8	a	1,5	veces	lo	normal.
¿Normal?	 ¿Qué	 era	 lo	 normal?

¿Era	quizá	 tan	simple	como	afirmar
que	un	niño	de	cinco	años	es	normal
porque	puede	 efectuar	 lo	que	hacen



otros	niños	de	esa	edad?
Mi	 mente	 se	 aceleraba	 y	 los

intentos	 para	 frenarla	 eran
infructuosos.	Corrí	 literalmente	 a	 la
casa	 y	 una	 vez	 dentro	 de	 ella	 me
encerré	 en	 mi	 estudio.	 Junté	 unos
lápices,	plumas,	papeles,	pinturas	de
colores	y	chinchetas.	Encendí	 la	 luz
sobre	mi	mesa	 de	 dibujo,	 y	 fijé	 un
pliego	grande	de	papel	de	dibujar.
En	la	parte	superior	escribí:

«El	PERFIL	DE	DESARROLLO»

No	 me	 salió	 muy	 bien,	 pues
estaba	sin	aliento	por	la	carrera	y	tan
emocionado	que	mi	mano	 temblaba



sin	cesar.
Si	podía	 llegar	a	concretar	 lo	que

creía	 que	 podía	 hacer,	 tendría	 un
instrumento	 simple,	 válido,	 fiable	 y
relevante	 para	 medir	 el	 grado	 de
discapacidad	 y	 el	 ritmo	 de	 mejoría
del	 niño	 con	 lesión	 cerebral.	 Si	 no
existe	 capacidad	 para	 medir,	 no
puede	 haber	 ciencia	 y	 yo	 estaba
preocupado	 por	 nuestra	 falta	 de
capacidad	 para	 medir	 nuestros
propios	 resultados	 durante	 tantos
años.	Si	esto	funcionaba,	podríamos
medir	 nuestros	 resultados,	 tanto
nuestros	 éxitos	 como	 nuestros
fracasos.	Era	imposible	explicar	cuál
de	los	dos	era	más	importante.



Gracias	 a	 Dios	 ahora	 podríamos
olvidarnos	 de	 expresiones	 como:
«Tiene	 mejor	 aspecto»,	 que	 había
escuchado	durante	tantos	años	en	los
lugares	 de	 tratamiento	 de	 todo	 el
mundo.	 De	 hecho,	 en	 los	 Institutos
estaba	 prohibida	 cualquier
declaración	 con	 relación	 a	 que	 un
niño	 «Tiene	 mejor	 aspecto».	 (Si	 a
alguien	 se	 le	 escapaba	 y	 lo	 decía,
había	 una	 respuesta	 estándar:	 «No
me	 digas	 que	 tiene	 mejor	 aspecto.
No	 me	 interesa	 tu	 opinión.	 ¿Qué
puede	 hacer	 ahora	 que	 no	 podía
hacer	antes?»)	No	es	de	extrañar	que
tuviera	la	sensación	de	estar	a	punto
de	 descubrirlo.	 Durante	 años	 nos



habíamos	 preguntado,	 ¿qué	 puede
hacer	 ahora	 que	 no	 podía	 hacer
antes?	Esa	era	la	clave.
Ahora	creía	que	podía	ser	la	clave

del	gran	diseño	de	la	naturaleza.	Así
de	 simple.	 Así	 de	 claro.	 Siempre
había	 estado	 ahí,	 justo	 delante	 de
mis	ojos.
No	 me	 extrañaba	 no	 haberlo

descubierto	 antes.	Siempre	 lo	 obvio
es	lo	más	difícil	de	apreciar.
Me	puse	a	trabajar.
¿Cómo	 había	 sabido	 Sharpie	 que

Mark	se	había	comportado	como	un
bebé	de	seis	meses	hacía	un	año?
Era	 muy	 sencillo.	 Habíamos

evaluado	a	cientos	de	niños	sanos	de



seis	 meses.	 Un	 niño	 sano	 de	 seis
meses	 podía	 arrastrarse,	 pero	 no
podía	 gatear.	 Podía	 emitir	 algunos
sonidos	 significativos,	 pero	 no
todos.	Tenía	el	reflejo	para	agarrar	y
soltar.	Tenía	bastante	buena	visión	y
era	capaz	de	distinguir	los	contornos
de	 manera	 óptima.	 Entendía	 gran
cantidad	de	 sonidos	 con	 significado
y	 tenía	 sensaciones	 corporales	muy
buenas.
¿Cómo	 sabía	 Sharpie	 que	 su

comportamiento	 era	 como	 el	 de	 un
niño	de	18	meses?	Eso	 también	 fue
sencillo.	 Conocíamos	 cientos	 de
niños	 sanos	 de	 18	 meses.	 Todos
podían	 caminar,	 decir



aproximadamente	 dieciocho
palabras	y	agarrar	objetos	pequeños
entre	 su	 pulgar	 y	 sus	 dedos
delanteros.	 Podían	 hacer	 esos	 actos
motores,	porque	su	visión	convergía.
Podían	comprender	muchas	palabras
y	sentir	la	tercera	dimensión.
Era	 lo	 que	 ella	 había	 hecho.	 Eso

era	 realmente	 lo	 que	 ella	 había
hecho.
Miré	 a	mi	 papel	 de	dibujo	donde

había	escrito:
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Estaba	listo	para	empezar.
En	el	pasado	habíamos	hablado	de



niños	 hasta	 un	 año	 de	 edad,	 y
habíamos	 hablado	 de	 cuatro	 etapas
significativas.	 Ahora	 sabíamos	 que
desde	 el	 primer	 año	 hasta	 los	 seis
años,	 que	 es	 cuando	 todos	 los
procesos	 neurológicos	 humanos
están	 funcionando	 con	 eficiencia
total,	hay	tres	etapas	adicionales.
En	 total,	 había	 siete	 etapas	 en	 la

vida	de	un	niño	en	todo	el	espectro,
desde	el	nacimiento	hasta	que	 todas
las	funciones	humanas	estaban	en	su
lugar	y	eran	operativas.
Siete	 etapas	 en	 el	 espectro	 del

desarrollo	 del	 cerebro,	 al	 igual	 que
hay	siete	colores	en	el	espectro	de	la
luz	visible.



Dibujé	siete	bandas	horizontales	y
con	suavidad	esbocé	 los	colores	del
espectro,	 empezando	 por	 la	 parte
inferior:	 rojo,	 naranja,	 amarillo,
verde,	azul,	añil	y	violeta.
Por	 tanto,	 dibujé	 siete	 bandas

horizontales	 y,	 como	 después	 de
tantos	 años	 de	 observar	 niños	 de
todo	 tipo	 sabía	 las	 edades
aproximadas	 en	 que	 el	 niño	 normal
pasa	de	una	etapa	a	otra,	 las	esbocé
(ver	Fig.	11).
Sabíamos	que	un	niño	progresa	a

través	de	estas	siete	etapas	a	medida
que	 entran	 un	 juego	 las	 sucesivas
capas	 del	 cerebro.	 Comenzando	 en
la	 parte	 inferior,	 las	 fui	 rellenando:



tronco	 encefálico	 temprano	 y
médula,	 tronco	 encefálico	 y	 áreas
subcorticales	 tempranas,	 cerebro
medio	 y	 áreas	 subcorticales,	 y	 las
cuatro	 etapas	 significativas	 en	 el
desarrollo	 de	 la	 corteza	 cerebral
humana,	a	las	que	llamamos	corteza
inicial,	 corteza	 temprana,	 corteza
primitiva	 y	 corteza	 sofisticada	 (ver
Fig.	12).
Ahora,	 ¿cuáles	 eran	 las

capacidades	 humanas	 hacia	 las	 que
el	 cerebro	 humano	 había
evolucionado?
¿Cuáles	 eran	 las	 funciones	 que

distinguían	al	niño	sano	del	niño	con
lesión	 cerebral?	 ¿Cuáles	 eran	 las



funciones	 en	 las	 que	 nuestros	 niños
con	lesión	cerebral	iban	por	detrás?
Eran	 estas:	 lectura,	 oído	 (en	 el

sentido	 de	 comprender	 el	 lenguaje
oral),	 sensación	 táctil,	 caminar,
hablar	 y	 escribir.	 Le	 asigné	 una
columna	 a	 cada	 una	 de	 ellas	 (ver
Fig.	13).
Sin	 embargo,	 las	 funciones	 de

lectura,	 comprensión,	 sensación
táctil,	 caminar,	 hablar	 y	 escribir	 no
eran	 completamente	 funcionales
hasta	 los	 seis	 años	 de	 edad	 en	 el
niño	promedio,	y	era	necesario	tener
la	 capacidad	 de	 medir	 a	 un	 niño	 a
cualquier	 edad.	 Afortunadamente,
teníamos	en	nuestro	banco	de	datos



todos	 los	 pasos	 significativos	 para
las	siete	etapas	críticas	de	desarrollo
de	 cada	 una	 de	 esas	 seis	 funciones.
Podíamos	seguir	la	pista	de	cada	una
desde	el	nacimiento.
No	 estábamos	 hablando

simplemente	 de	 la	 capacidad
humana	 para	 leer,	 la	 cual	 está
presente	 en	 el	 niño	 promedio	 a	 los
seis	 años	 de	 edad,	 sino	 de	 toda	 el
área	de	competencia	visual	humana,
que	 comienza	 en	 el	 nacimiento	 con
el	reflejo	a	la	luz.
No	 nos	 referíamos	 solo	 a	 la

capacidad	 humana	 de	 comprensión
de	 oraciones	 completas	 desde	 un
punto	de	vista	 auditivo,	 la	 cual	 está



presente	 en	 el	 niño	 promedio	 a	 los
seis	años	de	edad,	sino	a	todo	el	área
de	 competencia	 auditiva	 humana,
que	 comienza	 en	 el	 nacimiento	 con
el	reflejo	de	sobresalto.
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FIG.	13.

No	estábamos	haciendo	referencia
simplemente	a	la	capacidad	humana
de	comprender	un	objeto	a	través	del
tacto	 únicamente,	 la	 cual	 está
presente	 en	 el	 niño	 promedio	 a	 la
edad	 de	 seis	 años,	 sino	 al	 área
completa	 de	 competencia	 táctil
humana,	 que	 comienza	 en	 el
nacimiento	con	una	serie	de	reflejos
de	 la	 piel	 como	 el	 Reflejo	 de
Babinski.
Por	 tanto,	 no	 hablábamos

simplemente	 de	 un	 patrón	 cruzado
para	 caminar,	 que	 se	 completaba	 a



los	 seis	 años	 de	 edad	 en	 el	 niño
promedio,	 sino	 de	 toda	 el	 área	 de
movilidad	 humana,	 que	 empezaba
en	 el	 nacimiento	 con	 los
movimientos	 reflejos	 de	 brazos	 y
piernas.
No	 hablábamos	 del	 lenguaje	 en

oraciones	completas,	que	culminaba
a	 los	 seis	 años	 de	 edad	 en	 el	 niño
promedio,	sino	del	lenguaje	humano
en	su	 totalidad,	que	empezaba	en	el
llanto	 reflejo	 que	 emite	 el	 niño	 al
nacer.
No	 hablábamos	 del	 uso	 de	 las

manos	 para	 escribir	 el	 idioma,
función	 que	 el	 niño	 promedio	 es
capaz	 de	 hacer	 a	 los	 seis	 años	 de



edad,	 sino	 de	 la	 capacidad	 manual
del	 hombre	 que	 empieza	 desde	 el
nacimiento	con	el	reflejo	de	agarre.
De	 este	 modo,	 podía	 dibujar	 el

Perfil	 de	 Desarrollo	 con	 seis
columnas	 verticales	 desde	 el
nacimiento	 hasta	 los	 seis	 años	 de
edad	 y	 ponerles	 nombres
importantes	(ver	Fig.	14).
Ahora	 sabía	 que	 tenía	 lo	 que

había	 soñado	desde	hacía	 seis	años.
Por	 fin,	 tenía	 mi	 herramienta.	 No
sabía	 cuáles	 eran	 los	 detalles
precisos,	 pero	 veía	 el	 patrón	 con
claridad	total	y	absoluta.
En	mis	siete	filas	y	seis	columnas

tenía	 cuarenta	 y	 dos	 bloques.	 Cada



uno	 de	 ellos	 era	 tan	 importante
como	 los	 demás,	 porque	 uno
necesitaba	 a	 todos	 los	 demás	 para
ser	 neurológicamente	 normal.	 Las
siete	 filas	horizontales	eran	para	 las
siete	edades	fundamentales.	Las	seis
columnas	 verticales	 estaban
divididas	 en	 tres	 y	 tres.	 Había	 tres
columnas	 motoras,	 cada	 una	 con
siete	 cuadros,	 y	 tres	 columnas
sensoriales,	 cada	 una	 dividida	 a	 su
vez	 en	 siete	 edades	 fundamentales
(ver	Figs.	15	y	16).
Ahora	 tenía	 la	 imagen	 del

esquema	de	crecimiento	neurológico
de	un	niño	sano.	Tenía	42	recuadros,
cada	 uno	 de	 los	 cuales	 indicaba	 la



edad	a	la	que	ocurría	la	función.
En	 realidad,	 había	 llegado	 a

obtener	 un	medio	 de	 determinación
de	 la	 edad	 neurológica	 de	 un	 niño
en	 lugar	 de	 su	 simple	 edad
cronológica.
Si	las	edades	asignadas	a	cada	una

de	 estas	 funciones	 eran	 ciertas,	 ya
tenía	mi	herramienta	de	incalculable
valor.	 Si	 las	 edades	 asignadas	 no
fueran	 ciertas,	 sino	 solo	 una
aproximación,	 tendría	 que
profundizar	 en	 la	 información	 y
afinar	mis	aproximaciones.
Estoy	 seguro	 de	 que	 todo	 el

mundo	 ha	 experimentado	 al	 menos
una	 vez	 en	 su	 vida	 ese	 sentimiento



enorme	de	 saber,	 sin	ningún	género
de	 dudas,	 que	 se	 está	 en	 lo	 cierto
sobre	 algo,	 aun	 antes	 de	 haber
reunido	 todas	 las	 pruebas.	 No	 es
algo	 que	 suceda	 a	menudo,	 pero	 es
tan	maravilloso	que	uno	no	necesita
que	 suceda	 con	 frecuencia.	 Así	 es
como	me	 sentía	 en	 aquel	momento.
Lo	sabía	y	hubiera	apostado	mi	vida
por	ello.

EL	PERFIL	DE
DESARROLLO





FIG.	14.
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simple	de	la
profundidad

Diferenciación
de	dos	palabras

Comprensión
táctil	de	la
tercera
dimensión	en
objetos	que
parecen	planos

Apreciación	del
detalle

Apreciación	de
sonidos
significativos

Apreciación	de
la	sensación
gnóstica

Percepción	de
los	contornos

Respuesta	vital
ante	sonidos

Percepción	de
la	sensación
vital

Reflejo	a	la	luz Reflejo	de
sobresalto

Reflejo	de
Babinski

FIG.	15.



LAS	COLUMNAS
MOTORAS

MOVILIDAD LENGUAJE COMPETENCIA
MANUAL

Usar	una
pierna	para
desempeñar
una	función
hábil
consistente.
Con	el
hemisferio
dominante

Vocabulario
completo	y	una
apropiada
estructura	de
oraciones

Uso	de	mano
para	escribir
consistente	con
el	hemisferio
dominante

Camina	y
corre	con	un
patrón
cruzado
completo

2.000	palabras	de
lenguaje	y
oraciones
completas

Función
bimanual	con
una	mano	en
función
dominante

Camina	con



los	brazos
libres	del
papel	de
equilibrio
primario

De	10	a	25
palabras	de
lenguaje	y	dos
pares	de	palabras

Oposición
cortical	bilateral
y	simultánea

Camina
utilizando
los	brazos
en	una
función
primaria	de
equilibrio
casi	siempre
a	la	altura
de	los
hombros	o
más	arriba
de	estos

Dos	palabras	del
lenguaje	usadas
simultánea	y
significativamente

Oposición
cortical	en
ambas	manos

Gatea	sobre
manos	y
rodillas
culminando
con	un
patrón

Creación	de
sonidos	con
significado

Agarre	prensil



cruzado	de
gateo
Se	arrastra
en	posición
bocabajo
culminando
con	el
patrón
cruzado	de
arrastre

Llanto	vital	en
respuesta	a
amenaza	de	vida

Soltar	(vital)

Movimiento
de	brazos	y
piernas	sin
movimiento
del	cuerpo

Llanto	al	nacer Reflejo	de
prensión

FIG.	16.

Ahora,	 en	 lugar	 de	 medir
solamente	 la	 edad	 cronológica	 del



niño,	 podía	 medir	 seis	 edades
neurológicas	 (una	 en	 cada	 función)
y,	a	continuación,	asignarle	una	edad
neurológica	 total.	 Es	 más,	 otros
podrían	 usar	 el	 mismo	 instrumento
con	 la	 certeza	 razonable	 de	 obtener
los	mismos	resultados.
Por	 ejemplo,	 si	 medíamos	 la

movilidad	 en	 un	 niño	 con	 la	 edad
cronológica	 de	 dos	 años,	 sabíamos
de	lo	que	sería	capaz;	si	se	trataba	de
un	niño	promedio,	caminaría	con	sus
manos	libres	en	su	primer	intento	de
equilibrio,	 como	 lo	 muestra	 la
columna	de	movilidad	para	un	niño
de	 18	 meses	 de	 edad,	 pero	 todavía
no	 sería	 capaz	 de	 caminar	 y	 correr



con	un	patrón	cruzado,	como	puede
hacerlo	 un	 niño	 de	 36	 meses	 de
edad.
Supongamos	 ahora	 que	 en

realidad	solo	da	sus	primeros	pasos,
como	 muestra	 la	 columna	 de
movilidad	para	un	bebé	de	12	meses.
Eso	 significa	 que	 su	 edad
neurológica	 en	 movilidad	 sería	 la
mitad	de	su	edad	cronológica.
Consideremos	 ahora	 el	 lenguaje.

Supongamos	 que	 el	mismo	 niño	 de
dos	 años	 pronuncia	 solo	 dos
palabras.	Este	es	el	nivel	de	función
de	 lenguaje	 de	 un	 niño	 normal	 de
doce	 meses,	 entonces	 nuevamente
estamos	ante	la	edad	neurológica	de



la	mitad	de	su	edad	cronológica.
También	 supongamos	 que	 vamos

a	 registrar	 su	nivel	 de	 logros	 en	 las
otras	 cuatro	 funciones,	 usando	 las
otras	 cuatro	 columnas.	 Podríamos
obtener	 la	 siguiente	 imagen	 de	 este
niño,	con	bastante	precisión:

Edad
cronológica Función neurológica

24
meses

—
Competencia
visual

24
meses

—
Competencia
auditiva



24
meses

—
Competencia
táctil

24
meses —	Movilidad

24
meses —	Lenguaje

24
meses

—
Competencia
manual

Edad
cronológica:
24	meses.

Edad	neurológica
sumada:	77	meses
Dividimos	entre
seis:	6
Edad	total
neurológica:	12,8



meses

Con	 esta	 nueva	 herramienta
enseguida	me	di	cuenta	de	que	podía
hacer	 una	 docena	 de	 cosas	 vitales
que	 no	 había	 podido	 hacer	 antes.
Muchas	 de	 estas	 cosas	 que	 podía
hacer	con	el	Perfil	de	Desarrollo	no
se	 revelaron	 hasta	 varios	 años
después,	 pero	 las	 cosas	 que	 ya	 en
aquel	entonces	sabía	eran:

1. Ahora	que	podíamos	medir	la
edad	neurológica	precisa	de
un	niño,	así	como	su	edad
cronológica,	podíamos
determinar	quién	nos
necesitaba	y	quiénes	no.	Si	su



edad	neurológica	estaba	por
debajo	de	la	cronológica,
requería	de	nuestra	ayuda.

2. Nuestra	tarea	era	cerrar	el
hueco	entre	su	edad
neurológica	y	su	edad
cronológica	en	cada	columna.

3. Cuando	su	edad	neurológica
en	cada	columna	alcanzaba
su	edad	cronológica,
habíamos	cumplido	con
nuestro	trabajo.

4. Al	comparar	su	edad
neurológica	con	su	edad
cronológica	inicial,	podíamos
determinar	su	tasa	promedio
de	crecimiento	en	relación



con	el	tiempo	que	lo
habíamos	atendido.
Consideremos,	por	ejemplo,	a
un	niño	de	3	años	de	edad,
pero	que	opera	a	un	nivel	de
un	año.

Edad
neurológica:	12
meses
Edad
cronológica:	36
meses

=	tasa	de
crecimiento
normal
			30%	(1/3	de	lo
normal)

5. Al	comparar	su	incremento
en	edad	neurológica	con



cualquier	momento	después
de	iniciado	el	tratamiento,
podíamos	determinar	si	el
desarrollo	del	niño	mejoraba
significativamente.	Por
ejemplo,	al	niño	citado	se	le
podía	haber	medido	de	nuevo
después	de	un	año	de
habérsele	aplicado	el
programa	con	los	siguientes
resultados:

Edad	Neurológica:	30	meses-
incremento	en	edad	neurológica:
18	meses
Edad	cronológica:	48	meses-
incremento	en	edad	cronológica:
12	meses



Ahora	podríamos	saber	su	tasa	de
cambio,	 al	 comparar	 su	 tasa	 de
crecimiento	 antes	 de	 hacer	 el
programa	con	su	tasa	de	crecimiento
después	de	un	año	de	programa.

Tasa	inicial
de
crecimiento:

30%	(1/3
de	lo
normal)

Tasa	actual
de
crecimiento:

150%	(1,5
más	rápido
de	lo
normal)

Tasa	de
cambio: 500%

En	 otras	 palabras,	 después	 de
doce	 meses	 de	 programa	 este	 niño



estaba	 creciendo	 cinco	 veces	 más
rápido	de	 lo	que	lo	estaba	haciendo
antes	del	programa.
En	 tal	caso	estaría	claro	que	algo

había	 producido	 una	 mejoría
significativa	 en	 su	 ritmo	 de
crecimiento.	 (En	 teoría,	 podría
pensarse	 que	 la	 mejoría	 podía
deberse	más	al	 azar	o	a	un	error	de
diagnóstico	 que	 a	 nuestros
programas	 de	 tratamiento,	 pero
cuando	 las	 historias	 clínicas	 se
dieron	 por	 cientos	 y	 después	 por
miles,	 nos	 permitimos	 dar	 crédito	 a
los	programas.)
6. Ahora	podía	demostrar	que

un	niño	cuya	función	está



(como	resultado	de	una	lesión
cerebral)	muy	por	debajo	del
nivel	de	otros	niños,	lo	está
debido	a	su	discapacidad	y	no
a	un	nivel	de	inteligencia
bajo.

A	pesar	de	que	no	voy	a	 tratarlo,
ahora	podría	demostrar	también,	con
solo	 ver	 un	 Perfil,	 con	 una	 línea
trazada	 a	 lo	 largo	 de	 la	 edad
cronológica	 del	 niño	 y	 con	 seis
líneas	 trazadas	 en	 nivel	 real	 de
función	del	niño,	si	tiene	o	no	lesión
cerebral;	 si	 la	 lesión	 es	 leve,
moderada,	 severa,	 profunda	 o
completa;	 si	 está	 focalizada	 o	 es
difusa;	si	está	en	un	lado	del	cerebro



o	 en	 ambos	 y	 en	 qué	 nivel	 del
cerebro	existe	la	lesión.
A	 pesar	 de	 que	 no	 lo	 sabía	 en

aquel	 momento,	 un	 día	 podríamos
usar	 este	 instrumento	 para	medir	 la
inteligencia,	para	demostrar	la	razón
del	 Cociente	 Intelectual	 (CI)	 y,	 por
último,	 para	 demostrar	 lo	 que
podemos	 hacer	 para	 aumentar	 la
inteligencia.	 Pero	 estos	 puntos	 son
tema	 de	 otros	 libros:	 Cómo
multiplicar	 la	 inteligencia	 de	 su
bebé,	 Cómo	 enseñar	 a	 leer	 a	 su
bebé,	 Cómo	 enseñar	 a	 su	 hijo
conocimientos	 enciclopédicos*,
Cómo	 enseñar	 matemáticas	 a	 su
bebé*	y	Cómo	enseñar	a	 su	bebé	a



ser	físicamente	excelente*.
Pero	todo	esto	estaba	en	un	futuro

lejano	 y	 en	 aquel	 momento,	 en	 mi
mesa	de	dibujo,	estaba	feliz	hasta	lo
sublime.	Aunque	ya	eran	pasadas	las
diez	 de	 la	 noche,	 tenía	 que	 probar
mi	idea	y	mi	metodología.
Llamé	 a	 consulta	 a	 dos	 personas

que	 consideraba	 que	 tenían	 el
conocimiento	 más	 real	 y	 detallado
sobre	 niños.	 Curiosamente,	 ambas
eran	 enfermeras.	 Consulté	 con
Sharpie	 y	 mi	 esposa,	 Katie.	 Estaba
seguro	 de	 que	 ambas	 todavía	 se
encontrarían	trabajando.	Vinieron	en
seguida.
Puesto	 que	 Katie	 siempre	 había



conocido	 mi	 temperamento	 y	 que
Sharpie	 también	 era	 una	 persona
muy	 observadora,	 notaron
inmediatamente	 que	 estaba
entusiasmado.
—Has	 descubierto	 algo,	 y	 es	 de

extraordinaria	 importancia	 —dijo
Katie	con	absoluta	certeza:
—Tiene	que	ver	con	la	medición,

y	 es	 producto	de	mi	 inteligencia	—
intervino	 Sharpie	 con	 similar
certidumbre.
—Que	 cada	 una	 tome	 un	 lápiz	 y

un	 cuaderno	—les	 dije—	 y	 escriba
la	 respuesta	 a	 las	 preguntas	 que	 le
voy	a	hacer.
Ellas	 habían	 captado	 mi



entusiasmo	 y	 me	 observaban	 con
expectación.
—Un	 niño	 apenas	 empieza	 a	 dar

sus	primeros	pasos.	Escriban	la	edad
del	niño.
—¿Un	 niño	 sano?	 —preguntó

Katie—.	Sí,	un	niño	sano.

Ambas	escribieron:

—Supongamos	 que	 no	 está	 sano,
sino	que	tiene	una	lesión	cerebral.
—¿Una	lesión	cerebral	severa?	—

interrogó	Sharpie.
—Así	es	—respondí.
—Entonces,	 nunca	 podría

caminar,	 a	 menos	 que	 nosotros



hiciéramos	 algo	 al	 respecto	 —
complementó	ella.
—Supongamos	 que	 su	 lesión

cerebral	es	leve.
—Puede	 que	 caminara	 entre	 los

dos	y	los	tres	años	de	edad,	aseveró
Katie.
—¿Qué	 escribieron	 en	 su

cuaderno	 sobre	 la	 edad	 del	 niño
sano?
—Doce	 meses	 —intervino

Sharpie.
—Un	año	—contestó	Katie	casi	al

unísono.
—Siguiente	 cuestión:	 un	 niño

tiene	 apenas	 doce	 meses	 de	 edad.
Escriban	lo	que	hace	desde	un	punto



de	vista	visual.
—¿Un	 niño	 sano?	 —cuestionó

Sharpie.
Ambas	 tenían	 idea	 de	 lo	 que

estábamos	haciendo,	aunque	todavía
no	habían	visto	el	esquema.
—Sí	—contesté.
Todos	 escribimos	 que	 un	 niño

sano	de	un	año	tenía:	a)	el	 reflejo	a
la	 luz;	 b)	 la	 percepción	 de
contornos;	 c)	 la	 capacidad	 para	 ver
detalle,	d)	su	visión	podía	converger
y,	de	hecho,	lo	hacía.
Estuvimos	 jugando	 el	 juego

durante	 una	 hora	 y	 ellas	 se
entusiasmaban	 cada	 vez	 más	 a
medida	 que	 empezaban	 a	 ver	 las



ramificaciones.
—Compara	 el	 comportamiento

real	del	niño…	—expresó	Sharpie.
—Eso	 se	 llama	 edad	 neurológica

—interrumpí.
—…	con	 la	edad	que	en	realidad

tiene	—concluyó	Sharpie.
—…	a	 eso	 le	 llama	 edad	 real	—

supuso	Katie.
—Casi	es	eso,	pero	no	es	exacto.

Se	 llama	 edad	 cronológica	 en	 el
Perfil	de	Desarrollo.
—¿Qué	 es	 un	 Perfil	 de

Desarrollo?	—preguntó	Katie.	Se	lo
mostré	y	ambas	vieron	de	inmediato
su	 significado.	 Probamos	 un	 juego
nuevo.



—Si	un	niño	no	puede	arrastrarse
ni	usar	 sus	manos	ni	 decir	 una	 sola
palabra,	¿es	normal?	Sí,	si	se	trata	de
un	 recién	 nacido	 —manifestó
Sharpie.
—¿Y	 si	 tiene	 una	 edad

cronológica	 de	 noventa	 y	 seis
meses?
—Tiene	 una	 lesión	 cerebral

severa.
—¿Y	 si	 tiene	 una	 edad

cronológica	de	doce	meses?
—Tiene	 una	 lesión	 cerebral

moderada.
—¿Y	 si	 tiene	 una	 edad

cronológica	de	nueve	meses?
—Tiene	una	lesión	cerebral	leve.



Estuvimos	 hablando	 hasta	 el
amanecer.
Durante	muchos	meses,	Bob,	Carl

y	 yo	 estudiamos	 el	 Perfil	 en
profundidad.	 Confirmamos	 y
reconfirmamos	la	información.
Nos	 pasamos	 los	 siguientes	 doce

años	 afinando	 la	 información
mientras	 examinábamos	 a	 cientos	 y
cientos	de	niños.
Hasta	 entonces,	 nuestro	 trabajo

había	 sido	 de	 absoluta	 naturaleza
pragmática,	 sin	 importar	 lo
elaborada	 que	 fuera	 la	 estructura
teórica	 sobre	 la	 que	 estuviera
basado.	 Por	 supuesto,	 habíamos
recopilado	 grandes	 cantidades	 de



información	 empírica	 y	 ningún
médico	en	su	sano	juicio	se	burlaría
o	 ignoraría	de	manera	 consciente	 la
información	empírica	(en	especial	si
es	 en	 grandes	 cantidades).	 No
obstante,	 fue	 empírica	 en	 su
totalidad.
Con	 el	 Perfil	 de	 Desarrollo,

podíamos	 empezar	 a	 medir	 y,	 por
consiguiente,	 empezar	 a
considerarnos	 científicos	 al	 igual
que	clínicos.
El	 Perfil	 tardó	 setenta	 y	 cinco

años	en	elaborarse.	Comenzó	con	el
doctor	 Fay	 y	 se	 finalizó	 con	 los
miembros	 fundadores	del	 equipo	de
Los	Institutos,	que	viajaron	por	todo



el	mundo	para	estudiar	a	niños	y	que
escucharon	a	 las	madres,	 las	 líderes
mundiales	 en	 conocimiento	 del
desarrollo	infantil.
Las	 vías	 de	 desarrollo	 que	 se

muestran	 en	 el	 Perfil	 no	 las
inventaron	 Los	 Institutos.	 Las
inventaron	la	Madre	Naturaleza	y	el
Buen	Dios;	nosotros	las	pusimos	en
papel.	 La	 búsqueda	 surgió	 de
nuestra	gran	necesidad	de	responder
a	 la	 importante	 pregunta:	 «¿Qué	 es
lo	 normal?»	 Esa	 es	 la	 primera
pregunta	que	se	debe	responder	para
solucionar	 los	 problemas	 del	 niño
con	lesión	cerebral.
Es	 una	 obra	 maestra	 de	 la



exclusión.	En	lugar	de	enumerar	los
cientos	de	actividades	en	las	que	un
niño	 se	 entreteje	 en	 su	 camino	 a	 la
madurez	 neurológica,	 el	 Perfil
enumera	solamente	 los	pasos	vitales
en	 el	 desarrollo	 humano.	 Todas	 las
demás	capacidades	 son	un	producto
de	estos.
Si	se	recuerda	a	Los	Institutos	por

algún	 motivo	 dentro	 de	 doscientos
años,	 debería	 ser	 por	 el	 Perfil	 de
Desarrollo	 de	 Los	 Institutos.	 Se	 ha
utilizado	 para	 registrar	 datos,	 para
medir,	 para	 evaluar,	 para
diagnosticar,	 para	 diseñar
tratamientos	y	para	reevaluar	a	miles
de	 niños	 de	 Estados	 Unidos	 y	 de



cien	países	más.
Solo	 en	 Estados	 Unidos	 se	 han

hecho	más	de	un	cuarto	de	millón	de
evaluaciones	utilizando	el	Perfil.	No
se	ha	dejado	de	utilizar	desde	1961,
cuando	 fue	 publicado	 por	 primera
vez.
El	 Perfil	 ha	 sobrevivido	 a	 la

prueba	del	tiempo.

Nota:	El	Perfil	de	Desarrollo	de	Los
Institutos	 se	 patentó	 en	 1962.	 El
Perfil	 actual	 aparece	 en	 la	 edición
de	este	libro.

Notas	al	Pie
*	Libros	no	publicados	en	español.



	

20



A

CERRAR	LA	RUPTURA
EN	EL	CIRCUITO

l	 inicio	 de	 la	 década	 de	 1960
cada	 niño	 tenía	 un	 programa

individual	prescrito	para	él,	pero	los
factores	 comunes	 que	 muchos
programas	 tenían	 eran	 los
siguientes:

1. A	cada	niño	se	le	medía
cuidadosamente	en	la
columna	visual	del	Perfil	para
identificar	los	límites



superiores	de	su	desarrollo
visual.	Posteriormente,	se	le
proporcionaba	estimulación
activa	con	objeto	de	romper
cualquier	barrera	de	función
en	los	circuitos	neuronales	de
la	visión	en	el	siguiente	nivel
superior.

2. A	cada	niño	se	le	medía
cuidadosamente	en	la
columna	auditiva	del	Perfil
para	identificar	los	límites
superiores	de	su	desarrollo
auditivo.	Posteriormente,	se
le	proporcionaba
estimulación	activa	con
objeto	de	romper	cualquier



barrera	de	función	en	los
circuitos	neuronales	de	la
audición	en	el	siguiente	nivel
superior.

3. A	cada	niño	se	le	medía
cuidadosamente	en	la
columna	auditiva	del	Perfil
para	identificar	los	límites
superiores	de	su	competencia
táctil.	Posteriormente,	se	le
proporcionaba	estimulación
activa	con	objeto	de	ayudarle
a	avanzar	al	siguiente	nivel
superior.

4. A	todos	los	niños,	incluidos
aquellos	que	no	caminaban
bien	o	no	podían	correr,	se	les



alentaba	a	pasar	la	mayor
parte	del	tiempo	en	el	suelo,
excepto	cuando	se	les
aplicaba	tratamiento,	se	les
daba	de	comer	o	se	estaba
con	ellos	para	darles	cariño.
Este	tiempo	en	el	suelo	lo
pasaban	bocabajo	cuando
estaban	en	el	nivel	uno	de	la
columna	de	movilidad	del
Perfil.	Si	el	niño	se
encontraba	en	un	nivel
superior,	pero	todavía	no
gateaba	adecuadamente,	lo
hacía	mientras	se	encontraba
en	el	suelo.	Además	de
arrastre	y	gateo,	a	los	niños



que	no	caminaban	bien,	o	los
que	no	podían	correr,	se	les
ofrecía	la	oportunidad	de
caminar	y,	con	el	tiempo,	de
correr.

5. A	todos	los	niños	se	les
practicaban	patrones
troncales,	patrón	homolateral
o	patrón	cruzado	en	función
de	los	puntos	débiles	que	se
encontraban	en	la	columna	de
movilidad	o	en	cualquier	otra
columna	del	Perfil.

6. A	todos	los	niños	se	les
proporcionaba	un	programa
de	enriquecimiento	de
oxígeno	durante	sus	horas	de



vigilia	para	que	desarrollaran
pechos	mejores	y	frenar	las
enfermedades	respiratorias,
así	como	suministrar	una
nutrición	mejor	al	cerebro	en
suministro	de	oxígeno.

7. A	todos	los	niños	se	les
prescribía	un	programa	de
desarrollo	del	lenguaje,	lo
cual	ponía	de	relieve	la
ilimitada	oportunidad	de
tener	un	gran	rendimiento	en
los	niveles	superiores	de	las
aptitudes	con	que	contaban.
Identificábamos	el	nivel	en	el
que	un	niño	todavía	no	era
completamente	competente	y



le	dábamos	la	oportunidad	de
reforzar	aquella	función
además	de	oportunidad
ilimitada	para	aventurarse	al
asalto	del	siguiente	nivel
superior.

8. Todos	los	niños	recibían	un
programa	de	desarrollo	de
competencia	manual.	Su
objetivo	pretendía
proporcionar	una	oportunidad
ilimitada	para	tener	función
completa	tanto	en	el	nivel
más	bajo	del	Perfil,	en	el	que
todavía	no	eran	totalmente
competentes,	como	en	el
nivel	más	alto.	(Hay



programas	detallados	para
todos	los	niveles	de
competencia	manual	en	el
libro	Cómo	enseñar	a	su	hijo
a	ser	físicamente	excelente,
de	Glenn	Doman,	Douglas
Doman	y	Bruce	Hagy,	no
publicado	en	español.)

Lo	más	 interesante	en	estas	áreas
motoras	 (movilidad,	 habla	 y
competencia	 manual)	 era	 que	 el
papel	 del	 terapeuta	 no	 podía	 ser
activo,	 pues,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 era
evidente	 que	 las	 vías	 motoras	 iban
en	un	solo	sentido,	del	cerebro	hacia
el	 exterior	 y,	 por	 tanto,	 el	 terapeuta
no	 podía	 influir	 en	 el	 cerebro



haciendo	 uso	 de	 ellas.	 Solo	 el
paciente	podía	desempeñar	un	papel
activo.	Todo	 lo	que	podíamos	hacer
era	determinar	con	precisión	el	nivel
de	 cada	 columna	 motora	 del	 Perfil
en	 el	 que	 la	 función	 del	 paciente
había	 cesado	 o	 disminuido,	 y
proporcionarle	 después	 enormes
oportunidades	 de	 avanzar	 con	 su
propio	esfuerzo.
Caímos	 en	 la	 cuenta	 de	 que,

mientras	 que	 no	 había	 manera	 de
que	 el	 fisioterapeuta,	 el	 terapeuta
ocupacional	 o	 el	 logopeda	 llegaran
al	 cerebro	 a	 través	 de	 las	 vías
motoras	 de	 salida	 del	 sistema
nervioso,	había	un	papel	de	enorme



importancia	 para	 ellos	 llegando	 al
cerebro	 a	 través	 de	 las	 vías
sensoriales	de	entrada.
No	 es	 de	 extrañar	 que	 los

terapeutas	 se	 hayan	 sentido
desalentados	 por	 el	 persistente
fracaso	 de	 sus	 mejores	 esfuerzos.
Era	 como	 si	 hubieran	 estado
tratando	 de	 ir	 al	 norte	 por	 el	 carril
que	conduce	al	 sur	 en	una	carretera
con	mucho	tráfico.	Por	otra	parte,	un
simple	 cambio	 de	 carril	 —un
cambio	 a	 los	 carriles	 sensoriales—
les	 puede	 suponer	 avance	 más	 allá
de	 sus	 esperanzas	más	 apasionadas.
Las	vías	sensoriales	hacia	el	cerebro
a	través	de	los	ojos,	orejas	y	piel	del



paciente	eran	también	un	camino	—
pero	de	entrada.
Esto	 era	 ciertamente	 una

revelación,	 porque,	 de	 hecho,	 no
solo	 habíamos	 intentado	 transmitir
nuestro	mensaje	de	 entrada	 a	 través
de	las	trayectorias	motoras	de	salida,
sino	que	en	toda	mi	educación	como
fisioterapeuta	no	puedo	recordar	una
sola	sugerencia	sobre	el	posible	uso
de	 las	 vías	 sensoriales.	 Excepto
como	 hecho	 neurofisiológico	 en
neurofisiología,	 neuroanatomía,	 y
neuropatología,	 apenas	 se	 las
mencionaba.
No	 solo	 es	 cierto	 que	 jamás

sospechamos	 que	 teníamos	 la



responsabilidad	 de	 tratar	 las	 vías
sensoriales	de	un	paciente,	sino	que
estoy	 seguro	 de	 que	 si	 alguien,
digamos	 en	 1955,	 hubiera	 sugerido
que	 la	 terapia	 se	 podría	 administrar
eficazmente	 solo	 en	 las	 áreas
sensoriales,	se	le	hubiera	tachado	de
loco.	 Y	 esto	 es	 extraño,
considerando	 que	 las	 vías
neurológicas	se	conocen	desde	hace
más	de	cien	años.
¿Cómo	 localizamos,	 pues,	 las

señales	 de	 «camino	 cerrado»	 de	 las
vías	 neurológicas	 para	 ser	 capaces
de	 centrar	 nuestros	 esfuerzos	 en	 el
tramo	 de	 la	 trayectoria	 donde	 se
presenta	el	problema?



Es	 útil	 observar	 una	 vez	 más	 un
diagrama	 que	 muestra	 cómo	 llegan
al	 cerebro	 los	 estímulos	 visuales,
auditivos	 y	 táctiles	 a	 través	 de	 la
parte	 posterior	 del	 sistema	 nervioso
central	 para	 suministrar	 la
información	que	necesita	 el	 cerebro
para	 proporcionar	 una	 respuesta
motora	 o	 de	 salida	 a	 través	 de	 la
parte	 frontal	 del	 sistema	 nervioso
central	en	relación	con	la	movilidad,
lenguaje	 o	 respuesta	manual	 (véase
Fig.	17).
Puesto	 que	 las	 tres	 vías

sensoriales	 proporcionan
información	 al	 cerebro	 y,	 por
consiguiente,	a	todas	las	trayectorias



motoras,	existe	una	correspondencia
general	 entre	 las	 tres	 vías	 descritas
como	circuitos	separados.
Si	las	vías	táctiles	están	destruidas

por	 completo,	 tanto	 la	 movilidad
como	 la	 competencia	 manual
también	 lo	 estarán.	 Si	 las	 vías
auditivas	 están	 destruidas,	 el
lenguaje	 estará	 virtualmente
destruido	 también.	 Si	 las	 vías
visuales	 están	 destruidas,	 esto
interferirá	en	la	competencia	manual
y	 en	 la	movilidad.	 Si	 todas	 las	 vías
sensoriales	 están	 destruidas,	 el
circuito	se	romperá	y	el	ser	humano
no	 sobrevivirá	 durante	 mucho
tiempo	 si	 no	 se	 toman	 medidas



extraordinarias.
Si	 todas	 las	 vías	 motoras	 están

destruidas,	 el	 circuito	 se	 romperá	 y
el	 ser	 humano	 no	 sobrevivirá	 por
mucho	 tiempo	 si	 no	 se	 toman
medidas	extraordinarias	al	respecto.
No	 es	 posible	 destruir	 por

completo	las	seis	vías	sin	destruir	al
ser	 humano.	 Si	 estas	 vías	 están
destruidas	 de	 modo	 parcial,	 habrá
una	pérdida	parcial	de	funciones.



FIG.	17.

Mientras	 no	 se	 encuentre	 y	 se
repare	 dicha	 interrupción,	 parcial	 o
total,	 del	 circuito	 existirá	 una



pérdida	 ligera,	 moderada,	 severa,
profunda	 o	 total	 de	 la	 función	 de
caminar,	 habla,	 escritura,	 lectura,
comprensión	 o	 tacto,	 y	 en	 varias	 o
en	 todas	 estas	 funciones	 del	 ser
humano.
Por	otro	lado,	el	cerebro	no	es	en

absoluto	 el	 órgano	 delicado	 que
durante	 tanto	 tiempo	 habíamos
pensado;	es	un	órgano	fuerte,	uno	de
los	más	fuertes	del	cuerpo,	capaz	de
sufrir	 agresiones	 severas	 y,	 aun	 así,
ser	 capaz	 de	 sobrevivir.	 No	 tenía
otra	 opción;	 si	 hubiera	 sido	 de	 otra
manera,	 el	 hombre	 jamás	 habría
sobrevivido.
Tengo	tres	amigos	personales	que



fueron	heridos	de	bala	en	la	cabeza,
en	 su	 cerebro,	 y	 no	 solo
sobrevivieron,	 sino	 que	 lo	 hicieron
muy	bien.	Vale	 la	 pena	 resaltar	 que
ninguno	de	ellos	se	hizo	amigo	mío
como	 resultado	de	 la	 rehabilitación.
Son	amigos	militares,	y	no	tuve	nada
que	ver	con	su	rehabilitación.	Quizá
valga	la	pena	contar	 las	historias	de
estos	tres	hombres.
El	primero	de	ellos	era	un	oficial

de	 infantería	 que	 comandaba	 un
batallón	 de	 fusilería	 en	 Alemania,
muy	 cerca	 de	 donde	 yo	 hacía	 el
mismo	trabajo.
Fue	 herido	 y	 quedó	 inconsciente.

Cuando	 recuperó	 el	 sentido,	 un



soldado	 alemán	 permanecía	 junto	 a
él	 y	 le	 preguntó	 si	 era
estadounidense.	 Cuando	 respondió
que	sí,	el	alemán	le	quitó	el	casco,	le
puso	su	pistola	en	 la	sien	derecha	y
apretó	 el	 gatillo;	 la	 bala	 penetró	 el
lado	 derecho	 del	 cerebro	 de	 Bob.
Veintipocos	años	después,	Bob	tenía
un	puesto	importante	en	Washington
que	realizaba	a	la	perfección.	Era	tan
brillante	 como	 siempre	 y	 estaba	 en
mejores	condiciones	que	yo,	ya	que
no	 se	 ha	 permitido	 a	 sí	 mismo
engordar	como	yo.
El	 segundo,	 también	 oficial	 de

infantería,	fue	herido	en	combate	en
Corea	por	una	bala	que	le	entró	por



la	 parte	 posterior	 del	 cráneo	y	 salió
por	 la	 frontal.	Pasó	varios	meses	en
el	 hospital	 Walter	 Reed,	 porque
nadie	podía	entender	que	no	 tuviera
más	problemas	de	 los	que	 tenía.	Su
propia	 explicación,	 aunque
cautivadora,	 puede	 ser	 menos
concluyente	 en	 lo	 científico.	 Reza
diciendo	que	su	padre	era	sueco	y	su
madre	 irlandesa,	 lo	 cual	 le	 había
proporcionado	un	cráneo	sueco	muy
grueso	 y	 un	 cerebro	 irlandés	 muy
pequeño;	 eso	 permitió	 que	 la	 bala
pasara	 a	 través	 del	 cráneo	 sin	 tocar
el	 cerebro.	 Cualquiera	 que	 sea	 la
realidad,	 lo	 cierto	 es	 que	 obtuvo	 su
doctorado	 después	 de	 la	 lesión



cerebral	 y	 su	 condición	 física
también	es	mejor	que	 la	mía.	Tanto
él	como	Bob	trabajan	todos	los	días
de	su	vida	y	 los	únicos	compañeros
de	 trabajo	 enterados	 de	 que	 tienen
una	 lesión	 cerebral	 severa	 lo	 están
porque	 ellos	 mismos	 se	 lo	 han
contado.
Mi	tercer	amigo	fue	quien	más	se

lesionó.	 George	 dirigía	 una
compañía	 de	 fusileros	 en	 Bélgica
durante	la	batalla	de	Bulge,	cerca	de
donde	 yo	me	 encontraba.	Avanzaba
contra	 el	 enemigo	 en	medio	 de	 una
profunda	 nevada	 y	 a	 temperaturas
por	 debajo	 de	 los	 cero	 grados,
cuando	una	bala	de	ametralladora	le



alcanzó	 en	 el	 hombro.	Al	 caer,	 otra
bala	de	la	siguiente	ráfaga	lo	lesionó
en	 el	 lado	 derecho	 de	 su	 frente	 y
salió	 por	 la	 parte	 posterior	 de	 su
cráneo.	Su	compañía,	al	observar	 lo
sucedido,	 avanzó	 y	 lo	 encontraron
tirado	 con	 una	 bala	 que	 le	 había
atravesado	 el	 cerebro.	 La	 infantería
durante	 el	 combate	 no	 tiene	 tiempo
para	 condolencias,	 aunque	 se	 trate
de	 su	 mejor	 amigo.	 Sus	 hombres
vertieron	una	lágrima,	maldijeron	de
amargura,	 enterraron	 un	 rifle	 en	 el
terreno	 con	 el	 casco	 en	 la	 parte	 de
arriba,	para	que	la	gente	del	registro
de	 tumbas	 pudiera	 encontrar	 el
cuerpo	 del	 comandante	 en	 la	 nieve,



y	 continuaron	 el	 ataque.	 Tres	 días
después,	 las	personas	encargadas	de
los	 entierros	 encontraron	 el	 cuerpo
de	 George.	 Cuando	 lo	 levantaron
para	 colocarlo	 en	 el	 camión	 que
conducía	 al	 entierro,	 George	 se
movió	 un	 poco,	 por	 lo	 que	 lo
llevaron	 al	 hospital.	 El	 ambiente
helado	 le	 había	 salvado	 la	 vida,
poniendo	 de	 manifiesto	 una	 forma
cruda	 de	 refrigeración	 humana	 o
hipotermia	(cinco	años	antes	Temple
Fay	 había	 sido	 pionero	 de	 manera
brillante	 en	 el	 Hospital	 de	 la
Universidad	 de	 Temple).	 Como	 se
trataba	de	una	hipotermia	accidental,
el	 frío	 que	 le	 salvó	 la	 vida	 también



lo	había	congelado,	de	modo	que	en
el	 hospital	 fue	 necesario	 amputarle
las	 dos	 piernas	 por	 debajo	 de	 la
cadera,	 todos	 los	 dedos	 y	 el	 pulgar
de	 su	mano	 derecha.	 Desde	 lo	 más
profundo	 de	 su	 perspectiva,	George
no	 tenía	 piernas,	 estaba
semiparalizado	 del	 lado	 izquierdo
debido	 a	 la	 bala	 que	 le	 había
atravesado	 el	 lado	 derecho	 de	 su
cerebro,	no	tenía	dedos	ni	pulgar	en
su	 mano	 buena,	 tenía	 otra	 bala
dentro	 de	 su	 hombro	 izquierdo	 y
otra	 en	 el	 lado	 derecho	 de	 su
cerebro.
En	 aquellos	 primeros	 días	 de	 la

rehabilitación	 durante	 la	 Segunda



Guerra	Mundial	los	métodos	no	eran
tan	avanzados	como	ahora,	y	George
estaba	 muy	 lesionado.	 Se	 le
adaptaron	 piernas	 artificiales	 y
durante	el	proceso	de	entrenamiento
para	 usarlas,	 George	 se	 cayó	 y	 se
rompió	 la	 cadera	 por	 ambos	 lados.
Dos	 décadas	 después	 George	 tenía
dos	 piernas	 artificiales,	 la	 cadera
sujeta	quirúrgicamente,	una	parálisis
parcial	en	el	 lado	 izquierdo,	carecía
de	 dedos	 y	 pulgar	 en	 su	 mano
derecha,	y	tenía	balas	alojadas	en	el
hombro	 izquierdo	 y	 en	 el	 lado
derecho	 del	 cerebro.	 Sin	 embargo,
George	 camina	 y	 trabaja.	La	 última
vez	 que	 lo	 vi	 fue	 cuando,	 de	 forma



circunstancial,	 lo	 encontré	 en	 un
cabaret	 de	 París	 en	 1960.	 George
estaba	 bien,	 excepto	 que	 tenía
problemas	 para	 mantener	 el
equilibrio.	George	 no	 siempre	 tiene
problemas	 de	 equilibrio,	 pero
tampoco	 está	 siempre	 en	 un	 bar	 de
París.	 Noté	 que	 aquella	 noche
mucha	 gente	 tenía	 problemas	 de
equilibrio	y	algunos	mucho	más	que
él.	 George	 había	 viajado	 desde
Boston	hasta	París	sin	ayuda	alguna,
y	 aunque	 no	 lo	 he	 visto	 desde
entonces,	 estoy	 completamente
seguro	 de	 que	 regresó	 a	 su	 casa
perfectamente.
Cada	 uno	 de	 estos	 hombres,	 con



una	 bala	 alojada	 en	 el	 cerebro,	 con
lesiones	 muy	 severas,	 son	 seres
humanos	 excelentes	 y	 eficaces.
George,	 que	 tenía	 buena	 función
pero	 varios	 problemas	 bastante
evidentes,	 los	 tenía	debido	a	que	 se
congeló,	 no	 por	 causa	 de	 su	 lesión
cerebral.
Como	 he	 dicho,	 el	 cerebro	 es	 un

órgano	 fuerte,	 pero	 a	 pesar	 de	 la
espléndida	 recuperación	de	mis	 tres
amigos,	 la	 lesión	 cerebral	 puede
afectar	a	cualquiera	de	las	seis	áreas
funcionales	 mencionadas.
Permítanme	analizar	área	por	área	el
tipo	 de	 tratamiento	 que	 hemos
desarrollado.



BILLY	Y	LA	CAPACIDAD
VISUAL

Billy	 tiene	36	meses	y,	por	 tanto,
debería	estar	en	el	nivel	VI	del	Perfil
de	 Desarrollo	 si	 fuera	 un	 niño
promedio	de	tres	años.	Pero	como	se
puede	 ver	 en	 su	 perfil	 (Fig.	 18),
Billy	 no	 es	 capaz	 de	 funcionar	 ni
siquiera	al	nivel	de	un	recién	nacido.
Ni	siquiera	reacciona	al	reflejo	de	la
luz.
Hemos	 localizado	 dónde	 está	 la

ruptura	 del	 circuito,	 formado	 por
entorno-función	 sensorial-cerebro-
funciones	 motoras.	 Ahora	 debemos
cerrar	 el	 circuito	 si	 pretendemos
lograr	un	funcionamiento	normal.



Nuestra	meta	 es	 darle	 a	 Billy	 un
buen	 reflejo	a	 la	 luz,	es	decir,	hacer
que	sus	pupilas	se	contraigan	aguda
y	 rápidamente	 cuando	 se	 expongan
tanto	a	la	luz	como	a	la	oscuridad.	El
reflejo	 actual	 de	 Billy	 es	 lento	 y
retardado.





FIG.	18.

Ya	que	la	ruptura	del	circuito	está
en	 la	 vía	 sensorial,	 el	 papel	 del
paciente	Billy	será	pasivo	y	el	de	sus
padres	 activo.	 Ellos	 simplemente
estimularán	este	 reflejo	a	 la	 luz	una
y	 otra	 vez.	 (La	 parte	 «una	 y	 otra
vez»	 es	 crucial.	 A	 menudo
hablaremos	 de	 la	 importancia	 de	 la
frecuencia,	 la	 intensidad	 y	 la
duración	como	tácticas	básicas	en	la
lucha	 para	 despertar	 vías
neurológicas	dormidas.)
Billy	 se	 levanta	 a	 las	 7.30	 y	 se

acuesta	 a	 las	 21.00	 horas.	 Recibirá



una	 sesión	 de	 estimulación	 del
reflejo	a	la	luz	al	menos	30	veces	al
día.	La	mamá	de	Billy	lo	lleva	a	un
pasillo	 o	 a	 una	 habitación
completamente	 oscura.	 Coloca	 a
Billy	 bocarriba	 en	 el	 suelo	 de
manera	que	esté	seguro	y	cómodo	y
ella	pueda	verle	los	ojos	fácilmente.
Utiliza	una	simple	 linterna	de	doble
pila	 que	 dirige	 a	 los	 ojos	 de	 Bill
desde	una	distancia	de	entre	24	cm	y
30	cm.
Le	 dirige	 la	 luz	 de	 la	 linterna	 al

ojo	derecho	durante	2	 segundos.	Le
dice,	 «Esto	 es	 luz.»	 Se	 lo	 dice	 en
voz	alta	y	clara.	Mientras	le	dirige	la
luz	 al	 ojo	 derecho	 suavemente	 le



cubre	 el	 ojo	 izquierdo	 con	 la	 otra
mano.	 Inmediatamente	 después
apaga	 la	 luz	 y	 espera	 5	 segundos
(contando	mentalmente).	Después	le
cubre	 el	 ojo	 derecho	 y	 le	 dirige	 la
luz	 al	 ojo	 izquierdo	 durante	 2
segundos.
Alterna	una	y	otra	vez	entre	el	ojo

izquierdo	y	 el	 derecho	 repitiendo	el
procedimiento	 durante	 60	 segundos
y	después	se	detiene.	El	 reflejo	a	 la
luz	 necesitará	 tiempo	 para
recuperarse,	 por	 lo	 que	 esperará	 al
menos	 5	 minutos	 antes	 de	 llevar	 a
cabo	 otra	 sesión.	 En	 cada	 sesión
cada	 ojo	 recibirá	 un	 mínimo	 de	 4
estimulaciones	ó	120	estimulaciones



en	todo	el	día.
Hay	una	muy	alta	probabilidad	de

que	 el	 reflejo	 a	 la	 luz	 de	 Billy
mejore	enormemente.	A	medida	que
su	 reflejo	 a	 la	 luz	 mejore	 su
probabilidad	 de	 comenzar	 a	 ver	 los
contornos	 también	 se	 incrementará
(el	segundo	cuadrado	del	Perfil).	De
este	 modo,	 hemos	 encontrado	 la
ruptura	 en	 el	 circuito	 cibernético	 y
nos	hemos	movido	para	cerrarlo.

MARÍA	Y	LA	CAPACIDAD
AUDITIVA

Ahora	 veamos	 un	 ejemplo	 de	 la
columna	 auditiva	 (también	 una



columna	 sensorial).	 Esta	 vez
tomaremos	 una	 ruptura	 un	 poco
mayor	dentro	del	circuito.
María	 tiene	 10	 meses	 de	 edad	 y

problemas	 auditivos	 muy	 serios.
Mientras	 que	 Billy	 era,	 de	 hecho,
funcionalmente	ciego,	María	padece
de	 sordera	 desde	 un	 punto	 de	 vista
práctico,	 pero	 no	 está	 en	 unos
niveles	de	sordera	tan	altos	como	los
de	 ceguera	 que	 presentaba	 Billy.
Además,	era	considerablemente	más
joven	 que	 Billy.	 Su	 columna
auditiva	 dentro	 del	 Perfil	 tiene	 este
aspecto	(ver	Fig.	19.)





FIG.	19.

Ahí	 está	 María	 a	 los	 diez	 meses
de	edad;	si	fuera	un	bebé	promedio,
debería	estar	a	punto	de	entrar	en	la
etapa	 IV,	 pero,	 en	 lugar	 de	 eso,	 su
función	está	en	la	etapa	I,	al	nivel	de
un	niño	de	un	mes.
Auditivamente	 tiene	 el	 reflejo	 de

sobresalto,	 normal	 para	 un	 recién
nacido.	 Es	 decir,	 si	 se	 produce	 un
ruido	 repentino	 fuerte	 (como	 el
ruido	 de	 un	 portazo),	 saltará	 de
inmediato,	 y	 lo	 hará	 tantas	 veces
como	 se	 produzca	 el	 ruido
repentino,	 aun	 cuando	 suceda	 cinco



veces	seguidas.	Este	sobresalto	no	es
producto	 del	miedo,	María	 no	 tiene
miedo.	Es	simplemente	un	reflejo	de
sobresalto	 y	 es	 normal	 en	 el	 recién
nacido.	Pero	María	no	es	una	recién
nacida	y	su	audición	debería	ser	más
avanzada.	 A	 la	 edad	 de	María	 (y	 a
cualquier	edad	después	de	los	cuatro
años)	 su	 respuesta	 a	 un	 ruido
repentino	 e	 inesperado	 debería	 ser
diferente	por	dos	razones:	en	primer
lugar,	 debería	 sobresaltarse	 y	 estar
atemorizada,	 ya	 que	 este	 tipo	 de
ruido	 puede	 representar	 una
amenaza	 para	 su	 vida	 (la	 casa
derrumbándose,	 un	 terremoto,
etcétera),	 y	 en	 segundo	 lugar	 no



debe	 sobresaltarse	 o	 atemorizarse
con	las	repeticiones	posteriores	a	ese
ruido,	 ya	 que	 no	 representan	 una
amenaza.	 Este	 segundo	 nivel	 en	 la
vía	 auditiva	 ya	 no	 es	 un	 reflejo
natural,	 es	 una	 respuesta	 vital	 a	 un
sonido	amenazador.
Aun	 cuando	 María	 tiene	 un

verdadero	 reflejo	 de	 sobresalto	 o
asombro,	 no	 tiene	 la	 respuesta	 vital
ante	 sonidos	 amenazadores,	 y	 ahí
está	 la	 ruptura	 del	 circuito	 en	 este
caso.	Esto	prácticamente	destruirá	el
circuito	 auditivo	 del	 lenguaje	 y
causará	 grandes	 problemas	 en	 el
circuito	 ambiente	 exterior-vías
sensoriales-cerebro-vías	 motoras-



ambiente	exterior.
Puesto	 que	 se	 trata	 de	 una

trayectoria	sensorial	más	que	de	una
motora,	 el	 papel	 de	 los	 padres	 será
también	 activo	 en	 lugar	 de	 pasivo,
mientras	que	el	del	bebé	será	pasivo
en	lugar	de	activo.
Supongamos	que	María	se	levanta

a	 las	 7.00	 y	 se	 acuesta	 a	 las	 19.00
horas.	 La	 madre	 la	 estimulará
auditivamente	 cada	 media	 hora
mientras	 esté	 despierta,	 lo	 cual	 le
supondrá	 24	 sesiones	 al	 día.	 La
madre	 golpeará,	 de	 manera
inesperada	 y	 con	 firmeza,	 dos
bloques	 de	 madera	 justo	 por	 detrás
de	 la	 cabeza	 de	 María.	 Lo	 repetirá



diez	 veces	 con	 intervalos	 de	 tres
segundos	 en	 cada	 una	 de	 las	 24
sesiones.	 Esto	 le	 proporcionará	 a
María	 240	 sonidos	 amenazadores
diarios	 y	 requerirá	 treinta	 segundos
de	cada	media	hora	durante	24	veces
al	 día,	 lo	 que	 da	 un	 total	 de	 720
segundos,	o	doce	minutos.
Como	 María	 sí	 tiene	 reflejo	 de

sobresalto	 y	 no	 tiene	 una	 respuesta
vital	a	 los	sonidos	amenazadores,	el
resultado	al	principio	será	que	tendrá
240	 reflejos	 de	 sobresalto	 diarios.
Esto	representa	quizá	100,	200	o	300
veces	 más	 oportunidades	 de	 este
reflejo	 que	 las	 que	 se	 producen	 por
lo	 común	 en	 el	 ambiente	 y,	 puesto



que	 moverse	 a	 cada	 nivel	 superior
de	 función	 es	 el	 resultado	 del
crecimiento	cerebral,	que	a	su	vez	es
producto	 de	 las	 oportunidades	 de
usar	 su	 nivel	 actual	 de	 función
cerebral,	 nuestra	 esperanza	 es	 que
María	 pronto	 cambiará.	 Esperamos
que	ella	ya	no	 salte	diez	veces	 si	 el
sonido	 se	 repite	 igual	 número	 de
veces,	 tal	 vez	 solo	 lo	 haga	 nueve
veces,	 a	 continuación	 solo	 ocho,	 y
después	siete	y	así	sucesivamente.	A
medida	que	el	número	de	sobresaltos
ante	 ruidos	 repetidos	 disminuya,
María	 empezará	 no	 solo	 a
sobresaltarse,	sino	a	tener	miedo	y	a
llorar.	 Lo	 correcto	 es	 asustarse	 por



un	ruido	repentino	e	 inesperado.	En
este	 momento	 María	 habrá	 llegado
al	Nivel	II	de	la	vía	auditiva	y	ahora
debe	 reaccionar	 de	 manera
espontánea,	 no	 solo	 ante	 ruidos
amenazadores,	 sino	 también	 ante
otros	 que	 contengan	 significado
(como	una	carcajada).	Si	no	lo	hace
de	 modo	 espontáneo,	 necesita
estimulación	también	en	el	Nivel	III.
La	madre	de	María	ha	descubierto

la	ruptura	en	el	circuito	cibernético	y
actúa	para	remediarlo.

SEAN	Y	LA	COMPETENCIA
TÁCTIL



La	 tercera	 función	 que
consideramos	 ahora	 es	 el	 tacto,	 la
más	 ignorada	 de	 las	 funciones
sensoriales	 y,	 sin	 embargo,
fundamental	para	el	movimiento.
Analicemos	 el	 caso	 de	Sean,	 que

tiene	 seis	 años,	 pero	 es	 demasiado
torpe	tanto	para	caminar	como	en	su
destreza	 manual.	 Lo	 encontramos
demasiado	 abajo	 en	 la	 columna	 del
tacto	del	Perfil	para	un	niño	que	está
empezando	 a	 leer.	 Su	 columna	 del
tacto	 tiene	 el	 siguiente	 aspecto	 (ver
Fig.	20).
Si	 Sean	 fuera	 un	 niño	 promedio

de	seis	años,	su	función	debería	estar
en	 el	 Nivel	 VII,	 pero	 debido	 a	 su



lesión	 observamos	 que	 su	 nivel	 de
función	 se	 encuentra	 en	 el	 Nivel	 I;
tiene	reflejos	superficiales	normales,
como	 el	 de	 Babinski.	 También
cuenta	 con	 una	 percepción	 normal
de	 la	 sensación	vital	 en	 el	Nivel	 II,
lo	 que	 equivale	 a	 ser	 consciente	 de
estar	 sufriendo	 una	 quemadura,
estarse	 congelando	 o	 sufriendo	 un
daño	 físico;	 sin	 embargo,	 tiene	 una
capacidad	 por	 debajo	 de	 lo	 normal
para	sentir	en	el	Nivel	III.	Este	es	el
nivel	 de	 un	 bebé	 normal	 de	 cinco
meses.	Hemos	encontrado	la	ruptura
en	el	circuito	de	Sean.
El	Nivel	 III	 es	 la	 capacidad	 para

apreciar	 las	 sensaciones	 gnósticas,



es	 decir,	 la	 capacidad	 de	 «conocer»
sensaciones	 con	 significado	 a	 un
nivel	 más	 sutil	 que	 el	 simple	 nivel
de	 supervivencia	 de	 saber	 que	 uno
se	 quema,	 se	 congela,	 o	 se
despedaza	 vivo.	 Si	 el	 Nivel	 II	 está
relacionado	con	la	cruda,	pero	vital,
percepción	del	frío,	en	el	Nivel	III	se
desarrolla	 la	 apreciación	 del	 fresco.
En	 el	 Nivel	 II	 se	 percibe	 la
sensación	 cruda	 pero	 vital	 de	 lo
caliente;	en	el	Nivel	III	se	percibe	la
tibieza.	 Donde	 en	 el	 Nivel	 II	 se
percibe	 la	 cruda,	 pero	 vital,
percepción	 de	 cortarse,	 aplastarse	 o
golpearse,	 en	 el	 Nivel	 III	 se
desarrolla	 la	 apreciación	 de	 haber



sido	 zarandeado,	 acariciado	 o
masajeado.





FIG.	20.

Sean	percibe	mal	en	el	Nivel	II	y
solo	 aprecia	 levemente	 lo	 tibio,	 lo
frío	y	otras	sensaciones	gnósticas	en
las	manos.
Como	 el	 tacto	 es	 una	 vía

sensorial,	 el	papel	de	su	madre	será
activo	de	nuevo.	La	madre	le	hará	a
Sean	estimulación	táctil.
Puesto	que	Sean	es	mayor	que	los

otros	 dos	 niños	 que	 hemos
examinado,	 se	 levanta	a	 las	7.00	de
la	mañana,	pero	no	se	acuesta	hasta
las	 22.00	 horas	 de	 la	 noche.	 Sean,
por	 tanto,	 pasa	 quince	 horas



despierto	 y	 puede	 dedicar
perfectamente	unos	cuantos	minutos
a	la	estimulación	táctil.
La	madre	 de	 Sean	 hace	 una	 lista

de	objetos	táctiles:	lija,	un	cepillo	de
pelo	 suave,	 agua	 fresca,	 terciopelo,
un	 cepillo	 de	 pelo	 duro,	 estropajo,
una	 toalla	 suave,	 agua	 tibia,	 etc.
Posteriormente,	 contrapone	 estos
objetos	 para	 obtener	 contraste:	 lija-
terciopelo,	 cepillo	 de	 pelo	 suave-
cepillo	 de	 pelo	 duro,	 agua	 fresca-
agua	 tibia.	 Alternará	 las	 diferentes
parejas	utilizando	una	en	cada	sesión
y	 rotándolas	 todas.	 Por	 ejemplo,	 en
una	 sesión	 utiliza	 dos	 cacerolas	 lo
bastante	grandes	para	que	quepan	las



manos	 de	 Sean.	 En	 una	 cacerola
vierte	 agua	 tibia	 y	 en	 la	 otra	 agua
fresca.	 Primero,	 hace	 que	 Sean
introduzca	 sus	 manos	 en	 el	 agua
tibia	 y	 las	 mantiene	 allí	 durante
cinco	 segundos	mientras	 lo	 instruye
para	 que	 se	 mire	 las	 manos	 y	 le
recuerda	que	el	agua	está	tibia,	pero
no	caliente.	Ella	observa	cómo	retira
sus	 manos	 del	 agua	 tibia	 y	 de
inmediato	 las	 sumerge	 en	 el	 agua
fresca	 durante	 cinco	 segundos,
mientras	 de	 nuevo	 le	 pide	 que	 se
mire	 las	 manos	 y	 de	 nuevo	 le	 dice
que	el	agua	está	fresca,	pero	no	fría.
Después	 de	 cinco	 repeticiones,	 que
requieren	poco	menos	de	un	minuto



en	 total,	 vacía	 el	 agua	 de	 las
cacerolas.	A	continuación	coloca	de
nuevo	 agua	 tibia	 en	 una	 cacerola	 y
agua	 fresca	 en	 la	 otra	 y	 repite	 el
proceso	 de	 inmersión	 cinco	 veces,
utilizando,	 de	 este	 modo,	 cinco
minutos	de	cada	media	hora	que	está
despierto.	 Sean	 recibe	 estimulación
táctil	 seiscientas	 veces	 al	 día.
Además,	 ha	 hecho	 patrones	 cuatro
veces	 al	 día,	 en	 sesiones	 de	 cinco
minutos,	 siete	 días	 a	 la	 semana,
utilizando	el	patrón	cruzado.	Si	uno
dependiera	 de	 los	 accidentes	 del
entorno	para	sentir	esta	experiencia,
encontraríamos	 que	 podría	 estar
expuesto	a	algo	tibio	y	a	algo	fresco



seis	veces	al	día.	Por	tanto,	la	mamá
de	Sean	 le	proporciona	cada	día	 las
experiencias	 sensoriales	 que	 quizá
podría	tener	en	sesenta	días.
Con	 esto,	 le	 proporciona	 un

estímulo	sensorial	muy	amplio.	Con
un	 poco	 de	 suerte,	 la	 vía	 sensorial
del	tacto	empezará	a	desarrollarse	en
tanto	 él	 comienza	 a	 apreciar	 la
sensación	 gnóstica	 (de	 conocer)	 en
su	 totalidad.	 Cuando	 lo	 logre,
empezará	 a	 poder	 tratar	 con	 la
tercera	 dimensión	 en	 un	 sentido
táctil,	 que	 es	 la	 etapa	 IV	 en	 la	 vía
táctil.
La	 madre	 de	 Sean,	 de	 esta

manera,	 ha	 encontrado	el	 hueco	del



circuito	y	lo	ha	rellenado	para	que	se
reconecte.
A	 finales	 de	 la	 década	 de	 1950,

rellenábamos	 estos	 huecos	 con
bastante	 regularidad	 y,	 aunque
entendíamos	 lo	 que	 hacíamos	 y	 lo
que	pasaba	con	los	niños,	todavía	no
lográbamos	 saber	 con	 exactitud	por
qué	sucedía,	aun	cuando	estaba	muy
claro	que	 lo	que	 sucedía	 era	bueno.
Muy	bueno.
En	los	casos	tratados	hasta	ahora,

la	madre	ha	tenido	un	papel	activo	y
el	niño	uno	pasivo.	Para	la	madre	es
posible	 alimentar	 con	 información
visual,	auditiva	y	táctil	el	cerebro	de
su	hijo,	aun	en	contra	de	la	voluntad



del	niño.
Sin	 embargo,	 no	 puede	 caminar

por	 él,	 hablar	 por	 él,	 o	 escribir	 por
él.	Esas	cosas	las	debe	hacer	el	niño
por	 sí	 mismo.	 Si	 encontramos	 una
ruptura	 en	 estas	 tres	 vías	 motoras,
solo	 podemos	 proporcionar	 la
oportunidad	para	que	el	propio	niño
realice	 esas	 funciones	 y	 debemos
hacerlo	 con	 mucha	 energía,
entusiasmo,	paciencia	e	inteligencia.
A	 pesar	 de	 que	 todo	 el	 mundo

siempre	 consideraba	 que	 un	 niño
que	 no	 podía	 caminar	 ni	 hablar	 ni
usar	sus	manos	debía	tener	su	lesión
en	 las	 áreas	 motoras	 del	 cerebro
(después	 de	 todo,	 caminar,	 hablar	 y



usar	 las	 manos	 son	 funciones
motoras),	 descubrimos	 que	 en	 la
gran	mayoría	de	los	niños	con	lesión
cerebral,	 esto	 solo	 era	 lo	 que
parecía;	 en	 realidad,	 descubrimos
que	 la	 ruptura	 del	 circuito	 estaba
más	en	la	parte	sensorial	del	circuito
que	en	 la	parte	motora,	 lo	cual,	por
supuesto	 no	 significaba	 que	 sus
capacidades	 motoras	 funcionaran
mejor	que	las	sensoriales.
Cuando	 uno	 se	 detiene	 a	 pensar

en	ello,	 se	vuelve	embarazosamente
obvio	que	un	niño	nunca	está	en	un
nivel	más	 alto	 en	 el	 lado	motor	 del
Perfil	 que	 el	 nivel	 que	 tenga	 en	 el
lado	sensorial,	y	en	realidad	también



casi	 siempre	 sucede	 a	 la	 inversa.
Casi	 de	 manera	 invariable	 el	 niño
está	 en	un	nivel	 superior	 en	 el	 lado
sensorial	 del	 Perfil	 que	 en	 el	 lado
motor.	 Incluso	una	pequeña	pérdida
de	función	en	el	lado	sensorial	suele
implicar	 más	 pérdida	 en	 el	 lado
motor.	En	realidad,	¿cómo	podría	ser
de	otra	forma?	¿Cómo,	por	ejemplo,
podría	 un	 niño	 lograr	 un	 lenguaje
normal	del	lado	motriz	si	no	capta	el
lenguaje	por	 la	columna	auditiva	en
el	 lado	 sensorial	 del	 Perfil	 que,
después	 de	 todo,	 no	 es	 más	 que	 la
otra	 cara	 de	 la	 misma	 moneda?
¿Cómo	 podría	 un	 niño	 mover	 su
cuerpo	 de	 un	 lado	 a	 otro	 (sobre	 la



columna	 de	 movilidad,	 en	 el	 lado
motriz	del	Perfil),	si	no	puede	sentir
su	 cuerpo	 y,	 por	 tanto,	 no	 sabe
dónde	 estaba	 su	 cuerpo	 en	 ese
momento	 (sobre	 la	 columna	 del
tacto	en	el	lado	sensorial	del	Perfil)?
¿Cómo	podría	un	niño	escribir	en

un	idioma	(en	la	columna	de	aptitud
manual	 sobre	 el	 lado	 motriz	 del
Perfil),	si	no	puede	ver	cómo	es	(en
la	 columna	 visual	 en	 el	 lado
sensorial	del	Perfil)?
La	 suma	 del	 lado	 sensorial	 del

Perfil	 siempre	 es	 igual	 (y	 en	 la
mayoría	de	 las	ocasiones	 la	excede)
a	 la	 suma	 del	 lado	 de	 la	movilidad
del	Perfil,	porque,	efectivamente,	no



es	posible	sacar	algo	que	no	se	tiene.
Ahora	 estamos	 listos	 para

considerar	qué	rupturas	pueden	tener
lugar	 en	 el	 lado	motriz	 del	 Perfil	 y
cómo	 podemos	 unirlas	 y,	 por	 tanto,
cerrar	el	circuito.

LISA	Y	LA	MOVILIDAD

La	 primera	 columna	 del	 lado
motor	del	Perfil	 es	 la	movilidad,	de
modo	 que	 consideremos	 el	 caso	 de
Lisa,	que	a	los	cuatro	años	no	podía
hablar	 y	 tenía	 problemas	 visuales.
Parecía	 ser	 brillante	 e	 inteligente,
aun	 cuando	 no	 tenía	 forma	 de
probarlo	más	que	por	el	brillo	de	sus



ojos	 y	 por	 el	 hecho	de	 que	 sonreía,
fruncía	 el	 ceño	 y	 lloraba	 en	 el
momento	oportuno.
La	 columna	 de	 movilidad	 de	 su

Perfil	 tenía	 este	 aspecto	 (ver	 Fig.
21).
Si	 fuera	 una	 niña	 promedio,

debería	estar	ubicada	en	el	Nivel	IV
de	 la	 columna	 de	movilidad.	 En	 su
lugar,	Lisa	solo	había	alcanzado	con
éxito	el	Nivel	I	del	Perfil,	donde	uno
esperaría	encontrar	a	un	bebé	de	un
mes.
La	 madre	 de	 Lisa	 era	 una	 mujer

con	 estudios	 de	 bachillerato	 y	 su
padre	 el	 encargado	 de	 un	 taller.	 A
los	padres	de	Lisa	se	les	había	dicho



en	 repetidas	 ocasiones	 que	 «era	 un
vegetal	 y	 una	 idiota	 y	 que	 deberían
confinarla	 antes	 de	 encariñarse	 con
ella».	Su	padre	 señalaba	que	ya	 era
demasiado	 tarde	 para	 eso,	 pues	 la
llevaba	queriendo	cuatro	años	y	que
su	 madre	 la	 quería	 también	 mucho
antes	de	saber	si	Lisa	iba	a	ser	niño
o	 niña.	 En	 cualquier	 caso,	 cuando
Lisa	 tenía	 cuatro	 años,	 su	 familia
descubrió	Los	Institutos.
Lisa	 recibió	 un	 programa	 de

estimulación	visual,	auditiva	y	táctil
para	 el	 cerebro	 con	 una	 frecuencia,
intensidad	y	duración	crecientes.	En
los	 periodos	 intermedios	 de
estimulación	 se	 le	 colocaba



bocabajo	sobre	un	piso	de	linóleo	en
un	cuarto	tibio,	de	modo	que	tuviera
oportunidad	 prácticamente	 ilimitada
de	descubrir	 la	 forma	de	mover	 sus
brazos	y	 sus	piernas	de	manera	que
empujara	 hacia	 adelante	 y	 se
arrastrase.	 De	 esta	 manera,	 los
padres	de	Lisa	 le	proporcionaban	 la
oportunidad	 de	 arrastrarse	 y,	 así,
reparar	 la	 ruptura	 en	 el	 circuito	 de
movilidad.	 Era	 un	 programa
razonable	 de	 movilidad	 que
funciona	 en	 un	 alto	 porcentaje	 de
niños.
Después	 de	 dos	 meses	 de

tratamiento	 intensivo	 efectuado	 por
sus	padres	(nueve	horas	al	día,	siete



días	 a	 la	 semana),	 era	 una	 niña
diferente,	 y	 cuando	 regresó	 a	 Los
Institutos	 para	 su	 primera
reevaluación,	 sus	 padres	 estaban
enormemente	 entusiasmados	 y
agradecidos.	 La	 comprensión	 del
lenguaje	 de	Lisa	 ahora	 estaba	 fuera
de	toda	duda.	Por	primera	vez.
Podía	 usar	 sus	 manos,	 y	 su

personalidad	había	florecido	y	ahora
demostraba	 un	 agudo	 sentido	 del
humor.	 Lo	 había	 hecho	 muy	 bien
durante	 sus	 primeros	 dos	 meses	 de
tratamiento.	 Tan	 solo	 había	 un
problema:	 a	 pesar	 de	 las	 múltiples
horas	 en	 el	 suelo,	 aún	 no	 podía
moverse.



Se	 diseñó	 un	 nuevo	 programa
para	 esta	 niña.	 Se	 le	 asignó	 más
tiempo	 sobre	 el	 suelo	 en	 posición
bocabajo,	 para	 darle	 más
oportunidad	 de	 aprender	 a
arrastrarse.
Cuando	 Lisa	 regresó	 dos	 meses

después	 para	 su	 segunda	 visita,	 sus
padres	 estaban	 extasiados	 por	 su
avance	 más	 que	 evidente.	 Lisa
empezaba	 a	 hablar	 y	 tenía	 un
vocabulario	 de	 siete	 palabras	 y,	 a
pesar	 de	 tener	 poco	 más	 de	 cuatro
años,	 podía	 leer	 algunas.	 El	mundo
podía	 atestiguar	 lo	 que	 su	 madre
siempre	había	creído,	que	a	pesar	de
sus	 tremendas	 discapacidades,	 Lisa



era	una	niña	muy	brillante.	Solo	una
cosa	 empañaba	 su	 alegría.	 A	 pesar
de	 las	 múltiples	 horas	 de
oportunidad	 para	 arrastrarse,	 Lisa
aún	no	se	arrastraba.





FIG.	21.

Cuando	 uno	 observaba	 a	 Lisa	 en
el	 suelo,	 poniendo	 el	 máximo
esfuerzo	 en	 cada	 músculo	 de	 su
cuerpo	para	moverse,	era	obvio	que
ponía	 tanto	 ahínco	 para	 moverse
como	 el	 que	 hubiera	 puesto	 papá
para	 mover	 un	 piano	 con	 una	 sola
mano.	 También	 era	 obvio	 que	 Lisa
no	tenía	la	más	remota	idea	de	cómo
moverse.	Concederle	 la	oportunidad
de	 arrastrarse	 no	 había	 sido
suficiente.
Esto	 le	 basta	 a	 un	 bebé	 sano.

Cuando	 colocas	 a	 un	 bebé	 sano



bocabajo	 en	 el	 suelo	 tampoco	 sabe
cómo	 arrastrarse,	 pero	 es	 pequeñito
y	 mueve	 con	 libertad	 manos	 y
piernas.	 Tiene	 algo	 adicional	 a	 su
favor.	En	su	memoria	genética	tiene
una	 orden	 para	 que	 se	 muevan	 sus
brazos	 y	 sus	 piernas	 con	 un	 patrón
de	 propulsión,	 y	 cuando	 su	 cuerpo
está	 bocabajo,	 ejecutará	 esta	 orden.
Como	 su	 peso	 es	 muy	 ligero,	 en
ocasiones	 estos	 movimientos	 darán
como	 resultado	 un	 avance	 hacia
delante.	 Cuando	 sucede	 esto	 una	 y
otra	 vez	 de	 manera	 casual,	 el	 bebé
descubre	 qué	 movimientos	 son	 los
que	producen	tal	efecto	y	cuáles	no.
Entonces,	 descubre	 la	 sensación	 de



los	 movimientos	 que	 lo	 empujan
hacia	delante,	y	 la	sensación	 de	 los
movimientos	 que	 no	 lo	 hacen.	 Por
último,	 descubre	 cómo	 reproducir	 a
voluntad	 esos	 movimientos	 que	 lo
empujan	 hacia	 delante	 y	 cómo
sincronizarlos	 uno	 con	 otro	 de
acuerdo	 a	 un	 patrón,	 que	 puede	 ser
homólogo,	 homolateral	 o	 cruzado.
En	 cualquier	 caso,	 ya	 se	 puede
arrastrar	 y	 así	 es	 como	 los	 bebés
aprenden	 a	 moverse	 desde	 que	 el
hombre	 es	 hombre.	 Y	 es	 tan
poderosa	 esta	 antigua	 orden	 para
moverse	 a	 cualquier	 coste	 y	 con
todo	 el	 esfuerzo,	 que	 la	mayoría	 de
los	niños,	aun	con	lesión	cerebral,	se



moverán	 al	 ritmo	 de	 aquel	 compás
ancestral.	 Así	 como	 Robert	 Ardley
optó	por	nombrar	a	su	libro	sobre	el
desarrollo	del	hombre	El	Imperativo
Territorial,	 estoy	 seguro	 de	 que
denominaría	 esto	 como	 «El
Imperativo	 del	 Movimiento».	 Es
algo	interno,	básico	y	omnipresente.
Incluso	 para	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	severa,	la	mera	oportunidad
de	estar	en	el	suelo	es	suficiente.
Para	 algunos	 niños	 con	 lesión

cerebral	 severa,	 sin	 embargo,	 la
mera	 oportunidad	 no	 es	 suficiente
(debido	 a	 la	 severidad,	 o	 a	 la
ubicación	 precisa	 de	 la	 lesión
cerebral,	 o	 porque	 el	 peso	 ya	 no	 es



pequeño	 ni	 ligero).	Lisa	 era	 uno	 de
esos	niños.
No	era	solo	que	cuando	tratara	de

moverse	 hiciera	 un	 esfuerzo
prodigioso,	 ni	 que	 mover	 brazos	 y
piernas	 no	 le	 hubiera	 enseñado	 a
mover	 su	 cuerpo	 hacia	 delante.	 Lo
que	había	aprendido	era	mucho	peor
que	eso.	Había	intentado	usar	brazos
y	 piernas	 para	 empujar	 su	 cuerpo
hacia	 delante,	 y	 no	 había	 tenido
éxito.	 En	 realidad,	 había	 aprendido
que	no	era	el	movimiento	de	manos
y	piernas	 la	causa	de	que	su	cuerpo
se	 moviera	 hacia	 adelante.	 Por
desgracia,	lo	que	había	aprendido	no
era	 cierto,	 pero	 por	 su	 propia



experiencia	 tenía	 todo	 el	 derecho	 a
creer	que	así	era.
Era	el	momento	de	que	Lisa	viera

y	 sintiera	 la	verdad,	y	 la	manera	de
demostrárselo	era	el	plano	inclinado.
Aun	 cuando	 ahora	 me	 parece	 tan
obvio	como	la	nariz	que	tengo	en	la
cara,	 no	 me	 lo	 parecía	 hace	 tantos
años	 y	 no	 fue	 hasta	 1945	 cuando
desarrollé	la	idea.
El	 propósito	 del	 suelo	 inclinado,

explicamos	a	los	padres	de	Lisa,	era
darle	la	oportunidad	de	aprender	que
había	 una	 relación	 entre	 el
movimiento	y	sus	brazos	y	piernas	y
el	movimiento.	(Todo	lo	contrario	de
lo	que	su	propia	experiencia	anormal



le	había	enseñado.)
En	 primer	 término,	 tenían	 que

construir	 un	 suelo	 inclinado	 (ver
Fig.	 22.	 Las	 instrucciones	 para
construir	 el	 suelo	 inclinado	 se
pueden	encontrar	en	el	Apéndice	C.)
Si	 colocáramos	 a	Lisa	 en	 aquella

rampa,	con	sus	pies	hacia	uno	de	los
extremos	 y	 la	 cabeza	 hacia	 el
extremo	 más	 alejado,	 y	 si
eleváramos	 uno	 de	 los	 extremos	 de
la	 rampa	 lo	 suficiente	para	 crear	un
efecto	 deslizante,	 resulta	 obvio	 que
Lisa	 se	 deslizaría	 aun	 cuando	 no
quisiera.



FIG.	22.

Sus	 padres	 debían	 encontrar	 el
punto	perfecto	de	inclinación	precisa



para	Lisa.	Es	decir,	el	punto	preciso
(por	lo	general,	entre	0,91	m	y	1,21
m	de	elevación	sobre	el	suelo)	en	el
cual	Lisa,	al	descansar	sin	moverse,
no	se	deslizaría	hacia	adelante,	pero
que	cualquier	movimiento	de	brazos
o	 piernas,	 por	 aleatorio	 que	 fuera,
produjera	 un	 poquito	 de
deslizamiento	 hacia	 delante.	 En	 ese
punto	 concreto	 se	 parará	 y	 no
moverá	 hacia	 delante	 hasta	 que,	 de
nuevo,	mueva	un	brazo	o	una	pierna.
Esto	 no	 tendrá	 que	 ocurrir	 muchas
veces	antes	de	que	Lisa	descubra	 la
clarísima	relación	que	existe	entre	el
movimiento	de	brazos	y	piernas	y	el
movimiento	del	cuerpo	de	un	lugar	a



otro.	 En	 ese	 momento	 habremos
logrado	un	objetivo	muy	importante.
Lisa	 sabrá	 cuál	 es	 el	 secreto	 para
arrastrarse.	 Por	 tanto,	 le	 habremos
proporcionado	 la	 oportunidad	 de
moverse	y	de	cerrar	el	circuito	en	el
área	de	movilidad.
Nuestro	papel	aquí	ha	sido	pasivo

y	el	de	la	niña	activo,	pero	está	claro
que	la	hemos	ayudado	a	ser	activa.
También	 tenemos	 otro	 objetivo

para	 Lisa,	 y	 es	 que	 a	 ella	 debería
agradarle	 moverse	 y	 llegar	 a	 la
conclusión	 de	 que	 moverse	 es	 algo
bueno	y	gratificante.
Para	 lograr	este	último	propósito,

les	 dimos	 a	 los	 padres	 de	 Lisa	 las



siguientes	instrucciones:

1. El	suelo	inclinado	siempre
debe	estar	con	un	ángulo	que
haga	los	movimientos	fáciles
y	agradables	para	ella.	Se
puede	poner	en	los	niveles
más	bajos	en	los	momentos
del	día	en	que	la	niña	se	esté
moviendo	mejor	y	en	los
niveles	más	altos	cuando	la
niña	esté	cansada.	El	nivel
más	bajo	supone	colocarlo	a
uno	o	dos	agujeros	más	abajo
que	el	más	alto.

2. Una	vez	que	Lisa	esté	sobre
el	suelo	inclinado,	debe	saber
que	la	única	forma	de	salir	es



por	el	otro	lado	y	que	esto	es
inevitable,	así	como	que
montar	un	número	no	le	va	a
hacer	salirse	con	la	suya	y
que	la	bajada	se	termine.

3. Si	tarda	más	de	dos	minutos
para	llegar	al	final,	quiere
decir	que	el	suelo	está
demasiado	bajo	y	debe
elevarse.

4. Cuando	llegue	al	final,	es
preciso	recogerla	de
inmediato	y	elogiarla	de
forma	honesta	y	generosa	por
su	gran	logro.	En	resumen,
mamá	debe	demostrar	a	Lisa
la	felicidad	que	siente	al	ver



que	su	hija	por	fin	puede
moverse.	A	Lisa	hay	que
premiarla	con	amor,
alabanzas	y	montones	de
besos	y	abrazos.	No	debe
existir	ni	la	más	mínima	duda
de	que	esta	es	una	ocasión
maravillosa	y	muy	especial.

5. Cuando	Lisa	disfrute	del
suelo	inclinado	y	se	arrastre
por	él	de	manera	consistente,
a	los	padres	les	enseñamos
que	no	hay	que	bajarlo.	Si	no,
tendría	toda	la	razón	en
pensar,	«Estaba	empezando	a
hacerlo	bien	y	a	disfrutarlo,
pero	ahora	es	difícil».



Mantenga	el	suelo	inclinado	a
una	altura	en	la	que	Lisa
mejore	y	se	mueva	con
mayor	rapidez	y	lo	disfrute.

6. Una	vez	que	haya	llegado
abajo	y	recibido	elogios,	se	la
debe	dejar	descansar	durante
cinco	minutos,	a	menos	que
Lisa	decida	que	el	premio	por
hacer	bien	su	trabajo	sea
efectuarlo	de	nuevo.	Al
tratarla	de	esta	forma,
podemos	lograr	que	ella	se
diga:	«Cada	vez	que	mamá
me	pone	en	aquella	cosa	y	yo
muevo	brazos	y	piernas,	me
desplazo	con	facilidad	y



rapidez.	Aún	más,	cuando
termino	este	emocionante
asunto,	ella	piensa	que	soy	lo
máximo	y	me	dice	que	me
quiere,	me	elogia	y	a	mí	me
encanta	que	me	pongan	otra
vez	allí,	porque	me	fascina
moverme».
Quizá	esta	no	sea
exactamente	la	letra	de	la
canción	que	usaría	Lisa,	pero
sí	la	música	correcta.

7. Lisa	debería	comenzar	con	un
programa	de	una	a	cinco
bajadas	diarias	por	el	suelo
inclinado.	De	manera	lenta	y
gradual,	a	lo	largo	de	varios



meses,	los	padres	deben
aumentar	el	número	de
bajadas	diarias,	con	un
objetivo	en	el	tiempo	de	entre
treinta	y	sesenta	bajadas
diarias.	Como	siempre,	la
alegría	del	movimiento	y	el
éxito	deben	ser	primordiales.

8. Cuando	Lisa	consiga	bajar,
como	media,	en	medio
minuto	o	menos,	sus	padres
deben	permitirla	arrastrarse
más	allá	del	suelo	inclinado
en	el	suelo	horizontal.

La	familia	de	Lisa	comprendió	el
método	y	se	fueron	a	casa	para	hacer
su	suelo	inclinado.	Dos	días	después



nos	 llamaron	 para	 avisarnos	 de	 que
Lisa	 se	 había	 desplazado	 por	 la
rampa	por	primera	vez.	Estaban	muy
emocionados,	 por	 decirlo	 de	 una
manera	 suave.	 Lisa	 se	 sentía	 como
pez	 en	 el	 agua.	 Como	 decía	 su
padre:	 «Se	 podía	 ver	 en	 su	 cara	 el
descubrimiento	 de	 sus	 brazos	 y
piernas.	 Cuando	 se	 dio	 cuenta	 de
que	cada	vez	que	movía	sus	brazos	o
sus	 piernas	 se	 desplazaba	 un	 poco
hacia	 delante,	 se	 le	 podía	 ver	 el
sentimiento	 de	 sorpresa	 y	 placer	 en
la	 cara.	 Diría	 que	 casi	 podía
escucharla	decirse	a	sí	misma	al	ver
sus	 brazos	 y	 piernas:	 “¡Santo	Dios!
¡Para	 eso	 sirven!”».	 Observarla



resultaba	fascinante.
Unos	 meses	 después	 llamaron

para	 decirnos	 que	 Lisa	 estaba
bajando	el	 suelo	 inclinado	45	veces
al	 día.	 Antes	 de	 que	 pasara
demasiado	tiempo	Lisa	bajó	el	suelo
inclinado	 y	 simplemente	 continuó
por	el	suelo.	Habían	tenido	éxito	con
el	 Programa	 normal	 para	 el	Nivel	 I
en	movilidad.	 Lisa	 había	 aprendido
a	 arrastrarse.	 Habían	 cubierto	 el
hueco	 del	 circuito	 en	 el	 Nivel	 II	 y
Lisa	 era	 una	 niña	 con	 movilidad.
Estaba	 firmemente	 afianzada	 en	 el
camino	ancestral	 de	 caminar	 y	 todo
lo	 que	 su	 madre	 había	 hecho	 era
proporcionarle	 oportunidad,	 pero	 lo



había	 hecho	 con	 imaginación	 y
amor.	 El	 programa	 de	 Lisa	 es	 para
un	 niño	 que	 está	 en	 el	 Nivel	 I	 en
movilidad	 y,	 puesto	 que	 la
movilidad	 es	 un	 tema	 de	 tanta
importancia	 para	 los	 niños	 con
lesión	 cerebral,	 abordaremos
programas	adicionales	de	movilidad
para	los	niños.
Es	 importante	 apuntar	 que	 la

mayor	 parte	 de	 los	 niños	 recibe
alguna	 forma	 de	 patrones,
dependiendo	 de	 su	 nivel	 en
movilidad.	 (Ver	 el	Capítulo	 11	 para
una	 descripción	 sobre	 la	manera	 de
administrar	 los	 patrones.)	 A	 los
niños	 se	 les	 hacen	 patrones	 cuatro



veces	al	día,	cinco	minutos	cada	vez,
siete	días	 a	 la	 semana,	utilizando	el
patrón	 troncal	 (si	 el	 niño	 no	 puede
mover	 bien	 las	 extremidades);	 el
patrón	homolateral	 (si	el	niño	no	se
puede	 arrastrar	 bien)	 y	 el	 patrón
cruzado	(si	no	puede	gatear	bien).	Si
pudiera	caminar,	pero	torpemente,	se
le	 administraría	 un	 ejercicio	 de
caminar	en	patrón	cruzado.

Niños	en	el	Nivel	0	de	Movilidad

La	 prioridad	 para	 estos	 niños	 es
mejorar	 su	 respiración	 y	 funciones
sensoriales.	 Los	 Programas	 de
Máscaras	 y	 Estimulación	 Sensorial



tienen	 prioridad	 sobre	 todo	 lo
demás.	 El	 Programa	 de	 Desarrollo
del	 Equilibrio	 explicado	 en	 el	 libro
Cómo	 enseñar	 a	 su	 hijo	 a	 ser
físicamente	 excelente	 (no	 publicado
en	 español)	 también	 puede	 resultar
beneficioso.	 Tan	 pronto	 como	 el
niño	 tenga	 movimiento	 consistente
de	brazos	y	piernas	estará	preparado
para	el	programa	del	Nivel	I.

Niños	en	el	Nivel	II	de	Movilidad

Al	 igual	 que	 en	 el	 Programa	 de
Movilidad	 del	Nivel	 I,	 el	 Programa
de	Patrones,	 en	 combinación	con	el
Programa	 de	 Movilidad,	 es	 un



requisito	 absoluto.	 Toda	 nuestra
experiencia	 durante	 más	 de	 medio
siglo	 nos	 ha	 enseñado	 que	 hacer	 el
máximo	 número	 de	 sesiones	 de
patrones	 a	 diario	 acelera	 el
desarrollo	de	la	movilidad.
Si	 un	 niño	 se	 arrastra	 de	manera

independiente	y	 feliz	un	mínimo	de
entre	18	y	27	metros	diariamente,	es
que	 ya	 no	 necesita	 el	 suelo
inclinado.	Lo	ideal	sería	que	el	niño
estuviera	 en	un	 suelo	 suave,	 duro	y
horizontal.	Su	atuendo	ideal	debería
ser	ropa	de	una	pieza	o	pantaloncitos
cortos	 y	 una	 camiseta,	 de	 manera
que	sus	manos,	codos,	rodillas	y	pies
queden	 al	 descubierto.	 Esta



combinación	 reduce	 el	 rozamiento
entre	 la	 superficie	 del	 suelo	 y	 el
cuerpo	 del	 niño,	 haciendo	 que	 el
arrastre	sea,	de	este	modo,	más	fácil
y	rápido.
Recuerde,	 el	 arrastre	 es	 un

programa	 activo.	 Esto	 significa	 que
solo	 el	 arrastre	 independiente
conduce	 al	 movimiento
independiente.	 Ayudar	 a	 un	 niño
solo	 le	 ayuda	 a	 convencerse	 de	que
no	 es	 independiente.	 Al	 niño	 se	 le
debe	permitir	que	aprenda	a	moverse
por	sí	mismo.
De	 forma	 gradual,	 cada	 día,	 los

padres	animan	al	niño	a	aumentar	su
distancia	 de	 gateo	 ligeramente,	 de



manera	que	la	distancia	media	diaria
aumente	 entre	 4	 y	 9	 metros	 cada
semana.
Dependiendo	de	 la	 edad	 del	 niño

debería	 recorrer	 una	 distancia	 total
de	 entre	 70	 y	 280	 metros
diariamente.	Los	niños	de	uno	y	dos
años	 se	 harán	 independientes	 en	 su
transporte	 personal	 cuando	 puedan
arrastrarse	 entre	 70	 y	 120	 metros
diarios.	 Los	 niños	 entre	 tres	 y	 seis
años	 necesitan	 arrastrarse	 290
metros	 de	 manera	 consistente	 para
ser	independientes	en	movilidad.
Cuando	 se	 hayan	 logrado	 estas

metas,	 un	 niño	 debe	 aprender	 a
arrastrarse	 en	 todo	 tipo	 de



superficies,	incluida	la	alfombra	o	la
moqueta.	 Se	 le	 debería	 enseñar	 a
subir	 y	 bajar	 las	 escaleras.	 Si	 no	 se
coloca	en	la	posición	cuadrúpeda	de
forma	 independiente,	 los	 padres
pueden	 hacerlo	 para	 que	 aprenda	 a
gatear.

Niños	en	el	Nivel	III	en	Movilidad

Para	 un	 niño	 que	 sabe	 gatear,	 la
superficie	 ideal	 es	 una	 moqueta	 o
alfombra	 de	 pelo	 corto.	 La	 ropa
debería	 consistir	 en	 pantalones
largos	 que	 le	 queden	 sueltos.	 Las
manos	 deben	 estar	 descubiertas.	 La
combinación	 de	 suelo	 enmoquetado



y	pantalones	de	tela	proporciona	una
tracción	segura.
De	 forma	 gradual,	 cada	 día	 los

padres	animan	al	niño	a	aumentar	su
distancia	 de	 gateo	 ligeramente,	 de
manera	que	su	distancia	media	diaria
se	incremente	entre	5	y	10	metros	a
la	semana.
La	 meta	 es	 conseguir	 una

distancia	 de	 gateo	 de	 entre	 550	 y
1.465	metros	 de	media.	Cuando	 los
niños	de	dos	y	tres	años	gatean	entre
550	 y	 730	 metros	 de	 forma
constante	todos	los	días,	empiezan	a
poder	 experimentar	 agarrarse	 a
muebles	 para	 ponerse	 de	 pie.	 Los
niños	de	cinco	a	seis	años	necesitan



gatear	entre	730	y	900	metros	todos
los	 días	 para	 empezar	 a
experimentar	 a	 ponerse	 de	 pie	 o
viajar	 en	 crucero	 (caminar	mientras
se	 agarran	 a	 los	muebles).	De	 siete
años	a	 la	edad	adulta	gatearán	entre
1.465	y	2.200	metros	 todos	 los	días
para	 alcanzar	 el	 siguiente	 nivel	 de
movilidad.

Niños	que	pueden	caminar

Los	 niños	 con	 lesión	 que	 pueden
caminar	necesitan	la	oportunidad	de
arrastrarse	 y	 gatear	 también.	 Para
hacer	 el	 gateo,	 lo	 más	 sencillo
posible	 siempre	 debería	 hacerse	 en



una	 superficie	 blanda,	 como	 el
linóleo,	 el	 suelo	de	parqué	o	 tarima
flotante	 y	 de	 losa	 blanda.	 Las
manos,	 los	 codos,	 las	 rodillas	 y	 los
pies	deben	estar	 al	 descubierto	para
proporcionar	 la	mejor	 tracción	 para
el	arrastre.	Una	alfombra	o	moqueta
de	pelo	 corto	 es	 la	mejor	 superficie
para	 el	 gateo	 y	 algunos	 niños
prefieren	gatear	en	la	hierba	siempre
que	 pueden.	 Pantalones	 largos	 y
sueltos	ayudan	a	proteger	las	rodillas
durante	 el	 gateo.	 Las	 metas	 de
arrastre	 y	 gateo	 para	 niños	 que
caminan	se	muestran	a	continuación.
Los	 padres	 siempre	 deben

comenzar	 con	 el	 programa	 más



sencillo	 para	 generar	 éxito.	 Nunca
deben	 exceder	 las	 distancias	 que	 se
mostrarán	 a	 continuación,	 incluso
aunque	sean	muy	fáciles.	La	piel	de
las	 manos,	 las	 rodillas	 y	 los	 pies
tarda	 meses	 en	 endurecerse.	 Esta
piel	endurecida	es	buena	y	hace	que
el	 movimiento	 sea	 más	 rápido	 y
sencillo.
En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 los

niños	 de	 entre	 uno	 y	 tres	 años	 no
han	tenido	la	misma	oportunidad	de
caminar	 que	 los	 niños	 sanos	 de	 la
misma	edad.	Antes	de	comenzar	un
programa	de	arrastre	y	gateo	un	niño
debe	 caminar	 al	 menos	 900	metros
durante	el	día.	Después	de	conseguir



esta	 meta	 debe	 incrementar	 su
distancia	 caminando	 sin	 detenerse,
comenzando	 por	 cinco	 minutos	 sin
parar,	 después	 diez	 y	 así	 hasta	 que
alcance	 los	 treinta	 minutos	 diarios
de	 caminar	 sin	 detenerse.
Finalmente,	trabaja	para	aumentar	su
velocidad	 al	 caminar	 hasta	 que
pueda	recorrer	900	metros	en	treinta
minutos.
Los	niños	entre	 tres	y	cinco	años

que	 pueden	 caminar	 deben
comenzar	con	sesiones	de	arrastre	y
gateo	 cortas	 y	 sencillas.	 Un	 niño
debe	empezar	con	una	sesión	de	4,5
metros	de	arrastre	y	una	sesión	de	9
metros	 de	 gateo.	 Los	 padres,



posteriormente,	aumentan	el	número
de	 sesiones	 que	 se	 hacen	 a	 lo	 largo
del	día	con	un	objetivo	de	entre	20	y
40	sesiones	diarias.
Los	 padres	 deben	 utilizar	 el

mismo	procedimiento	para	el	gateo,
aumentando	 gradualmente	 el
número	 de	 sesiones	 de	 9	 metros
hasta	30	o	más	diariamente.
Durante	 este	 proceso	 los	 padres

descubrirán	 que	 su	 niño	 puede
arrastrarse	9	metros	o	más	sin	parar.
Cuando	 suceda	 esto,	 se	 puede
disminuir	 de	 forma	 gradual	 el
número	 de	 sesiones	 mientras	 se
aumenta	 la	 distancia	 de	 arrastre	 sin
detenerse.	 Por	 ejemplo,	 a	 lo	 largo



del	día	el	niño	podría	hacer	entre	10
y	 20	 sesiones	 de	 9	 metros	 de
arrastre.	La	meta	de	arrastre	es	de	al
menos	90	a	180	metros	diarios.
Sucede	 lo	 mismo	 con	 el	 gateo.

Los	 padres	 deben	 aumentar	 la
distancia	a	45	metros	y	disminuir	el
número	de	sesiones	entre	12	y	20	al
día.	 El	 objetivo	 final	 es	 alcanzar
entre	 540	 y	 900	 metros	 de	 gateo
diario.
Para	 niños	 entre	 cinco	 y	 ocho

años	deben	comenzar	 con	 la	misma
distancia	de	4,5	metros	de	arrastre	y
9	 metros	 de	 gateo	 para,
posteriormente,	 aumentar	 esas
distancias	 de	 manera	 gradual.	 La



meta	 para	 estos	 niños	 es	 aumentar
lentamente	 el	 arrastre	hasta	un	 total
de	entre	130	y	360	metros	diarios	y
lentamente	 aumentar	 el	 gateo	 hasta
un	 total	 de	 entre	 1.080	 y	 1.450
metros	 diarios.	 Esto	 se	 consigue
aumentando	 gradualmente	 la
distancia	 de	 arrastre	 de	 13	 a	 36
metros,	 diez	 veces	 al	 día.	 De	 la
misma	 manera	 los	 padres	 pueden
aumentar	 gradualmente	 la	 distancia
de	gateo	sin	detenerse	de	108	a	145
metros,	diez	veces	al	día.
Para	niños	de	nueve	años	hasta	la

edad	adulta	se	debe	seguir	el	mismo
procedimiento	 descrito
anteriormente.	 Su	 meta	 de	 arrastre



es	 llegar	 a	 una	 distancia	 entre	 los
360	y	los	720	metros	diarios.	Esto	se
logra	con	el	tiempo	en	diez	sesiones
de	145	a	210	metros	de	arrastre	 sin
parar.
A	 medida	 que	 el	 niño	 crece	 y

aumenta	 de	 peso	 quizá	 necesite
protectores	 para	 la	 rodilla	 para
gatear.	Por	 regla	general,	esto	no	es
necesario	 hasta	 que	 cumplen	 diez
años	 o	 más.	 Los	 protectores	 de
rodilla	hechos	para	 la	 lucha	 libre	se
ajustan	 a	 la	 forma	 de	 la	 rodilla	 y
hacen	que	el	gateo	sea	más	cómodo.
Un	 niño	 nunca	 debe	 gatear	 en	 una
superficie	de	cemento	duro.
Cuando	 comiencen	 a	 arrastrarse,



algunos	 adolescentes	 y	 adultos
puede	que	necesiten	protectores	para
los	 codos	 y	 rodillas	 para	 hacer	 el
gateo	más	cómodo.
La	 clave	 del	 éxito	 para	 todos	 los

niños	es	hacer	del	arrastre	y	el	gateo
un	juego.
Los	padres	necesitan	ser	creativos

e	 introducir	 siempre	 alguna
actividad	 nueva	 dentro	 del	 juego.
Nuestro	mejor	consejo	para	un	padre
es	que	se	tire	al	suelo	y	se	arrastre	y
gatee	 con	 su	 hijo.	 Se	 recomienda
encarecidamente	 la	 lectura	 del	 libro
Cómo	 enseñar	 a	 su	 hijo	 a	 ser
físicamente	 excelente.	 Le
proporciona	muchos	ejemplos	sobre



cómo	hacer	el	programa	con	un	niño
y	cómo	involucrar	a	los	hermanos	y
hermanas.

CHRIS	Y	LA	COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

Chris	 tenía	3	años	y	dos	meses	y
era	 tan	 brillante	 como	 el	 sol,	 pero
Chris	 no	 podía	 articular	 una	 sola
palabra,	aunque	comprendía	 todo	 lo
que	le	decían	(y	lo	que	los	adultos	se
decían	 entre	 sí).	 A	 los	 tres	 años,
cuando	 lo	 vimos	 por	 primera	 vez,
estaba	 paralítico,	 pero	 había
aprendido	a	arrastrarse	y	ahora	podía
gatear	 sobre	 sus	 manos	 y	 rodillas.



Estaba	 trabajando	 para	 aprender	 a
caminar,	 pero	 aun	 con	 todo	 eso,
como	 he	 dicho,	 no	 podía	 decir	 una
sola	 palabra	 y	 la	 columna	 del
lenguaje	 en	 su	 Perfil	 tenía	 este
aspecto	(ver	Fig.	23).
Chris,	que	 tenía	cincuenta	meses,

debería	 estar,	 si	 fuera	 un	 niño
promedio	de	 cuatro	 años	y	pico,	 en
el	Nivel	VI	de	Lenguaje.





FIG.	23.

En	vez	de	eso,	estaba	en	el	Nivel
III.	Al	nacer,	había	 tenido	el	 reflejo
de	 llanto	 (Nivel	 I).	 A	 continuación
había	aprendido	a	llorar	para	que	su
madre	 viniera	 (y	 lo	 hiciera
corriendo);	 lloraba	 como	 si	 quisiera
decir	que	 sufría	un	gran	dolor.	Esto
equivalía	al	Nivel	II.
Ahora	funcionaba	en	el	Nivel	III;

es	 decir,	 podía	 hacer	 toda	 clase	 de
sonidos	 significativos	 y	 la	 madre
podía	decir	si	estaba	feliz,	aburrido,
contento,	 emocionado,	 irritado,	 y
otro	tipo	de	estados	con	solo	oír	los



sonidos	que	emitía,	aun	cuando	ella
estuviera	en	otro	cuarto	y	no	pudiera
verlo.	 No	 obstante,	 tenía	 una	 edad
de	 cincuenta	meses	 y	 debería	 haber
sido	 capaz	 de	 hacer	 todo	 esto	 a	 los
siete.
No	 había	 duda	 alguna	 de	 que

Chris	 podía	 oír	 y	 entender	 todo	 lo
que	 escuchaba.	 Si	 no	 quería	 que	 la
entendiera,	tenía	que	deletrear,	y	con
algunas	 palabras	 ni	 siquiera	 eso	 era
seguro,	 como	 cama	 y	 baño,	 ambas
odiadas	por	él.
Chris	 todavía	 no	 articulaba

palabra	 y	 solo	 emitía	 dos	 sonidos,
los	 cuales	 eran	 todo	 su	 mundo.
Decía	algo	que	sonaba	como	«mey»



y	 algo	 que	 sonaba	 como	 «uhh».	 Se
había	 decidido	 usar	 estos	 dos
sonidos	para	establecer	dos	palabras:
Mamá	y	arriba.
Chris	se	despertaba	a	las	7.30	y	se

acostaba	a	las	21.00,	es	decir,	pasaba
trece	 horas	 y	 media	 despierto	 o
veintisiete	periodos	de	media	hora.
Chris	 y	 su	 madre	 tendrían

veintisiete	 periodos	 de	 oportunidad
de	lenguaje	de	cinco	minutos	al	día.
Buscaron	el	sillón	más	cómodo	de

la	 casa,	 lejos	 de	 cualquier	 cosa	 que
los	 perturbara.	 Su	 madre	 empezó
explicando	 a	 Chris	 que	 ella	 sabía
que	 era	 muy	 inteligente,	 pero	 que
también	 sabía	 que	 tenía	 problemas



para	hablar.
A	continuación	 le	explicaban	que

iban	 a	 tomar	 el	 sonido	 «mey»	 para
hacer	 que	 mamá,	 cada	 vez	 que	 él
dijera	 «mey»,	 respondiera	 como	 si
hubiera	 dicho	 «mamá».	 También
ella	 le	 explicaba	 que	 tomarían	 el
sonido	«uhh»	que	él	ya	podía	decir,
y	 que	 lo	 usarían	 para	 expresar
«arriba»,	de	modo	que	cada	vez	que
él	 dijera	 «uhh»,	 ella	 vendría	 a
levantarlo.	También	le	explicaba	que
esta	era	la	manera	exacta	como	todo
el	mundo	había	aprendido	a	hablar	y
casi	 en	 todos	 lados	 a	 las	madres	 se
les	 llama	 «mamá»	 o	 «ma»	 (esto	 no
es	coincidencia,	sino	el	resultado	de



que	 el	 sonido	 «m»	 es	 uno	 de	 los
primeros	 sonidos	 que	 puede	 hacer
un	 bebé	 y	 que	 toda	 las	 madres	 del
mundo	 siempre	 han	 dicho:	 «Sin
duda	esa	soy	yo»).
A	continuación,	Chris	y	su	madre

ocuparían	 el	 resto	 de	 los	 cinco
minutos	 intentándolo.	Cada	vez	que
Chris	decía	«mey»	o	 algo	parecido,
su	mamá	 diría:	 «Dime,	 Chris,	 ¿qué
deseas?».	Cada	vez	que	Chris	decía
«Uhh»,	su	madre	diría:	«¡Sí,	Chris!»
y	a	continuación	lo	levantaba.
Chris	 disfrutaba	 del	 juego	 y

verdaderamente	 lo	 intentaba.	 Su
madre	 jamás	 decía:	 «No	 Chris,	 eso
no	suena	a	mamá,	dilo	otra	vez».	En



lugar	de	eso,	respondía	cada	vez	que
Chris	 hacía	 un	 sonido	 «M»	 o
cualquier	 sonido	 «U».	 Algunas
veces,	 Chris	 lo	 olvidaba	 y	 decía
«mey»	 cuando	 no	 quería	 decir
«mamá»,	 pero	 su	 madre	 siempre
respondía	 en	 cualquier	 momento
durante	 el	 día	 cuando	 él	 decía
«mey»	 como	 si	 él	 la	 hubiera
llamado.	Esto	les	hacía	reír	a	ambos.
También	 ella	 lo	 levantaba	 cada	 vez
que	decía	«Uhh».
En	el	 transcurso	de	un	mes	Chris

llegó	 a	 usar	 el	 sonido	 «mey»	 solo
cuando	 quería	 decir	 mamá,	 y	 el
sonido	«uhh»	cuando	deseaba	que	la
levantaran.	 Al	 siguiente	 mes,	 el



sonido	 «may»	 empezó	 a	 sonar	muy
parecido	 a	 «mamá»,	 y	 el	 sonido
«uhh»	 muy	 parecido	 a	 «upa»*.
Había	desarrollado	 también	algunos
sonidos	 nuevos.	 Gracias	 a	 otros
aspectos	 del	 programa	 su	 pecho
había	mejorado	por	el	incremento	en
movilidad	 y	 su	 cerebro	 funcionaba
mejor	 (debido	 al	 mayor	 suministro
de	 oxígeno).	 Chris	 había	 avanzado
al	 Nivel	 IV	 en	 la	 columna	 de
lenguaje	del	Perfil	y	avanzaba	hacia
el	Nivel	V.
Su	 mamá	 había	 encontrado	 la

ruptura	 del	 circuito	 y	 le	 había	 dado
la	oportunidad	de	cerrarlo.



SUSY	Y	LA	CAPACIDAD
MANUAL

Susy	 tenía	 dos	 años	 y	 medio	 y
enormes	 problemas.	 Había	 sido	 un
bebé	 sano	 hasta	 los	 once	 meses	 en
que	 sufrió	 una	 fiebre	 muy	 alta
durante	24	horas	provocada	por	una
encefalitis	 severa.	 Esta	 encefalitis
había	 hecho	 que	 perdiera	 casi	 por
completo	sus	funciones.
Su	 columna	 de	 aptitud	 manual

tenía	el	aspecto	que	podemos	ver	en
la	figura	24.
Susy,	 que	 tenía	 treinta	 meses,

debía	 estar	 funcionando	en	 el	Nivel
V,	 si	 fuera	 un	 bebé	 promedio.	 De



hecho,	 debido	 a	 que	 era	 una	 niña
muy	 pequeña	 con	 una	 gran	 lesión
cerebral	 como	 resultado	 de	 la
encefalitis,	 solo	 podía	 operar	 en	 el
Nivel	 I	 de	 competencia	 manual,	 lo
cual	 es	 como	 decir	 que	 tenía	 el
reflejo	de	agarre.	Esto	significaba	lo
siguiente:
1.	Si	se	colocaba	algo	en	la	mano

apretada	 de	 Susy,	 permanecería	 así
hasta	 que	 con	 movimientos	 de	 sus
brazos	terminara	cayendo.
2.	El	problema	no	era	que	Susy	no

pudiera	 agarrar	 un	 objeto	 como	 lo
hace	un	 recién	nacido,	 sino	que	 era
justo	como	un	recién	nacido,	ya	que
no	 podía	 soltarlo.	 Esto	 equivalía	 al



Nivel	I,	el	reflejo	de	agarre.
3.	Susy	no	 podía	 funcionar	 en	 el

Nivel	 II	 de	 la	 columna	 de
competencia	 manual.	 El	 Nivel	 II
sucede	 a	 los	 2,5	 meses	 en	 el	 bebé
promedio,	 y	 es	 la	 función	 de	 ser
capaz	 de	 soltar.	 Esta	 etapa	 en	 un
bebé	 normal	 primero	 acontece	 por
casualidad.	 Sin	 embargo,	 cada	 vez
que	 el	 bebé	 suelta	 algo	 por
casualidad,	 él	 también	 (de	 modo
accidental)	adquiere	 la	sensación	de
lo	que	es	soltar.





FIG.	24.

El	bebé	llega	a	sentir	lo	que	todas
estas	 casualidades	 tienen	 en	 común
y	 aprende	 a	 «reproducir	 la
casualidad».	 Esto	 se	 denomina
soltar	(vital).
Ahora	 era	 tarea	 de	 su	 mamá

proporcionar	 a	 Susy	 la	 oportunidad
de	 soltar.	 No	 hay	 un	 ejemplo	 más
claro	 en	 cuanto	 a	 ofrecer
oportunidad	 que	 el	 caso	 de	 soltar
(vital).	 Si	 usted	 quiere	 que	 alguien
suelte	 un	 objeto,	 es	 obvio	 que	 lo
único	 que	 tiene	 que	 hacer	 es
ponérselo	en	la	mano	y	dejar	que	lo



suelte	y	volvérselo	a	poner	otra	vez
en	la	mano.
Es	posible	que	esto	le	suceda	a	un

bebé	de	un	mes	ocho	o	diez	veces	al
día,	ya	que	el	bebé	solo	puede	soltar
un	 objeto	 que	 algún	 adulto	 le	 haya
puesto	en	la	mano.
Un	día	la	madre	de	Susy	tenía	que

ofrecer	 a	 su	 hija	 tantas
oportunidades	 de	 soltar	 como	 las
que	 puede	 tener	 un	 bebé	 sano	 en
cincuenta	 o	 sesenta	 días.	 Consiguió
unos	palitos	 (barritas)	de	madera	de
5	cm	de	largo	que	se	ajustaban	muy
bien	a	 la	mano	de	 la	niña,	para	que
pudiera	 agarrar	 con	 facilidad	 una
con	 cada	 mano	 y	 cuando	 Susy



soltaba	una	de	ellas,	 su	madre	 se	 la
ponía	de	nuevo	en	la	mano.
Hay	 en	 el	 mundo	 trabajos	 más

emocionantes	 que	 colocar	 un	 palito
en	la	mano	de	un	niño	varios	cientos
de	veces	 al	 día,	 pero	quizá	no	haya
una	labor	más	emocionante	para	una
madre	 que	 ve	 cómo	 empiezan	 a
funcionar	 las	 manos	 paralizadas	 de
su	hija,	y	esto	fue	lo	que	sucedió	con
las	 manos	 de	 Susy.	 Porque	 es	 la
función	 la	 que	 crea	 la	 estructura	 y
este	proceso	al	final	logró	rehacer	la
estructura	 del	 cerebro,	 de	 la	misma
manera	que	durante	el	proceso	de	la
evolución.	 El	 cerebro	 humano	 fue
estructurado	por	sus	funciones.



Así	 que	 la	 mamá	 de	 Susy	 había
encontrado	 la	 ruptura	 y	 se	 había
movido	para	cerrar	el	circuito.	Susy
avanzaba.
Hemos	 observado	 un	 ejemplo	 de

cada	 una	 de	 las	 seis	 columnas	 del
Perfil.	Todo	lo	que	hay	que	hacer	es
verificar	en	el	niño	las	seis	columnas
del	 Perfil	 e	 identificar	 los	 cuadros
por	encima	de	 los	cuales	el	niño	no
funciona	de	manera	normal.
Después	 de	 esto	 se	 empieza	 en

cualquiera	de	los	puntos	que	el	niño
no	 muestre	 capacidades	 que
correspondan	 a	 la	 normalidad	 y	 se
trata	de	ofrecerle	masivamente	todas
las	oportunidades	para	que	aprenda	a



funcionar	en	el	siguiente	nivel.
Si	las	rupturas	están	en	cualquiera

de	 las	 columnas	 sensoriales,	 la
madre	 empieza	 por	 la	 ruptura	 más
baja	 y	 le	 da	 al	 niño	 una	 enorme
cantidad	 de	 estimulación	 en	 cada
área	en	que	está	atrasado.
Si	las	rupturas	están	en	cualquiera

de	 las	 tres	 columnas	 motoras,	 la
madre	 comienza	 por	 la	 ruptura	más
baja,	 y	 le	 da	 al	 niño	 mucha
oportunidad	para	que	funcione	en	el
siguiente	nivel.
Esto	 fue	 lo	 que	 ocurrió	 en	 los

casos	 de	 Billy,	 Maria,	 Sean,	 Lisa,
Chris	 y	 Susy.	 Sus	 madres	 habían
dedicado	 unos	 cinco	 minutos	 de



cada	media	 hora	 del	 tiempo	 en	 que
el	 niño	 estaba	 despierto	 para	 cubrir
la	 ruptura	 particular	 del	 circuito	 tal
como	 ha	 sido	 descrito.	 ¿Considera
usted	 que	 es	 dedicar	 demasiado
tiempo	cuando	se	puede	obtener	una
recompensa	tan	grande?
Por	 supuesto,	 cuando	 se

reflexiona	sobre	esto,	recuerde	que	a
cada	 uno	 de	 los	 niños	 tal	 vez
también	 se	 le	 hicieron	 patrones
durante	 cinco	 minutos	 cuando
menos	 cuatro	 veces	 al	 día,	 durante
siete	días	a	la	semana.
Si	 se	 pone	 a	 pensarlo,	 quizá	 se

preguntará:	 ¿acaso	 no	 tienen
también	 un	 programa	 de



enriquecimiento	 de	 oxígeno	 cada
hora?	 Ahora	 la	 cantidad	 de	 tiempo
empieza	a	ser	mayor.
¿No	 se	 siente	 repentinamente

sorprendido	 con	 una	 columna
afectada	y	que	en	 la	mayoría	de	 los
casos	 es	 preciso	 trabajar	 en	 las	 seis
columnas?
Si	se	multiplica	lo	que	se	hace	en

una	 columna	 por	 seis	 columnas	 y
suma…
Si	 se	 le	 ocurriera	 sumar	 todo	 el

tiempo	 que	 ocupa	 en	 el	 niño,	 vería
que	 le	 quedaría	 poco	 tiempo
disponible	para	realizar	las	pequeñas
tareas	 como	 limpiar,	 cocinar,
comprar,	 planchar	 y	 algunas	 otras.



Yo	 solo	 puedo	 decir	 que	 no	 le	 he
prometido	 a	 nadie	 un	 camino	 de
rosas,	 o	 ningún	 lugar	 en	 el	 que
reposar.
Una	 programación	 ligera	 para	 un

niño	 que	 tiene	 un	 problema	 de
lectura	 puede	 llevarle	 tan	 solo	 una
hora	al	día.	Sin	embargo,	eso	sería	la
excepción.	 Un	 programa	 típico	 le
llevaría	 ocho	 horas	 al	 día,	 incluso
podría,	 de	 hecho,	 extenderse	 hasta
más	 de	 trece	 horas	 al	 día.	Antes	 de
ofrecer	 un	 panorama	 de	 lo	 que
podría	 hacer	 un	 programa	 así,
consideremos	un	punto	fundamental
que,	 a	 primera	 vista,	 quizá	 no	 se
observe,	 y	 es	 que	 son	 pocas	 las



veces	 que	 los	 padres	 piden	 un
programa	 más	 fácil.	 Cuando
consideramos	 que	 los	 padres
requieren	 un	 descanso	 e	 insistimos
en	 que	 suspendan	 el	 programa
durante	 uno	 o	 dos	 meses,	 casi	 de
modo	 invariable	 topamos	 con	 la
única	resistencia	seria	a	la	que	jamás
nos	 enfrentaremos	 con	 los	 padres.
Cuando	 lo	 que	 está	 en	 juego	 es	 la
vida	 entera	 de	 un	 hijo,	 y	 deben
hacerse	 esfuerzos	 heroicos	 por	 el
bien	 del	 niño,	 no	 hay	 padre	 alguno
que	 se	 queje	 de	 los	 prodigiosos
esfuerzos	 que	 deben	 hacerse.	 Más
bien,	 son	 los	 demás	 quienes	 se
quejan	en	nombre	de	los	padres,	aun



cuando	estos	no	lo	deseen.
Los	 padres	 han	 pasado	 cada

minuto	 de	 su	 tiempo	 de	 vigilia
considerando	 la	 magnitud	 del
problema	 al	 que	 se	 enfrentan.	 Un
comentario	típico	de	un	padre	que	se
enfrenta	 a	 un	 programa	 que	 haría
tambalearse	a	cualquier	 ser	humano
que	no	fuera	padre	sería:	«¿Qué	voy
hacer	si	no	hago	el	programa?»	Y	no
es	 que	 a	 los	 padres	 a	 los	 que	 se
critica	por	dedicar	todo	su	tiempo	al
niño	enfermo	sean	más	listos;	es	que
nadie	 como	 ellos	 se	 han	 ocupado
tanto	 tiempo	 en	 el	 análisis	 de	 la
alternativas	posibles	ni	nadie	quiere
más	 a	 sus	 hijos	 que	 ellos.	 Estoy



seguro	 de	 que	 debe	 de	 haber	 en	 el
mundo	 padres	 que	 no	 amen	 tanto	 a
sus	hijos.	Pienso	que	esos	padres	no
se	 toman	 la	 molestia	 ni	 salvan	 las
dificultades	para	llevar	a	sus	hijos	a
Los	 Institutos.	 Filadelfia	 está,
después	de	todo,	muy	lejos	de	todos
los	 lugares	 del	 mundo	 que	 están
lejos	de	Filadelfia.	Justamente	cómo
se	 encuentre	 de	 lejos	 es
concomitante	con	la	importancia	que
cada	 uno	 le	 conceda	 a	 sus
problemas.
Los	 padres	 son,	 de	 muchas

maneras,	 como	 el	 equipo	 de	 Los
Institutos,	 y	 una	 de	 esas	 maneras
consiste	 en	 aprovechar	 todo	 el



tiempo	 posible	 para	 pensar	 en	 el
problema.	Ellos,	como	nosotros,	han
considerado	 lo	 obvio.	 En	 este	 caso
lo	obvio	es	que	mientras	no	seamos
lo	bastante	 inteligentes	para	 saber	a
priori	 qué	 niño	 ganará	 y	 qué	 niño
perderá,	 está	 muy	 claro	 que	 el	 que
gane	 tendrá	 que	 hacer	 determinado
número	 de	 veces	 las	 cosas	 que	 lo
ayudarán	 a	 funcionar.	 Aun	 cuando
no	 tenemos	 forma	 de	 saber	 si	 son
5.692	veces	o	56.920,	está	muy	claro
que	podemos	hacer	que	este	número
dure	 toda	 una	 vida,	 si	 lo	 hacemos
una	vez	al	día	durante	veinte	años,	o
dos	 años,	 si	 lo	 hacemos	 diez	 veces
diarias.



La	 elección	 de	 los	 padres	 sobre
cuál	 de	 estas	 dos	 cosas	 hay	 que
hacer	 está	 muy	 clara.	 Recuerdo	 lo
que	dijo	una	madre	a	quien	le	había
prescrito	 un	 programa	 que	 habría
hecho	temblar	hasta	a	un	corredor	de
un	 maratón:	 «Y	 ahora»,	 dijo,
«espero	 que	 mientras	 hago	 esto	 en
casa	 hasta	 la	 media	 noche,	 ustedes
ocupen	toda	las	horas	que	puedan	en
descubrir	métodos	nuevos	que	hagan
mejorar	 a	mi	 hijo	más	 rápidamente
para	que	la	próxima	vez	que	los	vea
puedan	añadirlo	a	este	programa».
—Puede	 estar	 segura	—eso	 es	 lo

que	hacemos.
Es	 natural	 que	 los	 padres	 que



estén	 leyendo	 este	 libro	 quieran
saber	qué	acción	clara	pueden	tomar
para	 ayudar	 a	 su	 hijo	 con	 lesión
cerebral	 tan	 pronto	 como	 se	 pueda.
Sin	 embargo,	 el	 tratamiento	 de	 los
niños	 con	 lesión	 cerebral,
especialmente	los	niños	con	lesiones
severas	 y	 profundas,	 no	 se	 presta	 a
recetas	o	soluciones	simples.
En	 Los	 Institutos	 se	 diseña	 un

programa	 neurológico	 para	 cada
niño	 solamente	 después	 de	 una
cuidadosa	 evaluación	 neurológica	 y
funcional	 y	 un	 examen	 médico
completo.	Muchas	madres	 y	 padres
en	 cuyos	 planes	 está	 asistir	 a	 los
cursos	 para	 padres	 que	 se	 celebran



en	 Los	 Institutos	 desean	 empezar
algún	 tipo	 de	 programa	 mientras
esperan	 la	 celebración	 del	 curso.
Cuando	 asisten	 al	 curso,	 estas
familias	 ya	 tienen	 la	 experiencia	 de
realizar	un	programa	todos	los	días	y
a	 menudo	 sus	 hijos	 han	 tenido	 un
avance	significativo	en	su	condición.
Estos	 dos	 factores	 ayudan	 a	 que
nuestros	 padres	 comprendan	 la
información	 presentada	 durante	 el
curso	 a	 un	 nivel	 superior.	 Por	 este
motivo	hemos	incluido	dos	ejemplos
de	 programas	 iniciales	 para	 dos
niños	muy	diferentes.

EL	PROGRAMA	DE	BENJAMÍN



Benjamín	 tiene	 seis	 años.	 Puede
caminar,	 pero	 aún	 no	 puede	 correr.
Comprende	 las	 actividades	 diarias
de	la	casa,	pero	no	está	al	nivel	de	su
edad	 intelectualmente.	 Sabe	 decir
algunas	 palabras.	 Tiene
hipersensibilidad	 a	 la	 estimulación
sonora	y	táctil.

Metas	de	Benjamín
Crecimiento	Intelectual
Crecimiento	Físico

Crecimiento	Fisiológico

Programa	de	Benjamín
Lectura

Desarrollo	Humano	primario



Patrones

Técnicas	para	Benjamín
Estimulación	Auditiva
Estimulación	Táctil

La	Salud	de	Benjamín
Nutrición

Equilibrio	de	Líquidos

Programa	Inicial	de	Benjamín

Hora Actividad

7.00
a.m.

Levantarse	y	vestirse
Desayuno	nutritivo
Estimulación	Táctil



7.30
a.m.
8.00
a.m.

Patrones
Arrastre	25	metros
Lectura*
Estimulación	Auditiva
Gateo	100	metros

	

Recompensa:		Sesión	de
lectura
Ayudar	a
mamá	a
limpiar	la
casa

10.00
a.m.

Estimulación	Táctil
Patrones
Lectura*
Arrastre	25	metros



Estimulación	Auditiva
Gateo	100	metros

	

Recompensa:		Sesión	de
lectura
Ayudar	a
mamá	a
preparar	la
comida

Mediodía Comida	nutritiva

	 Paseo	por	el
vecindario

Estimulación	Táctil



1.30
p.m.

Patrones
Gateo	100	metros
Lectura*
Estimulación	Auditiva
Arrastre	25	metros

	

Recompensa:		Sesión	de
lectura
Saludar	a
mis
hermanos
cuando
vienen	de
la	escuela

Estimulación	Táctil
Patrones



3.30
p.m.

Gateo	100	metros
Lectura*
Estimulación	Auditiva
Arrastre	25	metros

	

Recompensa:		Sesión	de
lectura
Ayudar	a
mamá	a
preparar	la
cena

5.30
p.m.

Cena	nutritiva
Actividad	en	el	exterior
con	los	hermanos



7.00
p.m.

Estimulación	Táctil
Patrones
Lectura*
Estimulación	Auditiva
Estimulación	Táctil
Patrones

8.00
p.m.

Baño
Leer	un	cuento	en	la
cama

*El	 programa	 de	 lectura	 de
Benjamín:	 Se	 debe	 hacer	 en
momentos	 felices	 y	 relajados
durante	 el	 día.	Estas	 sesiones	 no	 se
deben	 programar,	 sino	 que	 deben



hacerse	cuando	la	madre	y	Benjamín
estén	 bien	 alimentados,	 bien
descansados	 y	 listos	 para	 aprender
juntos.
Benjamín	 ha	 ido	 progresando

gradualmente	 hasta	 hacer	 400
metros	 de	 gateo,	 100	 metros	 de
arrastre,	 6	 patrones,	 lectura,
estimulación	 auditiva	 y	 táctil.	 Ha
tenido	un	gran	comienzo.

EL	PROGRAMA	DE	NAN

Nan	 tiene	 tres	 años.	 Todavía	 no
puede	 ver	 ni	 arrastrarse.	 Puede	 oír,
pero	 no	 identifica	 aún	 todos	 los
sonidos	 a	 su	 alrededor.	 Reacciona



con	retraso	al	dolor.

Metas	de	Nan
Crecimiento	Intelectual
Crecimiento	Físico

Crecimiento	Fisiológico

Programa	de	Benjamín
Estimulación	Sensorial

El	Suelo	como	Forma	de	Vida
Patrones

La	Salud	de	Benjamín
Nutrición

Equilibrio	de	Líquidos



Programa	Inicial	de	Nan:

Estimulación	 Sensorial:	 15
minutos	cada	hora	que	esté	despierto

Suelo	 Inclinado:	 3	 veces	 cada
hora	que	esté	despierto

Patrones:	5	minutos	cada	hora

Estimulación	Sensorial:

Visión:

1.	Estimulación	del
Reflejo	a	la	luz

2.	Localización	de	la
luz

3.	Ver	formas	en
blanco	y	negro	en



diapositivas	o
proyector

Auditivo:
1.	Apreciación	de
sonidos
significativos

Táctil:

1.	Estimulación	de	la
sensación	vital

2.	Estimulación	de	la
sensación	gnóstica

Este	 es	 un	 buen	 comienzo	 para
Nan.	 Si	 todo	 va	 bien,	 debería
superar	este	programa	en	un	periodo
de	 tiempo	 de	 3	 a	 12	 meses,	 en
función	 de	 la	 frecuencia,	 intensidad



y	 consistencia	 del	 programa	 que
reciba.
Los	padres	están	capacitados	para

realizar	estos	asombrosos	programas
y	 con	 la	 ayuda	 de	 toda	 la	 familia,
pueden	 hacerlo	 durante	 años.	 ¿Y	 el
niño,	 qué?	 ¿Puede	 una	 pequeña	 y
lastimada	 criatura,	 torcida,
paralizada	 y	 de	 ojos	 vivos	 soportar
años	 de	 semejante	 régimen?	 Por
supuesto	 que	 puede.	 De	 hecho,	 es
bueno	para	él,	a	pesar	de	todo	lo	que
digan	 quienes	 insisten	 en	 que	 lo
mejor	 que	 podemos	 hacer	 con	 tales
niños	 es	 no	 esperar	 nada	 de	 ellos	 y
recluirlos	 para	 siempre	 en	 una	 de
esas	 instituciones	 donde	 hasta	 el



propio	 Diablo	 tendría	 pesadillas.
Todos	los	que	piensan	que	no	es	así,
quizá	les	gustaría	echar	un	vistazo	al
ensayo	 fotográfico,	 valiente	 y	 veraz
llamado	 Navidad	 en	 el	 Purgatorio
realizado	 por	 Burton	 Blatt	 y	 Fred
Kaplan	 (Allyn	 &	 Bacon	 Editores),
en	el	que	no	se	trata	ni	de	suavizar	ni
de	exagerar	este	hecho.
La	gente	que	hace	los	patrones	es

la	 que	 se	 lleva	 la	 mayor	 carga	 de
trabajo.	La	mayoría	de	las	cosas	que
requieren	de	la	cooperación	del	niño
son,	con	mucho,	cosas	que	de	por	sí
le	producen	placer	e	incluso	alegría,
como,	por	ejemplo,	la	lectura.	Nadie
disfruta	tanto	la	lectura	ni	siente	más



orgullo	 cuando	 logra	 algo	 que	 un
niño	 pequeño,	 especialmente	 un
niño	 pequeño	 con	 lesión	 que	 no
tiene	 la	 competencia	 de	 las
actividades	 en	 el	 exterior
compitiendo	con	la	lectura.
Pero	 no	 todas	 las	 cosas	 son	 tan

alegres	como	la	lectura;	entonces,	se
impondrá	la	inventiva	de	la	madre	y
de	toda	su	familia	para	hacer	de	tales
cosas	 funciones	 felices.	 El	 capítulo
de	 la	 lectura	 y	 el	 de	 la	 motivación
servirán	de	ayuda	en	ese	aspecto.	No
obstante,	 es	 un	 trabajo	muy	 duro	 y
no	 siempre	 lo	 logran	 todas	 las
familias.	Por	extraño	que	parezca,	lo
que	 determina	 el	 grado	 de



motivación	 positiva	 que	 puede
lograrse,	no	es	tanto	el	niño	como	la
familia.	 La	 opinión	 familiar	 de
quienes	 buscan	 ayuda	 en	 Los
Institutos	 puede	 dividirse	 en	 dos
grupos:

1.	El	primero	y	más	numeroso	es
el	 de	 las	 familias	 dedicadas.	 Son
familias	 que	 ven	 al	 niño	 lesionado
como	 un	 factor	 extremadamente
positivo	 en	 la	 vida	 familiar;	 son	 las
que	 dicen	 «Todo	 el	mundo	 adora	 a
Lili,	es	la	estrella	de	nuestra	familia.
Daríamos	lo	que	fuera	para	que	ella
estuviera	 bien,	 y	 vamos	 a	 lograrlo,
pero,	 mejore	 o	 no,	 nosotros	 la
queremos.	Forma	parte	de	la	familia



y	no	sabríamos	 lo	que	haríamos	sin
ella».	 Estas	 familias	 ven	 a	 la	 niña
como	 la	 más	 maravillosa	 de	 las
oportunidades	 y	 están	 conmovidas
por	tenerla.
Hank	 Viscardi,	 hombre

maravilloso	 y	 resuelto	 de	 enorme
talla	 intelectual,	 que	 es	 en	 esencia
uno	 de	 los	 fundadores	 de	 la
rehabilitación,	 una	 vez	 me	 contó
esta	historia:
En	una	ocasión	le	dijo	a	su	madre:
—Madre,	 ¿y	 por	 qué	 sobre

nuestra	 familia	cayó	el	problema	de
tenerme	a	mí,	que	nací	sin	piernas?
Su	madre	le	respondió:
—Hijo,	cuando	es	el	momento	de



que	nazca	un	niño	inválido,	Dios	se
reúne	 con	 todos	 sus	 asesores	 y	 les
pregunta:	 «¿Dónde	 hay	 una	 familia
lo	 bastante	 buena	 para	 que	 un	 niño
lesionado	la	mejore?»
La	extraordinaria	carrera	de	Hank

no	 es	 tan	 difícil	 de	 explicar	 cuando
uno	 sabe	 cómo	 fue	 su	 madre.	 Por
regla	general,	 tales	 familias	parecen
capaces	 de	 hacer	 que	 las	 labores
arduas	 y	 monótonas	 parezcan
valiosas	 para	 los	 pequeños
lesionados.
El	otro	grupo	de	familias	es	igual

de	 valioso,	 pero	 es	menos	 probable
que	 puedan	 hacer	 agradable	 el
programa.	 Estas	 familias	 también



aman	 a	 su	 hijo	 lesionado	 y	 todos
están	 dispuestos	 a	 hacer	 grandes
sacrificios	por	el	niño.	No	obstante,
es	 más	 probable	 que	 estas	 familias
vean	 en	 el	 niño	 un	 reto	 familiar,
quizá	 una	 cruz	 que	 es	 preciso
soportar.	 Ambas	 familias	 aman	 al
niño,	 ambas	 están	 preparadas	 para
hacer	 sacrificios	 heroicos	 por	 él,
pero	 es	 menos	 probable	 que	 estas
últimas	 sean	 capaces	 de	 motivarlo
de	manera	positiva.
¿Y	entonces,	qué?
Bueno,	 ya	 sea	 con	 vehemencia	 o

sin	 ella,	 con	 alegría	 o	 sin	 ella,	 con
estímulo	 para	 el	 niño	 o	 no,	 con
agrado	 o	 sin	 él,	 se	 debe	 tratar	 al



pequeño	 si	 se	 le	 quiere	 ofrecer	 su
oportunidad	 como	 a	 cualquier	 ser
humano	sano.
En	 la	vida	hay	muchas	cosas	que

los	 seres	 humanos	 tenemos	 que
hacer	y	que	no	son,	verdaderamente,
agradables.	 Algunas,	 de	 hecho,	 son
labores	 monótonas	 o	 incluso
dolorosas,	pero	ya	sean	monótonas	o
dolorosas	 tienen	 que	 hacerse,	 tanto
si	 uno	 es	 un	 niño	 como	 si	 es	 un
adulto.
El	 proceso	 que	 hace	 que	 tales

cosas	 se	 realicen	 es	 el	 lado	opuesto
de	la	moneda	llamada	«motivación».
Por	 darle	 un	 mejor	 nombre	 le
llamaremos	 «disciplina».	 El	 mejor



tipo	 de	 disciplina	 es	 la	 denominada
«autodisciplina»	y	en	un	niño	es	tan
posible	 en	 todos	 sus	 aspectos	 como
lo	es	en	el	 adulto.	En	cualquiera	de
los	 casos,	 lo	 que	 se	 necesita	 para
lograr	 la	 autodisciplina	 es
comprender	 el	 objetivo,	 y	 esto	 a
menudo	es	más	fácil	de	explicar	a	un
adulto	 que	 a	 un	 niño.	 Por	 ejemplo,
es	muy	difícil	explicar	a	un	niño	de
tres	 años	 por	 qué	 es	 bueno	 hacer
patrones	 y,	 aun	 así,	 uno	 debe
intentarlo.	 La	 forma	 más	 fácil	 de
lograr	 que	 un	 niño	 pequeño
lesionado	 entienda	 por	 qué	 hacer
patrones	 es	 algo	 bueno	 es
mostrándole	 la	 alegría	 que



proporciona	 a	 su	 familia	 y,	 si	 esto
funciona,	sin	duda	es	el	mejor	de	los
métodos.
No	obstante,	si	no	funciona,	debe

quedar	 claro	 que	 de	 cualquier
manera	 debe	 hacerse.	 Hacer
patrones	 en	 cierto	 sentido	 es	 una
especie	 de	 cirugía	 cerebral	 cerrada,
y	es	obvio	que	si	un	niño	requiere	de
una	 cirugía	 cerebral	 o	 de	 cualquier
otro	 tipo,	 ninguna	 familia	 le	dejaría
la	 decisión	 al	 niño.	 Así	 que,	 sin
importar	 los	 resultados	 que	 se
obtengan,	 se	 le	 debe	 hacer	 el
tratamiento	 si	deseamos	 tener	éxito,
y	 lo	 primero	 es	 intentar	 crearle	 la
autodisciplina.	 Si	 funciona,	 es	 el



mejor	 método.	 Si	 no	 funciona,
debemos	insistir	en	el	tratamiento	y,
si	 es	 necesario,	 imponer	 la
disciplina.
Todos	 los	 seres	 humanos

requieren	de	disciplina	y,	si	se	les	da
la	 oportunidad,	 acabarán
imponiéndosela	ellos	mismos.	Tanto
los	 niños	 como	 los	 adultos	 con
frecuencia	tratan	de	encontrar	cuáles
son	las	reglas,	ubicar	los	límites	que
no	 podemos	 traspasar.	 Necesitamos
vivir	 dentro	 de	 una	 estructura	 que
conozcamos	y	entendamos.
Estoy	 seguro	 de	 que	 si	 me

encontrara	 solo	 en	 la	 playa	 de	 una
isla	 desierta,	 lo	 primero	 que	 haría



después	de	 recuperar	 la	 compostura
sería	 decir	 «¿Cuáles	 son	 las	 reglas
de	 por	 aquí?»	 Al	 no	 encontrar
ninguna,	 tendría	 que	 hacer	 las	mías
propias	 para	 que,	 en	 ausencia	 de
reglas	 de	 autodisciplina,	 no
descendiera	a	ser	menos	humano.
La	 versión	 formalizada	 de	 las

reglas	 que	 impondría	 sobre	 mí	 se
llamaría	La	Ley.	Cuando	los	adultos
nos	encontramos	en	ausencia	de	toda
ley	o	estructura,	la	creamos.	Cuando
estamos	 inmersos	 en	 una	 situación
en	 donde	 las	 reglas	 existen,
buscamos	 encontrar	 sus	 límites,	 es
decir,	hasta	dónde	podemos	llegar.
Con	 los	 niños	 también	 es	 así.



Ellos	 lo	 buscan	 desesperadamente.
Cuando	una	madre	acuesta	a	su	hijo
17	veces	y	él	se	levanta	18,	y	al	final
recibe	unos	 azotes,	 no	 es	 porque	 se
haya	equivocado,	sino	porque	quería
saber	 dónde	 estaban	 los	 límites.	 En
este	 caso,	 al	 fin	 los	 encontró.
Necesitó	salirse	de	la	cama	18	veces
para	 descubrir	 lo	 lejos	 que	 podía
llegar.
Un	 niño	 necesita	 disciplina	 de	 la

misma	 manera	 que	 buen	 alimento,
amor	y	aire	fresco.
La	 mejor	 manera	 de	 hacerlo	 es

siempre	 la	 más	 simple	 y	 directa.:
«Quiero	 que	 hagas	 esto,	 porque	 es
por	tu	bien».



Si	funciona,	es	la	mejor	forma	de
hacerlo.
Si	 no	 funciona,	 uno	 debe	 decir:

«Quiero	que	hagas	esto,	porque	soy
tu	 papá	 (mamá)	 y	 yo	 pongo	 las
normas.	Decido	lo	que	hacemos	y	lo
que	 no	 hacemos.	Cuando	 seas	 papá
o	 mamá,	 entonces	 te	 tocará	 a	 ti
poner	las	normas».
Esta	 información	 es	 fundamental

para	 el	 niño,	 porque	 cada	 familia
tiene	que	tener	un	liderazgo	que	esté
claro.	 La	 madre	 y	 el	 padre	 son,	 en
realidad,	 los	 dictadores	 benignos.
Deben	estar	en	orden	para	tener	una
casa	en	 la	que	 reine	el	civismo	y	el
sentido	 común.	 Eso	 no	 tiene	 nada



que	ver	con	tener	un	hijo	con	lesión
cerebral.	 Esto	 es	 así	 para	 cualquier
niño.	 Es	 un	 error	 grave	 pensar	 que
porque	 tiene	 una	 lesión	 cerebral	 ya
no	 es	 un	 niño.	 Lo	 es,	 y	 exigirá	 el
mismo	trato,	claro	y	consistente,	que
exigen	los	niños	sanos.
¿Los	niños	quieren	saber	quién	es

el	 padre	 y	 quién	 la	 madre?	 ¿Quién
lleva	 la	 batuta	 aquí?	 Si	 esto	 no
queda	 claro	 al	 principio,	 el	 niño
mismo	 será	 el	 que	 dirija	 el
espectáculo.
Todos	sabemos	cómo	es	una	casa

dirigida	 por	 los	 niños.	 No	 se	 hace
nada	 como	 debería.	 En	 ese	 entorno
nadie	 es	 feliz	 —fundamentalmente



los	niños.
Una	 madre	 inteligente	 hace	 una

lista	 diaria	 de	 lo	 que	 debe	 hacerse.
La	 escribe	 con	 letra	 grande	 y	 la
coloca	 en	 la	 pared	 donde	 el	 niño
pueda	 verla	 a	 menudo.	 Esa	 lista
tendrá	una	lista	de	cosas	buenas	que
el	 niño	 puede	 ganar	 si	 hace	 bien	 el
trabajo.	 Esto	 también	 se	 publica	 y
coloca	 en	 la	 pared.	 Si	 el	 trabajo	 no
se	 hace	 o	 queda	 incompleto,	 los
premios	no	se	reciben.
En	 un	 día	 bueno	 todo	 funciona	 a

la	 perfección,	 termina	 su	 trabajo	 y
gana	las	cosas	que	le	gustan.
En	 uno	 menos	 bueno	 puede	 que

pare	o	incluso	renuncie	a	hacer	algo.



La	madre	no	discute	o	negocia	esto
con	 él.	 En	 su	 lugar,	 le	 proporciona
periodos	 de	 tiempo	 predecibles	 en
los	 que	 está	 «castigado».	 Aprende
que	es	más	divertido	hacer	las	cosas
bien	que	mal.
Es	así	de	simple.
Así	como	este	proceso	es	sencillo

de	 describir	 es	 considerablemente
menos	 simple	 levantarse	 todos	 los
días	 y	 ser	 el	 padre	 consistente	 y
sensato	 que	 todos	 queremos	 ser
(como	todos	los	padres	saben.)
Por	 cierto,	 nunca	 utilizamos	 el

recurso	del	castigo	corporal.	Nunca.
Podríamos	 discutir	 en	 profundidad
aquí	 el	 mérito	 relativo	 de	 esta



posición	 intelectual,	 emocional	 o
psicológicamente,	pero	no	lo	vamos
a	 hacer.	 La	 razón	 por	 la	 que	 no
hacemos	uso	del	castigo	corporal	(y
por	la	que	recomendamos	que	no	lo
haga)	es	simple:
No	funciona.
No	 tiene	 tiempo	 de	 hacer	 cosas

que	no	funcionan.
Establecer	una	ley	clara	y	sensata

dentro	 de	 la	 casa	 es	 fundamental.
Allá	donde	el	padre	y	la	madre	sean
quienes	lleven	la	casa	el	niño	tendría
su	oportunidad	trabajada	de	hacer	el
programa	 con	 la	 esperanza	 de	 que
consiga	mejorar	enormemente.
En	 casas	 donde	 el	 padre	 y	 la



madre	 no	 son	 quienes	 la	 dirigen	 no
hay	 ninguna	 posibilidad	 de
conseguir	 que	 se	 haga	 un	 programa
de	semejante	magnitud.
Si	 un	 niño	 no	 va	 bien,	 es	 muy

poco	 importante	 si	 la	 razón	 es	 que
tiene	 una	 patología	 desmesurada	 o
que	 los	 padres	 no	 quieren	 o	 no
pueden	 establecer	 las	 reglas	 de	 la
casa.	Sin	lugar	a	dudas,	el	programa
de	Los	 Institutos	 está	 fuera	 de	 toda
razón.
Conozco	 más	 de	 una	 docena	 de

programas	 razonables	 para	 niños
con	 lesión	 cerebral.	 El	 único
problema	 es	 que	 no	 sirven.	 El
programa	 de	 Los	 Institutos	 suele



funcionar.
Mantengo	 la	 idea	 de	 que	 si	 un

curso	 de	 acción	 razonable	 no
funciona	es	que	no	es	razonable.
Creo	 que	 si	 un	 curso	 de	 acción

que	 no	 es	 razonable	 funciona	 a
menudo	 en	 niños	 con	 lesión
cerebral,	entonces	es	razonable.
El	 programa	 de	 Los	 Institutos

para	 que	 los	 padres	 apliquen	 el
tratamiento	 a	 sus	 hijos	 es	 un
programa	 terrible,	 y	 devora	 la	 vida
de	 todos	 los	 interesados	 en	 él.	 Con
seguridad	es	el	programa	más	difícil
del	mundo.
Pero	 cada	 vez	 pienso	 más	 en	 lo

que	me	dijo	el	padre	de	Nan:	«Solo



hay	una	cosa	en	 todo	el	mundo	que
es	peor	que	este	maldito	programa,	y
es	tener	a	una	niñita	a	la	que	quieres
que	no	puede	hacer	lo	que	hacen	los
demás	niños.	Tengo	que	decir	que	el
peor	 día	 de	 programa	 de	 Los
Institutos	es	mejor	que	el	mejor	día
que	 habíamos	 tenido	 antes	 de	 que
empezáramos	 con	 este	 detestable
programa».

Notas	al	Pie
*	del	inglés	up:	Levantarse,	ponerse
de	pie.	(N.	del	T.)
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¿QUÉ	SUCEDE	EN	EL
CUERPO?	LA

FUNCIÓN	DETERMINA
LA	ESTRUCTURA

ay	 una	 ley	 en	 la	 naturaleza	 de
vital	importancia	para	todos	los

niños	 y	 de	 abrumadora	 importancia
para	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral.
Conocíamos	 esta	 ley	 desde	 hacía
muchos	 años,	 pero	 de	 algún	 modo
nos	 las	 habíamos	 ingeniado	 para
ignorar	 sus	 asombrosas



implicaciones.
Fue	lo	que	observábamos	a	diario

en	 Los	 Institutos	 que	 sucedía	 con
nuestros	niños	con	lesión	cerebral	lo
que	nos	forzó	a	considerar	esta	ley	y
lo	que	significaba	para	ellos.
Nos	 llegaban	 niños	 con	 lesión

cerebral	 severa,	 cuyos	 cuerpos	 casi
invariablemente	 eran	 pequeños	 y
algunas	 veces	 estaban	 torcidos;	 sus
hombros,	 ojos,	 boca	 y	 pies	 con
frecuencia	 eran	 anormales,	 su
cabeza	 tan	 pequeña	 que	 mostraba
una	clara	microcefalia,	 el	pecho	 tan
hundido	 que	 apenas	 suministraba
aire	a	su	aparato	respiratorio.
Si	 fracasábamos,	 aquellos	 niños



no	 presentaban	 mejoría	 física;	 su
cuerpo	 permanecía	 pequeño	 o
torcido	 y	 su	 espalda,	 sus	 caderas,
ojos,	 boca	 y	 cabeza	 no	 mostraban
cambios,	 pero	 cuando	 teníamos
éxito,	su	cuerpo	se	volvía	normal	en
todos	los	sentidos.
¿Cuál	 es	 la	 ley	 que	 explica	 este

asombroso	 hecho?	 La	 ley	 que
establece	que	«la	 función	determina
la	 estructura».	 Esta	 ley	 explica	 por
qué	se	desarrolló	la	vida	en	la	tierra
a	 partir	 de	 organismos	 unicelulares
que	 vivían	 en	 los	 estanques	 de	 las
épocas	 primarias	 hasta	 llegar	 a
formarse	 los	peces,	 los	anfibios,	 los
mamíferos	 y	 por	 último	 el	 hombre



(filogenia).	 La	 ley	 también	 explica
cómo	 se	 desarrolla	 la	 vida	 humana
desde	un	 embrión	hasta	 el	 feto	y	 el
recién	nacido	(ontogenia).
Esta	 es	 la	 ley	 que	 demuestra	 que

quienes	 levantan	 pesas	 tienen
grandes	 músculos	 debido	 a	 que
levantan	 pesas.	 No	 es	 que	 levanten
pesas,	 porque	 posean	 grandes
músculos.	 La	 función	 determina	 la
estructura.
Los	 arquitectos	 primero	 deben

conocer	 para	 qué	 se	 va	 a	 usar	 un
edificio	 antes	 de	 diseñar	 los	 planos
debido	a	que	su	función	determinará
su	estructura.
Un	 bebé	 que	 se	 cría	 durante	 su



primer	 año	 en	 una	 oscuridad	 casi
total	 (como	 sucede	 en	 el	 caso	 de
ciertas	 hermosas	 tribus	 Xingu	 que
viven	en	la	etapa	previa	a	la	Edad	de
Piedra	y	con	quienes	convivimos	en
el	 interior	 del	 Mato	 Grosso
brasileño)	no	desarrollará	su	visión	y
mantendrá	 las	 vías	 visuales	 y
competencia	 de	 un	 recién	 nacido
hasta	 que	 se	 le	 saque	 de	 la	 choza
oscura	hacia	la	luz.	La	carencia	de	la
función	 visual	 ha	 evitado	 la
maduración	 temprana	 de	 su
trayectoria	visual.
Un	 niño	 encadenado	 a	 la	 pata	 de

una	cama	en	una	buhardilla,	aislado
por	 algún	 adulto	 psicótico,	 no



desarrollará	 las	 cavidades	 de	 las
caderas,	 ya	 que	 ningún	 niño	 nace
con	ellas,	sino	que	se	le	formarán	al
desgastarlas	dentro	del	hueso,	como
resultado	 de	 arrastrarse,	 gatear	 y
caminar.	No	 es	 que	 caminemos	 por
tener	cavidades	en	las	caderas,	como
creíamos	 antes,	 sino	 más	 bien
tenemos	 cavidades	 porque	 nos
arrastramos,	gateamos	y	caminamos.
La	 estructura	 no	 determina	 la
función;	 más	 bien	 la	 función	 (el
movimiento)	determina	la	estructura
(cavidades	de	la	cadera).
El	niño	con	lesión	cerebral	que	no

puede	 moverse	 tampoco	 desarrolla
las	 cavidades	 de	 la	 cadera.	 Tarde	 o



temprano	alguien	que	no	crea	que	la
lesión	cerebral	 está	 en	el	 cerebro,	y
crea	que	la	lesión	cerebral	está	en	las
piernas	 le	 mandaría	 hacer	 una
radiografía	 de	 cadera	 y	 descubriría
que	 no	 tiene	 cavidades	 en	 ella.
Entonces,	 someterá	 al	 niño	 a	 una
cirugía	 ortopédica	 para	 crear	 esas
cavidades.	 Esto,	 por	 supuesto,	 no
funcionará,	 ya	 que	 el	 niño	 seguirá
sin	caminar,	pues	todavía	subsiste	la
razón	por	la	que	no	caminaba	antes,
la	lesión	cerebral.	No	solo	es	verdad
que	 la	 función	 determina	 la
estructura,	sino	 también	que	 la	 falta
de	 función	 da	 como	 resultado	 una
estructura	inmadura	o	anormal.



La	gran	mayoría	de	los	niños	con
lesión	cerebral	severa,	cuando	llegan
por	primera	vez	a	Los	Institutos,	son
bastante	 pequeños	 físicamente.	 Es
decir,	en	un	75%	de	 los	casos	están
muy	 por	 debajo	 del	 promedio	 en
cuanto	 a	 altura,	 cavidad	 torácica,
tamaño	 de	 la	 cabeza	 y	 peso.	 De
estos,	 el	 50%	 está	 por	 debajo	 del
10%	más	pequeño	de	la	población,	e
incluso	 algunas	 veces	 muy	 por
debajo.	 Sin	 embargo,	 al	 nacer
(excepto	 los	 prematuros),	 tendían	 a
estar	en	el	tamaño	promedio	o	cerca
de	 él.	 Al	 avanzar	 el	 tiempo,	 se
volvían	 cada	 vez	 más	 pequeños	 en
comparación	 con	 los	 niños	 de	 su



edad,	 ya	 que	 la	 falta	 de	 función
física	da	 como	 resultado	escasez	de
estructura	física.	Esto	es	lo	contrario
de	 lo	 que	 les	 sucede	 a	 quienes
levantan	pesas.	No	obstante,	una	vez
que	 iniciemos	 a	 este	 niño	 en	 un
programa	 de	 organización
neurológica	 cambiará	 su	 tasa	 de
crecimiento	 y,	 con	 frecuencia,	 este
cambio	 será	 muy	 grande.	 Muy	 a
menudo	 sucede	 que	 un	 niño	 que
había	 crecido	 con	 bastante	 más
lentitud	 que	 uno	 normal,	 de	 pronto
empezará	a	desarrollarse	más	rápido
que	el	niño	normal	de	su	edad.
Cuando	 hicimos	 nuestro	 último

estudio	 con	 nuestros	 niños,	 el	 78%



estaban	 por	 debajo	 del	 percentil	 50
en	crecimiento.	No	es	sorprendente.
Sin	 embargo,	 el	 51%	 de	 nuestros
niños	 estaban	 por	 debajo	 del
percentil	 10.	 Más	 de	 la	 mitad	 de
nuestros	niños	estaba	en	el	grupo	de
los	 niños	 más	 pequeños.	 No	 es
inusual	ver	a	un	niño	que	ha	estado
en	 ese	 percentil	 10	 toda	 su	 vida
experimentar	 un	 crecimiento	 de	 su
pecho	dos,	tres	o	cuatro	veces	mayor
que	 el	 de	 los	 niños	 sanos	 de	 su
misma	edad.
Este	 fenómeno,	 que	 parece

prácticamente	 desconocido	 para
quienes	 tratan	 a	 niños	 con	 lesión
cerebral,	 es	 bien	 conocido	 por	 los



antropólogos	e	incluso	tiene	nombre.
Se	llama	el	 fenómeno	de	ponerse	al
día.
Esta	regla	nos	dice	que	si	un	niño

está	 bastante	 enfermo	 por	 alguna
razón,	su	crecimiento	físico	será	más
lento	 o	 prácticamente	 se	 detendrá,
según	 la	 enfermedad	 y	 la	 gravedad
de	la	misma.	La	regla	establece	que
si	 el	 niño	 vuelve	 a	 la	 normalidad,
crecerá	 más	 rápido	 que	 sus
compañeros	 normales,	 para,	 de	 esa
manera,	 ponerse	 al	 día.	 Esa	 es	 la
razón	por	la	que	se	llama	ponerse	al
día.
Y	es	algo	que	ocurre	diariamente

en	Los	Institutos.



También	 observamos,	 y	 es	 muy
sorprendente,	que	parece	haber	gran
correspondencia	 entre	 la	 tasa	 de
éxito	 y	 la	 tasa	 de	 crecimiento,	 así
como	 entre	 el	 máximo	 grado	 de
crecimiento	 y	 el	 máximo	 grado	 de
éxito.
Es	 decir,	 que	 los	 niños	 que	 no

progresan	 no	 lograrán	 cambiar	 la
tasa	 de	 crecimiento;	 los	 que	 tienen
un	éxito	notable,	 pero	no	completo,
crecen	 de	 manera	 notable,	 pero	 no
total	y	los	niños	que	tienen	un	éxito
total,	 crecen	 de	 esa	 misma	 forma.
Aunque	 esta	 regla,	 como	 todas	 las
que	 conozco,	 no	 es	 invariable,	 casi
siempre	funciona	así.



Solo	es	otra	forma	de	decir	que	la
falta	 de	 función	 crea	 una	 estructura
inmadura	o	anormal	y	que	la	función
determina	la	estructura.
En	 Los	 Institutos	 de	 Filadelfia

todos	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral
mayores	 de	 18	 meses,	 excepto	 los
que	 son	 ciegos,	 se	 inician	 en	 un
programa	 de	 lectura,	 con	 letras
extragrandes	 para	 ser	 distinguidas
por	 las	 trayectorias	 visuales
inmaduras	 de	 todos	 ellos,	 con
excepción	de	los	niños	ciegos	o	que
no	 puedan	 discernir	 los	 contornos.
(En	 el	 caso	 de	 los	 niños	 ciegos	 la
lectura	 se	 pospone	 hasta	 que	 se	 les
capacita	 para	 ver	 detalle,	 que	 está



situado	 en	 el	 Nivel	 III	 de
Competencia	 Visual.)	 Como
resultado	 de	 esta	 exposición	 a	 la
lectura,	suceden	dos	cosas.

Primero:	 Hay	muchos	 cientos	 de
niños	con	lesión	cerebral	de	dos,	tres
o	 cuatro	 años	 que	 pueden	 leer	 con
una	 comprensión	 total.	 Sus
capacidades	 varían	 entre	 unas
cuantas	 palabras	 por	 parte	 de
algunos	y	muchos	libros	por	parte	de
otros.	 Conozco	 a	 unos	 pocos	 niños
de	tres	años	que	leen	varios	idiomas
con	 una	 comprensión	 total.	 A
medida	 que	 progresan,	 se	 reduce	 el
tamaño	de	las	palabras.
Segundo:	 A	 pesar	 de	 que	 en	 el



mundo	existe	 la	creencia	de	que	los
niños	 de	 menos	 de	 cinco	 años	 son
incapaces	 de	 leer	 porque	 sus
trayectorias	 visuales	 son	 demasiado
inmaduras	 y	 porque	 su	 cerebro	 no
está	 desarrollado	 lo	 suficiente,	 hay
cientos	de	niños	de	dos,	tres	y	cuatro
años	 que,	 de	 hecho,	 leen.	 Es	 más,
son	niños	con	lesión	cerebral	y,	aun
más,	 sus	 trayectorias	 visuales	 están
más	 desarrolladas	 que	 las	 de	 niños
de	mayor	edad	que	no	 tienen	 lesión
cerebral	 y	 no	 saben	 leer.	 ¿Cómo
puede	explicarse	eso?

No	puede	explicarse	basándose	en
la	edad,	puesto	que	son	menores	(no
mayores)	que	los	niños	que	no	saben



leer	 (niños	 normales	 de	 5	 años).
Tampoco	 puede	 explicarse	 como
alguna	 superioridad	 natural.	 Lejos
de	ser	superiores,	estos	niños	tienen
una	 lesión	 cerebral	 y	 a	 menudo	 se
les	 ha	 clasificado	 como	 «retrasados
mentales».	No	conozco	a	nadie	que
crea	 que	 tener	 una	 lesión	 cerebral
sea	una	ventaja.
La	única	explicación	es	que	estos

niños	han	tenido	una	oportunidad	de
leer	 que	 los	 demás	 niños	 no	 han
tenido.	 Esa	 oportunidad	 permitió	 la
función,	 y	 la	 función	 a	 su	 vez	 creó
trayectorias	 visuales	 más	 maduras,
puesto	 que	 la	 función	 determina	 la
estructura.



Muy	 pocos	 hechos	 son	 más
importantes	 que	 este	 en	 el
tratamiento	 de	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral.	 La	 falta	 de	 este
descubrimiento	es	lo	que	conducía	a
error	 en	 el	 pasado	 en	 el	 mundo	 de
los	 niños	 con	 lesión	 cerebral.	 Ser
conscientes	 de	 que	 la	 función
determina	la	estructura	es	una	de	las
cosas	 importantes	 y	 correctas	 en	 el
mundo	actual	de	los	niños	con	lesión
cerebral.
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¿QUÉ	SUCEDE	EN	EL
CEREBRO?	LA

FUNCIÓN	DETERMINA
LA	ESTRUCTURA

adie	 en	 el	 mundo	 sabe	 con
absoluta	 certeza	 qué	 sucede	 en

el	 cerebro,	 tampoco	 lo	 sabemos	 en
Los	 Institutos,	 pero	 tenemos
sospechas	bastante	fundadas.
Ningún	ser	humano	ha	observado

jamás	 cómo	 funciona	 un	 cerebro
humano	 en	 el	 aspecto	 celular



microscópico.	Sin	embargo,	avances
recientes	 en	 la	 ciencia	 y	 en	 las
técnicas	de	imagen	cerebral	nos	han
ofrecido	 alguna	 información	 sobre
las	 increíbles	 capacidades	 del
cerebro.	 Cada	 vez	 aprendemos	más
sobre	el	crecimiento	y	desarrollo	del
cerebro.	 También	 estamos
comenzando	a	saber	cómo	el	cerebro
puede	 aprender	 y	 adaptarse.	 Es	 a
esto	 a	 lo	 que	 los	 científicos	 y
neurólogos	 llaman	 «plasticidad
neural».
La	 función	 del	 cerebro	 no	 solo

está	más	allá	del	conocimiento,	sino
que,	 aunque	 la	 conociéramos,	 no
llegaríamos	a	comprenderla.



Pero	 por	 eso	 está	 exenta	 de	 que
hagamos	 conjeturas	 o	 deducciones
razonables	 y	 estas	 son	 esenciales
para	 explicar	 de	 la	 mejor	 manera
posible	 aquellas	 cosas	 que
observamos	 tanto	 en	 los	 niños	 con
lesión	 cerebral	 como	 en	 los	 niños
sanos.
Si	 bien	 es	 cierto	 que	 todavía	 hay

mucho	que	no	sabemos	sobre	el	más
increíble	de	 los	órganos,	el	cerebro,
también	 lo	 es	 que	 sabemos	 mucho
sobre	 el	 cerebro	 de	 los	 animales	 en
general	 y	 de	 los	 humanos	 en
particular.
Ante	 todo,	 sabemos	 que	 existe

una	 ley	 inflexible	 de	 la	 naturaleza



que	 ha	 guiado	 a	 la	 medicina,	 la
psicología,	 la	 ingeniería,	 la
arquitectura	e	infinidad	de	ciencias	y
artes	y	que	funciona	en	el	cerebro	de
la	misma	manera	que	como	en	otros
mecanismos.	 Esta	 ley	 establece	 que
«la	función	determina	la	estructura».
Y	 no	 puede	 ser	 menos	 en	 el

cerebro	que	en	el	cuerpo.
Antes	 de	 observar	 la	 evidencia

neurológica	que	prueba	esto	más	allá
de	cualquier	duda,	consideremos	los
cambios	 que	 acabamos	 de	 tratar	 y
que	tienen	lugar	en	el	cuerpo	de	los
niños	 a	 quienes	 prescribimos	 un
programa	 en	 Los	 Institutos	 de
Filadelfia.



Consideremos	 solo	 dos	 cambios:
en	 primer	 lugar,	 cambios	 en	 el
tamaño	de	la	cabeza	de	los	niños	con
lesión	cerebral.
¿Por	 qué	 la	 cabeza	 de	 los	 niños

con	lesión	cerebral	crece	mucho	más
lentamente	 que	 la	 de	 los	 niños
promedio	 antes	 del	 tratamiento	 y
después	 de	 iniciado	 este	 crece	 de
dos	a	tres	veces	más	rápido?
Hasta	 ahora	 la	 pregunta	 era,

discutible	 por	 cierto,	 si	 el	 cráneo
crece	para	acomodar	el	cerebro,	o	si
el	cerebro	está	restringido	al	tamaño
del	 cráneo.	Con	 la	 excepción	de	un
grupo	 muy,	 pero	 muy	 pequeño,	 de
niños	 a	 quienes	 se	 les	 cierra	 de



modo	 prematuro	 la	 fontanela	 (que
son	 las	 partes	 blandas	 en	 la	 parte
superior	de	 la	cabeza	de	 los	bebés),
daba	 la	 impresión	 de	 que	 es	 el
cráneo	el	que	se	ve	forzado	a	crecer
para	acomodarse	al	cerebro.
En	 la	 actualidad	 vemos	 cráneos

que	crecen	no	solo	muy	por	encima
de	 la	 tasa	 a	 la	 que	 se	 supone	 que
crecen,	 sino	 muy	 por	 encima	 del
tiempo	 en	 que	 se	 supone	 que	 debe
cesar	su	desarrollo.
De	 hecho,	 un	 análisis	 de	 278

historias	 clínicas	 en	 nuestros
archivos	 de	 niños	 admitidos	 de
forma	 consecutiva,	 nos	 muestra
(para	más	detalles,	ir	al	Capítulo	30)



que	mientras	que	el	82,2%	tenían	la
cabeza	de	un	 tamaño	por	 debajo	de
lo	 normal	 al	 inicio	 del	 tratamiento,
todos	los	niños,	excepto	37,	pasaron
a	 tener	 una	 tasa	 de	 crecimiento	 de
la	 cabeza	 superior	 al	 promedio	 en
un	periodo	de	catorce	meses,	que	fue
lo	 que	 duró	 la	 investigación.	 De
hecho,	 la	 tasa	 promedio	 de
crecimiento	 fue	 del	 254%	 en
relación	 con	 la	 normal	 para	 esa
edad.
También	 debe	 considerarse	 el

hecho	 de	 que	 la	 maduración	 visual
de	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral	 se
presenta	 en	 mayores	 proporciones
—puesto	que	 leen—	que	en	el	niño



sano,	 el	 cual	 no	 puede	 discriminar
bien	 las	 letras	 pequeñas	 como	 lo
hacen	los	niños	con	lesión.
Debemos	 recordar	 que	 la

maduración	 visual	 es	 un	 proceso
cerebral,	 ya	 que	 las	 vías	 visuales,
junto	 con	 las	 auditivas,	 táctiles,
olfativas	y	gustativas,	prácticamente
forman	 toda	 la	 zona	 posterior	 del
sistema	nervioso	central.
Decir	 que	 uno	 madura	 o	 hace

crecer	 las	vías	nerviosas	visuales	es
como	 afirmar	 que	 uno	 madura	 o
hace	crecer	a	su	propio	cerebro.
Es	 lo	 mismo	 para	 las	 vías

auditivas	 o	 táctiles.	 Debemos
recordar	 que	 muchos	 niños	 han



llegado	 con	 ceguera	 cortical	 a	 Los
Institutos	 y	 han	 terminado	 leyendo.
(La	 ceguera	 cortical	 se	 debe	 a	 una
lesión	 en	 las	 áreas	 visuales	 del
cerebro	 y	 no	 en	 el	 ojo	 o	 nervio
óptico.)	 Debemos	 recordar	 que
muchos	 niños	 han	 llegado	 a	 Los
Institutos	 con	 sordera	 cortical	 y
terminan	oyendo	y	algunos	terminan
hablando.	 (La	 sordera	 cortical	 se
debe	 a	 una	 lesión	 en	 las	 áreas
auditivas	 del	 cerebro	 y	 no	 a	 una
lesión	en	el	oído	o	nervio	auditivo.)
Debemos	 recordar	 que	 han	 llegado
muchos	 niños	 a	 Los	 Institutos	 sin
ningún	 tipo	 de	 sensación	 y	 han
terminado	 siendo	 capaces	 de



distinguir	objetos	muy	pequeños	con
solo	tocarlos.
Las	 vías	 sensoriales	 forman	 la

parte	posterior	o	mitad	sensorial	del
sistema	nervioso	central.
En	 relación	 con	 las	 vías	motoras

debe	 recordarse	 que	 han	 llegado
muchos	 niños	 a	 Los	 Institutos
paralizados	 por	 completo	 y	 han
terminado	 caminando.	 Debemos
recordar	 que	 han	 llegado	 muchos
niños	 a	 Los	 Institutos	 incapaces	 de
mover	 un	 dedo,	 una	 mano,	 o	 un
brazo	y	han	terminado	escribiendo	y
que	 muchos	 niños	 incapaces	 de
pronunciar	 una	 sola	 palabra	 han
terminado	hablando.



Estas	 vías	 motoras	 integran	 la
parte	 frontal	 o	 mitad	 motora	 del
sistema	nervioso	central.
Las	 vías	 motoras	 y	 sensoriales

juntas	con	sus	interconexiones	son	el
cerebro.
Debo	 apresurarme	 a	 añadir	 que

también	hay	niños	que	 llegan	a	Los
Institutos	ciegos,	sordos,	insensibles,
paralíticos	 o	 sin	 habla	 y	 que
permanecen	 así.	 Esos	 niños
representan	nuestros	fracasos.
De	cualquier	modo,	 estos	y	otros

hechos	 tenderían	 a	 hacernos	 creer
que	se	puede	hacer	que	el	cerebro	de
estos	niños	 crezca	del	mismo	modo
que	 el	 cuerpo,	 ya	 que	 tanto	 en	 el



cerebro	 como	 en	 el	 cuerpo	 la
función	determina	la	estructura.
Existen	 gran	 cantidad	 de	 pruebas

que	 apoyan	 esta	 opinión	 entre	 los
más	 destacados	 neurofisiólogos	 de
todo	 el	 mundo.	 Para	 ilustrar	 esto,
proporcionaremos	 dos	 ejemplos
sobresalientes.
En	 primer	 término,	 el	 trabajo	 del

brillante	 neurocirujano	 y
neurofisiólogo	 soviético	 Boris
Klosovskii,	 jefe	 de	 neurocirugía	 de
la	Academia	de	Ciencias	Médicas	de
la	URSS	en	Moscú.
Nos	 pareció	 tan	 importante	 el

trabajo	 del	 profesor	 Klosovskii	 que
tanto	 Carl	 Delacato	 como	 yo



viajamos	 a	 Moscú	 para	 verlo	 y
hablar	con	él.
He	 aquí	 lo	 que	 había	 hecho.

Dividió	 una	 camada	 de	 gatos	 y
perros	 recién	nacidos	en	dos	grupos
idénticos,	 uno	 era	 el	 grupo
experimental	 y	 el	 otro	 el	 control.
Dentro	 del	 grupo	 experimental
colocó	 una	 gatita	 y	 en	 el	 grupo
control	 puso	 a	 una	 hermana	 de	 la
misma	 camada.	Hizo	 lo	mismo	 con
cada	gato	macho	de	 cada	 camada	y
dividió	 a	 los	 perros	 de	 la	 misma
forma	hasta	que	tuvo	dos	grupos	que
concordaban	de	modo	perfecto,	cada
uno	 de	 los	 cuales	 contenía	 gatos	 y
perros	de	cada	camada.



A	los	gatos	y	perros	del	grupo	de
control	 se	 les	 permitió	 crecer	 de
forma	normal.	Por	lo	contrario,	a	los
del	grupo	experimental	se	les	colocó
en	un	plato	giratorio	que	giraba	con
lentitud	 y	 ahí	 vivieron	 durante	 el
tiempo	que	duró	el	experimento.
La	 única	 diferencia	 que	 había

entre	 un	 grupo	 y	 otro	 era	 que	 los
animales	 del	 grupo	 experimental
veían	 un	 mundo	 en	 movimiento,
mientras	 que	 los	 del	 grupo	 de
control	 vieron	 lo	 que	 todos	 los
cachorros	 de	 gatos	 y	 perros	 ven	 en
condiciones	normales.
Cuando	 los	 animales	 tuvieron

diez	 días	 de	 edad,	 Klosovskii



sacrificó	 pares	 concordantes	 de
perros	 y	 gatos	 para	 estudiar	 su
cerebro.	 Los	 últimos	 que	 sacrificó
tenían	veintiún	días.
Lo	 que	 descubrió	 Klosovskii	 en

los	 cerebros	 de	 los	 animales
experimentales	 lo	 deberían	 leer	 los
padres	de	un	niño	pequeño.
Los	 animales	 experimentales

tuvieron	un	crecimiento	en	las	áreas
vestibulares	del	cerebro	de	22,8%	a
35%	 mayor	 que	 los	 animales	 de
control.
En	otras	palabras,	durante	los	10	a

los	 21	 días	 de	 ver	 un	 mundo	 en
movimiento,	 los	 cachorros
experimentales	 de	 perros	 y	 gatos



alcanzaron	 un	 tercio	 más	 de
crecimiento	cerebral	en	 las	áreas	de
equilibrio	 en	 comparación	 con	 sus
hermanos	 que	 no	 vieron	 un	mundo
en	movimiento.
Esto	es	todavía	más	asombroso	si

consideramos	 que	 un	 cachorro	 de
gato	o	de	perro	de	diez	o	de	veintiún
días	 todavía	 no	 es	 una	 criatura
desarrollada;	 sin	 embargo,	 los
animales	 que	 vieron	 un	 mundo	 en
movimiento	 habían	 experimentado
realmente	 un	 crecimiento	 cerebral
casi	un	tercio	mayor	(y	algunos	más
de	un	tercio).	Pero	¿qué	significa	un
mayor	 crecimiento?	 ¿Acaso
Klosovskii	vio	una	tercera	parte	más



de	 células	 cerebrales	 en	 su
microscopio?	 En	 absoluto.	 El
número	 de	 células	 cerebrales	 era	 el
mismo,	pero	un	tercio	más	grandes	y
un	tercio	más	maduras.
Cuando	 considero	 a	 los	 animales

del	 grupo	 control,	 pienso	 en	 los
niños	promedio	de	tres	y	cuatro	años
y	 cuando	 pienso	 en	 los	 gatos	 y	 los
perros	 experimentales	 con	 un
crecimiento	 del	 cerebro	 de	 más	 de
un	 tercio,	 pienso	 en	 nuestros	 niños
lesionados	 que	 leen.	 Entonces	 no
puedo	 dejar	 de	 preguntarme	 qué
habría	 pasado	 si	Klosovskii	 hubiera
tomado	 un	 tercer	 grupo	 de	 gatos	 y
perros	 y	 los	 hubiera	 puesto	 en	 total



oscuridad.	¿Habrían	tenido	un	tercio
menos	 de	 crecimiento	 cerebral,
como	 aquellos	 bebés	 Xingu	 que
viven	en	cabañas	oscuras?
Pero	Klosovskii	no	hizo	un	tercer

grupo	 de	 animales	 y,	 por	 tanto,	 es
imposible	saber	cómo	habrían	sido.
No	 obstante,	 quizá	 podemos

imaginar	 qué	 hubiera	 pasado	 si
Klosovskii	 hubiera	 tenido	 un	 tercer
grupo	 si	 nos	 vamos	 a	 la	 otra	 punta
del	 mundo	 para	 encontrarnos	 con
otro	 genio,	 David	 Krech,	 cuyo
brillante	 trabajo	 en	 Berkeley	 me
proporciona	el	segundo	ejemplo.
El	 doctor	 Krech	 no	 solo	 es	 un

científico	 cuyas	 impecables



conclusiones	están	fuera	de	duda,	es
más	que	eso,	quizá	mucho	más	que
eso,	 ya	 que	 además	 de	 poseer	 gran
conocimiento	científico	acumula	una
gran	 sabiduría,	 lo	 cual	 es	 una
maravillosa	 combinación,	 puesto
que	 la	 ciencia	 no	 siempre	 es	 sabia,
ni	la	sabiduría	siempre	es	científica.
Cómo	 me	 gustaría	 que	 el	 gentil	 e
ingenioso	 David	 Krech	 pudiera	 ser
escuchado	por	todos	los	padres	y	no
tan	 solo	 por	 quienes	 leen	 revistas
científicas.
El	 doctor	 Krech	 ha	 pasado	 una

parte	 importante	 de	 su	 vida	 en	 la
repetición	 de	 un	 experimento	 con
ligeras	 modificaciones.	 Empezó



criando	 dos	 conjuntos	 de	 ratas
pequeñas.	 Un	 grupo	 vivió	 en	 un
medio	 de	 privación	 sensorial,	 es
decir,	 en	 un	 ambiente	 en	 el	 que
había	muy	poco	que	ver,	oír	o	sentir.
Las	 otras	 ratas	 se	 criaron	 en	 un
ambiente	 de	 riqueza	 sensorial;	 es
decir,	 donde	 tenían	mucho	 que	 ver,
oír	y	sentir.
A	 continuación	 les	 hizo	 una

prueba	 de	 inteligencia.	 Colocó	 el
alimento	en	laberintos;	 las	ratas	que
sufrieron	 de	 privación	 sensorial	 no
pudieron	 encontrar	 la	 comida	 o	 lo
hicieron	 con	 gran	 dificultad	 y	 las
ratas	 criadas	 en	 el	 ambiente
enriquecido	 encontraron	 la	 comida



rápida	y	fácilmente.
Después	 sacrificó	 las	 ratas	 y

examinó	su	cerebro.
«Las	ratas	criadas	en	un	ambiente

de	 privación	 sensorial	 —apuntó—,
tenían	un	cerebro	pequeño,	estúpido
y	 subdesarrollado,	 mientras	 que	 las
ratas	que	se	criaron	en	un	ambiente
de	 abundancia	 tenían	 un	 cerebro
grande,	 inteligente	 y	 muy
desarrollado».
Su	 conclusión,	 digna	 de	 un

neurofisiólogo	 famoso	 en	 todo	 el
orbe	 e	 inmaculada	 en	 lo	 científico,
establece	que:
«En	 el	 aspecto	 científico	 seria

injustificable	 concluir	 que,	 puesto



que	esto	es	verdad	en	las	ratas	lo	sea
también	en	los	seres	humanos».
A	 continuación	 añadió	 con	 gran

sabiduría:
«Pero	 en	 lo	 social,	 sería	 criminal

concluir	que	no	es	cierto	en	los	seres
humanos».
La	 última	 vez	 que	 tuve	 la

oportunidad	de	ver	al	doctor	Krech,
le	 pregunté	 si	 tenía	 pensado	 hacer
algo	sobre	la	gente:
Sus	 ojos	 parpadearon	 mientras

replicaba:
—No	he	dedicado	mi	vida	a	esto

solo	 para	 crear	 ratas	 más
inteligentes.
Amén.



David	 Krech	 tenía	 un	 problema.
No	 podía	 convertir	 a	 sus	 ratas	 en
seres	humanos	para	probar	de	forma
concluyente	 que	 los	 cerebros
humanos	 también	 crecen	 por
estimulación	sensorial.
Nosotros	 también	 tenemos	 un

problema.	 Durante	 años	 hemos
proporcionado	 estimulación
sensorial	 a	 los	 niños	 y	 los	 hemos
visto	 progresar,	 algunas	 veces	 de
forma	 extraordinaria.	 No	 obstante,
no	 podemos	 convertir	 en	 ratas	 a
nuestros	 niños	 y	 sacrificarlos	 para
examinar	sus	cerebros,	aunque	haya
quien	insista	en	que	lo	hagamos.
Recuerdo	un	buen	ejemplo	de	esto



hace	muchos	años.
Tenía	yo	el	privilegio	de	dirigirme

a	un	grupo	de	médicos	graduados	de
la	 Escuela	 de	 Medicina	 de	 la
Universidad	de	Sao	Paulo,	Brasil.
A	 pesar	 de	 que	 el	 doctor	 Veras

estaba	 conmigo,	 el	 decano	 de	 la
Facultad	 de	 Medicina	 traducía	 mi
conferencia,	ya	que	mi	portugués	no
iba	más	allá	de	lo	necesario	para	los
buenos	modales.
Después	 del	 discurso,	 hubo	 gran

cantidad	de	preguntas	 inteligentes	y
un	 intercambio	 de	 comentarios
acompañados	 de	 un	 excelente
humor.	 No	 obstante,	 parece	 haber
alguno	 en	 casi	 todos	 los	 auditorios.



El	decano	inclinó	la	cabeza	hacia	un
hombre	 en	 la	 primera	 fila	 con	 la
mano	 levantada,	 que	 resultó	 ser	 un
neurólogo.
Despertó	mis	sospechas	en	primer

lugar,	 porque	 se	 dio	 la	 vuelta	 para
dirigirse	a	 la	audiencia	mientras	me
hacía	 su	 pregunta,	 que	 duró
aproximadamente	 unos	 veinte
minutos.	Hay	 discursos	 que	 pueden
durar	 veinte	 minutos,	 pero	 no	 hay
preguntas	 de	 veinte	 minutos.
Durante	 su	 prolongada	 perorata,
algunos	de	los	doctores	empezaron	a
murmurar.	Algunos	de	ellos	dijeron:
«Estúpido»,	 y	 yo,	 aun	 con	 mi
limitado	portugués,	pude	entender	lo



que	aquello	significaba.
Cuando	 por	 fin	 concluyó	 su

pregunta,	 el	 decano	 redujo	 la
perorata	de	20	minutos.
—El	 doctor	 —dijo	 el	 decano	 en

tono	de	excusa—	quiere	saber	cómo
sabe	 que	 un	 niño	 está	 bien,	 en	 el
caso	 de	 que	 haya	 tenido	 éxito	 y	 lo
haya	conseguido.
—Nuestros	 parámetros	 son

sencillos,	señor.	Si	un	niño	actúa	en
todo	 como	 los	 demás	 niños	 de	 su
edad,	 si	no	podemos	distinguirlo	de
sus	 compañeros,	 si	 sus	 padres
tampoco	 pueden	 hacerlo	 y	 si	 su
médico	y	los	niños	con	los	que	juega
tampoco	lo	hacen,	a	eso	le	llamamos



estar	bien.
Se	 cruzaron	 sonrisas	 en	 toda	 la

sala	mientras	el	decano	traducía.
El	doctor	no	se	quedó	en	silencio

por	 el	 decano	 ni	 por	 sus	 colegas,	 y
de	nuevo	dio	la	espalda	y	lanzó	otro
discurso	 de	 20	 minutos.	 Esta	 vez
hubo	protestas	menos	educadas	y	se
le	conminó	a	que	se	sentara.
Para	 entonces,	 el	 decano	 estaba

claramente	 avergonzado.	 —Es	 una
pregunta	 verdaderamente	 ridícula	 y
no	 hay	 necesidad	 de	 responderla.
Quiere	 saber	 si	 al	 tratar	 con	éxito	a
un	 niño	 examina	 su	 cerebro	 de
manera	física	para	ver	si	está	bien.
Respondí	con	franqueza:



—Si	 puedo	 contestar	 con	 el
mismo	 espíritu	 con	 que	 hizo	 la
pregunta,	me	gustaría	hacerlo.
El	 decano	 sonrió	 y	me	 respondió

con	un	anglicismo:
—Be	my	guest.*	(Adelante)
—En	 Estados	 Unidos	 tenemos

algunas	 costumbres	 peculiares	 e
incluso	 algunos	 tabúes	 muy
arraigados.	 Una	 de	 ellas	 es	 que	 si
tenemos	 éxito	 en	 devolverle	 a	 un
niño	 lesionado	 todas	 sus	 funciones,
sus	 padres	 no	 desean	 que	 lo
operemos	 para	 ver	 cómo	 está	 por
dentro.	Es	un	tabú	tribal,	puesto	que
incluso	 el	 gobierno	 se	 opondría	 a
que	 lo	 hiciéramos.	 He	 observado



que	 estas	 mismas	 costumbres
parecen	 existir	 también	 aquí	 en
Brasil.	No	obstante,	el	doctor	parece
no	 compartir	 esas	 costumbres	 e
intereses,	 así	 que	 quizá	 podamos
echarle	un	vistazo	a	su	cerebro	para
ver	 qué	 le	 sucede	 antes	 y	 después
del	tratamiento.
El	 decano	 sonrió	 y	 tradujo.	 Con

esa	nota	alegre	finalicé	la	reunión.
Cuando	las	personas	no	eligen	ser

razonables,	sobrepasan	los	límites	de
la	razón.
Uno	de	mis	héroes	personales,	 el

doctor	Jonas	Salk,	me	dijo	una	vez:
—Sigue	 adelante,	 no	 te	 detengas

en	 demostrar	 una	 y	 otra	 vez	 lo	 que



ya	 has	 demostrado.	 La	 gente
brillante	 lo	 comprenderá	 la	 primera
vez	que	lo	digas.	Quienes	no	quieran
entenderlo,	no	lo	entenderán,	aunque
se	lo	repitas	cinco	mil	veces.
David	Krech	 no	 puede	 hacer	 que

sus	ratas	se	transformen	en	personas
y	 nosotros	 no	 podemos	 hacer	 que
nuestros	 niños	 se	 conviertan	 en
ratas.
Creo	 que	 pasará	 mucho	 tiempo

antes	 de	 que	 seamos	 capaces	 de
observar	 cómo	 opera	 el	 cerebro
humano,	 excepto	 de	 una	 manera
indirecta	con	escáneres	cerebrales	o
electroencefalograma.
Pero	 hay	 un	 momento	 en	 la



historia	 en	 que	 la	 evidencia
circunstancial	 para	 apoyar	 una
observación	 llega	 al	 punto	 en	 que
ignorar	 la	 evidencia	 y	 continuar	 sin
hacer	nada	mientras	está	en	juego	la
vida	futura	de	las	niños	se	vuelve,	en
todos	 sentidos,	 tan	 criminal	 como
introducir	 técnicas	 peligrosas	 sin	 la
evidencia	suficiente	para	apoyarlas.
En	 apariencia,	 el	 cerebro	 crece

con	el	uso	de	 la	misma	manera	que
lo	hace	el	bíceps.
El	 problema	 del	 niño	 con	 lesión

cerebral	 es	 que	 esta	 actúa	 como
barrera	en	la	recepción	de	estímulos
sensoriales	de	entrada	a	través	de	las
vías	visuales,	auditivas	y	táctiles,	así



como	 de	 barrera	 en	 la	 respuesta
motora	de	salida.
¿Cómo	 saltar	 esa	 barrera?	Esa	 es

la	 pregunta	 en	 que	 debe	 descansar
todo	 tratamiento	 a	 un	 niño	 con
lesión	cerebral.
¿Cómo	se	hace	llegar	un	estímulo

al	 cerebro	 a	 través	 de	 una	 barrera?
Todavía	 escucho	 con	 claridad	 las
palabras	 de	 mi	 profesor	 de
neurología	hace	más	de	treinta	años:
—Hay	 tres	 formas	de	 asegurar	 la

transmisión	 del	 estímulo	 al	 sistema
nervioso	 central.	 Se	 debe
incrementar	 la	 frecuencia,	 la
intensidad	 y	 la	 duración	 del
estímulo.



Frecuencia,	intensidad	y	duración.
Estas	 tres	 palabras	 son	 las	 más

importantes	 en	 la	 vida	 de	 los	 niños
con	 lesión	 cerebral,	 junto	 con	 otras
dos:	 familia	 y	 amor.	 En	 conjunto,
estas	 cinco	 palabras	 son	 las	 que
ofrecen	 la	 oportunidad	 al	 niño	 con
lesión	 cerebral	 de	 volverse	 un	 ser
humano	 con	 plena	 función,	 un	 ser
humano	de	primera	clase.	La	familia
y	 el	 amor	 se	 comprenden	 bien	 en
relación	 con	 los	 niños.	 La
frecuencia,	 la	 intensidad	 y	 la
duración	se	entienden	mucho	peor.
¿Qué	es	lo	que	significan?
Si	se	envía	un	mensaje	al	cerebro

a	 través	 de	 las	 vías	 visuales,



auditivas	y	táctiles	y	no	llega,	ya	sea
porque	 no	 fue	 suficientemente
fuerte,	 o	 porque	 existe	 una	 barrera
en	 forma	de	 lesión	 (o	por	 cualquier
otra	 razón),	 hay	 tres	 formas	 de
ayudar	 a	 que	 el	 mensaje	 llegue:
incrementando	 la	 frecuencia,
intensidad	o	duración.
Supongamos	 que	 el	 mensaje	 que

queremos	 transmitir	 es	 una	 presión
en	 el	 brazo,	 hemos	 presionado	 con
suavidad	el	brazo	y	el	mensaje	no	ha
llegado.	Un	 ejemplo:	mi	 esposa	me
pellizca	el	brazo	para	hacerme	saber
que	 ya	 es	 hora	 de	 irnos	 a	 casa	 y
dejar	 que	 nuestros	 anfitriones	 se
retiren	 a	 descansar,	 pero	 estoy	 tan



inmerso	en	la	conversación	con	otro
invitado	 que	 no	 lo	 percibo.	 Mi
esposa,	que	es	una	rehabilitadora	de
primer	orden,	sabe	cómo	llegar	a	mi
cerebro.	 (Debo	 admitir	 que	 parece
haberlo	sabido	siempre.)
Primero	aumenta	la	frecuencia	del

estímulo.	 En	 vez	 de	 apretarme	 el
brazo	 cada	 cinco	 minutos,	 lo	 hace
diez	veces	consecutivas.	Sabe	que	la
frecuencia	facilita	la	transmisión.
Si	 eso	 no	 funciona,	 aumenta	 la

duración.	No	 solo	 aprieta	mi	 brazo,
sino	 que	 prolonga	 la	 presión.	 Sabe
que	 la	 duración	 facilita	 la
transmisión	de	 los	mensajes	 táctiles
al	cerebro.



Si	 eso	 no	 funciona,	 recurre	 al
último	 modo	 para	 facilitar	 la
transmisión	 al	 cerebro.	 Aumenta	 la
intensidad	del	estímulo,	y	en	vez	de
apretar	mi	brazo,	me	lo	pellizca	cada
vez	 más	 fuerte	 hasta	 que	 recibo	 el
mensaje,	 sin	 importar	 el	 grado	 de
apasionamiento	 que	 pueda	 mostrar
en	la	conversación.
—¿Crees	 que	 nos	 deberíamos	 ir,

querida?
Ella	sonríe	con	dulzura.
Creo	que	otras	esposas,	aunque	no

sean	 expertas	 en	 neurofisiología,
saben	esto	de	manera	instintiva.
Tal	 vez	 si	 se	 dice	 que	 esto

funciona	en	usted	o	en	mí	porque	no



tenemos	 lesión	 cerebral,	 espere	 a
leer	 el	 capítulo	 sobre	 quién	 tiene
lesión	 y	 quién	 no.	 Entonces,	 podrá
decidir	 sobre	 la	 firmeza	 de	 su
postura	 respecto	 a	 si	 cualquiera	 de
nosotros	 tiene	 una	 lesión	 cerebral	 o
no.
No	 obstante,	 observemos	 de	 qué

manera	la	frecuencia,	la	intensidad	y
la	duración	facilitan	la	 trasmisión	al
cerebro	 en	 el	 aspecto	 auditivo	 a	 un
ser	 humano	 que	 padece	 una	 clara
lesión	cerebral.
En	 cierta	 ocasión	 cenábamos	 con

algunos	 amigos	 cuyo	 padre,	 de
noventa	años,	permanece	activo	y	en
plenas	 facultades	 mentales.	 Sin



embargo,	 estaba	 pagando	 el	 precio
de	 la	 edad	 avanzada.	 La	muerte	 de
las	 células	 en	 sus	 vías	 auditivas
antecede	 a	 la	 muerte	 de	 células	 en
otras	áreas	del	cerebro.
El	 abuelo	 departió	 con	 nosotros

en	un	cóctel	en	el	salón.
—¿Están	 listos	 para	 cenar?—

preguntó	nuestra	anfitriona.
—¿Listos	 para	 qué?	 —preguntó

su	anciano	padre.
—Listos	 para	 cenar…	 listos	 para

cenar	—repitió	su	hija	(frecuencia).
—¿Para	qué?	—gritó	su	padre.
—Para	 cenar…,	 para	 cenar…,

para	 cenar…	—repitió	 de	 nuevo	 su
hija	con	una	sonrisa	(duración).



—¿Qué	 es	 lo	 que	 has	 dicho?	—
preguntó	el	anciano	a	gritos.
—¡CENAR!…	—	exclamó	la	hija

(intensidad).
—Deja	de	gritar	y	vamos	a	cenar

—concluyó	 el	 anciano	 con	 gran
dignidad.
Consideremos	 la	 facilitación

visual	 con	 un	 niño	 de	 seis	 años	 de
edad	que	tiene	una	lesión	tan	severa
que	 no	 puede	 distinguir	 los
contornos	y	solo	posee	el	reflejo	a	la
luz	 de	 un	 recién	 nacido,	 lo	 cual
equivale	 a	 decir	 que	 desde	 un
enfoque	 funcional	 está	 ciego	 por
completo	 y	 ni	 siquiera	 se	 preocupa
de	mantener	los	ojos	abiertos.



Aquí	 usaremos	 de	 nuevo	 la
frecuencia,	 la	 intensidad	 y	 la
duración	 para	 asegurar	 que	 el
mensaje	 visual	 de	 luz	 llegue	 a	 su
cerebro.
Abrimos	 sus	 ojos	 con	 nuestros

dedos	 y	 los	 iluminamos	 con	 una
linterna	cien	veces	en	cinco	minutos
(frecuencia).
Utilizamos	 una	 luz	 fuerte

(intensidad).
Continuamos	 con	 esta	 actividad

durante	 muchas	 semanas,	 si	 es
necesario	(duración).
Por	tanto,	frecuencia,	intensidad	y

duración	son	palabras	que	tienen	una
importancia	abrumadora	en	las	casas



de	los	niños	que	siguen	un	programa
de	Los	Institutos.
Aunque	las	tres	palabras	son	muy

importantes	 para	 los	 niños,	 hay
épocas	 en	 la	 vida	 de	 algunos	 niños
en	 que	 una	 de	 ellas	 adquiere	 gran
relevancia.
Un	 ejemplo	 excelente	 de	 esto	 es

el	 niño	 con	 lesión	 cerebral	 que	 está
en	coma	profundo.	Este	estado	es	lo
más	 próximo	 a	 la	 muerte	 real.	 De
hecho,	 gran	 cantidad	 de	 seres
humanos	 que	 entran	 en	 coma
profundo	fallecen.
Al	estado	de	coma	con	frecuencia

le	sucede	una	lesión	cerebral	severa;
después	 de	 la	 lesión,	 el	 cerebro	 se



inflama	 produciendo	 un	 estado	 que
se	 llama	 edema,	 que	 por	 sí	 mismo
puede	 contribuir	 al	 coma.	 En	 los
días	 posteriores	 a	 la	 lesión,	 esa
hinchazón	 tiende	 a	 reducirse,	 y
muchos	niños	recuperan	plenamente
la	 consciencia.	 La	 mayoría	 de	 los
edemas	 cerebrales	 deberían
desaparecer	 en	 un	 periodo	 de	 entre
ocho	 y	 diez	 días.	 A	 los	 30	 días	 la
hinchazón	 debería	 haber
desaparecido	 y	 el	 niño	 haber
recuperado	la	consciencia.
Es	muy	desafortunado	el	niño	que

no	 recupera	 la	 consciencia,	 ya	 que
entonces	existe	una	alta	probabilidad
de	que,	 sin	un	 tratamiento	agresivo,



desarrolle	 tarde	 o	 temprano	 una
infección	y	muera.
Hemos	 visto	 niños	 en	 coma

durante	 seis	 meses,	 un	 año,	 dos	 o
cuatro	 años.	 Hace	 unos	 años	 el
gobierno	 brasileño	 me	 pidió	 que
viera	a	una	niña	que	había	estado	en
coma	durante	dieciocho	años.	A	 los
ocho,	un	autobús	le	atropelló	y	ahora
tenía	veintiséis.
Hay	 dos	 formas	 de	 tratar	 a	 un

niño	 en	 coma	 precedido	 de	 una
lesión	 cerebral.	 Podemos	 esperar
pacientemente	 hasta	 que	 un	 día
cruce	esa	 línea,	o	proporcionarle	un
programa	 de	 organización
neurológica	 extremadamente



organizado	 y	 planificado
cuidadosamente,	con	el	propósito	de
llegar	 a	 su	 cerebro	 utilizando
frecuencia,	 intensidad	 y	 duración,
con	 las	 cuales	 depositamos
estimulación	visual,	auditiva	y	táctil
en	su	cerebro.
En	 Los	 Institutos	 hemos

empleado	 un	 enfoque	 muy
organizado	para	los	niños	con	lesión
cerebral	 desde	 principios	 de	 la
década	 de	 1960.	 Ahora	 empleamos
un	instrumental	y	un	equipo	médico
especializado	 en	 coma,	 una
enfermera	 y	 un	 terapeuta	 para
ejecutar	 este	 programa.
Proporcionamos	 la	 estimulación



visual,	 auditiva,	 táctil	 y	 hasta
olfativa	 y	 gustativa	 al	 cerebro	 del
niño	 durante	 horas	 y	 horas,
utilizando	 frecuencia,	 intensidad	 y
duración.
Estas	tres.
Pero	 la	 mayor	 de	 ellas	 es	 la

intensidad.
Al	menos	 para	 el	 niño	 en	 estado

de	coma.
Dirigimos	 una	 luz	 potente	 a	 sus

ojos.
En	sus	oídos	producimos	un	ruido

muy	fuerte.
Pellizcamos	su	piel	con	fuerza.
Le	 colocamos	 bajo	 su	 nariz

vapores	aromáticos	de	amoniaco.



Le	colocamos	una	pizca	de	rábano
picante	en	la	lengua.
Porque,	 para	 penetrar	 la	 barrera

de	la	lesión	cerebral	que	le	ha	dejado
ciego,	sordo	y	sin	sensibilidad	táctil,
lo	 que	 se	 requiere,	 por	 encima	 de
todo,	es	intensidad.
A	través	de	cada	vía	nerviosa	que

entra	a	su	cerebro	estamos	haciendo
retumbar	un	mensaje:
Niño,	no	se	te	permite	renunciar	a

la	 raza	 humana.	 ¡Regresa!
¡Regresa!	¡Regresa!
Me	 gustaría	 decir	 que	 cada	 vez

que	 nuestro	 equipo	 ha	 puesto	 en
marcha	nuestro	programa	de	coma	el
niño	 ha	 regresado	 con	 prontitud.



Pero	eso	no	es	cierto.
De	los	niños	que	habían	estado	en

coma	durante	un	mes	o	más	después
de	 una	 lesión	 en	 la	 cabeza,	 el	 95%
volvió	 a	 la	 consciencia	 y	 están
preparados	 para	 los	 programas	 de
desarrollo	 intensivos	 dirigidos	 a
recuperar	el	lenguaje	y	las	funciones
motoras.	 Más	 del	 50%	 de	 estos
niños	han	vuelto	a	tener	funciones	y
actividades	independientes
En	el	estado	de	coma,	frecuencia,

intensidad	 y	 duración	 son	 de	 una
importancia	 extraordinaria,	 pero	 la
más	trascendente	es	la	intensidad.
Para	 un	 niño	 con	 lesión	 cerebral,

con	 un	 muy	 buen	 estado	 de	 alerta



pero	 paralizado	 y	 sin	 habla,
frecuencia,	 intensidad	 y	 duración
son	de	gran	importancia,	pero	la	más
relevante	es	la	frecuencia.
Para	un	niño	consciente,	pero	con

lesión	 cerebral	 severa,	 frecuencia,
intensidad	 y	 duración	 son	 de	 gran
importancia,	 pero	 la	 duración	 es	 la
más	importante	en	este	caso.
De	 estas	 tres	 maneras	 es	 como

nosotros	penetramos	la	barrera	de	la
lesión	cerebral.	La	mejor	manera	de
concluir	este	capítulo	en	referencia	a
lo	 que	 sucede	 en	 el	 cerebro	 es
resumiendo	en	un	 solo	párrafo	 todo
lo	 que	 hemos	 aprendido	 sobre	 el
cerebro	 humano	 y,	 a	 continuación,



en	otro	párrafo,	todo	lo	que	hacemos
en	Los	Institutos.
En	esencia	aquí	está	lo	que	hemos

aprendido.
El	 mundo	 ha	 considerado	 el

crecimiento	y	desarrollo	del	cerebro
como	 algo	 predeterminado	 e
inalterable.	En	cambio,	el	desarrollo
y	 el	 crecimiento	 del	 cerebro	 es	 un
proceso	 dinámico	 y	 en	 cambio
continuo.	 Es	 un	 proceso	 que	 puede
detenerse	(como	sucede	cuando	hay
una	 lesión	 cerebral	 severa).	 Es	 un
proceso	que	puede	retrasarse	(como
sucede	 cuando	 hay	 una	 lesión
cerebral	 moderada),	 pero	 lo	 más
significativo	es	que	el	proceso	puede



acelerarse	(si	no	fuera	así,	jamás	se
pondría	 al	 día	 el	 niño	 con	 lesión
cerebral	 que	 se	 encontrara	 muy
atrasado).
Este	 párrafo	 nos	 dice	 mucho.	 Es

un	 párrafo	 que	 puede	 comprobarse
con	 facilidad	 por	 la	 simple
comparación	de	la	edad	neurológica
de	 un	 niño	 con	 una	 lesión	 cerebral
severa	(digamos	dos	meses),	con	su
edad	 cronológica	 (digamos	 130
meses).	 Para	 este	 niño,	 el
crecimiento	 cerebral	 se	 ha	 detenido
a	 los	 dos	meses,	 pero	 el	 tiempo	 ha
continuado	durante	130	meses.
Se	 ha	 comprobado,	 por

comparación	 de	 la	 edad	 de	 un	 niño



con	 una	 lesión	 moderada	 (digamos
24	meses)	 con	 su	 edad	 cronológica
(digamos	 48	meses).	 Para	 este	 niño
el	 crecimiento	 y	 el	 desarrollo
cerebral	 se	 han	 retrasado	 justo	 la
mitad	de	lo	normal.
La	 oración	 final	 se	 comprueba

con	 el	 niño	 que	 tiene	 una	 lesión
cerebral	severa	(edad	neurológica	de
2	 meses	 y	 una	 cronológica	 de	 130
meses),	 que	 ahora	 comienza	 un
programa	 de	 organización
neurológica.	 Un	 año	 después,	 tiene
una	edad	neurológica	de	26	meses	y
una	cronológica	de	142	meses.	En	el
transcurso	 de	 un	 año	 ha	 crecido	 el
equivalente	 a	 dos.	 Para	 él	 se	 ha



acelerado	el	proceso.
El	último	párrafo	nos	dice	 lo	que

hacemos	en	Los	Institutos.
En	 reconocimiento	 al	 hecho	 de

que	 la	 función	 determina	 la
estructura	 y	 que	 para	 que	 se
produzca	 la	 función	en	un	niño	con
lesión	cerebral	es	preciso	facilitar	la
transmisión	 de	 los	 mensajes
cerebrales	aumentando	el	estímulo:
Lo	que	hacemos	en	Los	Institutos

consiste	 en	 proporcionar	 al	 niño
estimulación	visual,	auditiva	y	táctil
con	 una	 frecuencia,	 intensidad	 y
duración	 siempre	 incrementada,	 así
como	 oportunidad	 ilimitada	 para
que	 funcione	 con	 el	 reconocimiento



total	de	la	forma	ordenada	en	la	que
crece	el	cerebro.
—Esto,	como	he	dicho,	es	todo	lo

que	 hacemos.	 Es	 justo	 añadir	 que
para	 ello	 empleamos	 cinco
principios,	 docenas	 de	 métodos	 y
cientos	 de	 técnicas.	 No	 obstante,
todas	 están	 incluidas	 en	 el	 párrafo
anterior.
Este	 capítulo	 explica	 lo	 que	 en

este	momento	de	la	historia	creemos
que	 probablemente	 sucede	 en	 el
cerebro,	 y	 quizá	 sea	 la	 explicación
de	 los	 resultados	 que	 logramos	 con
los	niños	con	lesión	cerebral.
Quizá	 en	 un	 futuro,	 a	 la	 luz	 de

cualquier	 avance	 que	 se	 haya



producido,	 creamos	 que	 lo	 que
sucede	tiene	una	razón	diferente.
Pero	 en	 la	 actualidad,	 en	 Los

Institutos,	 todo	 esto	 nos	 parece	 la
posibilidad	más	lógica	y	razonable.
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LA	MUERTE	DE
TEMPLE	FAY

abían	 transcurrido	 seis	 años
desde	 que	 el	 doctor	Fay	 dejara

Los	Institutos	y	yo	le	echaba	mucho
de	 menos.	 Desde	 entonces	 solo	 lo
había	 visto	 en	 una	 ocasión.	 Fue	 en
1960	cuando	me	lo	encontré	en	una
reunión	 internacional	 en	 Detroit,
donde	 ambos	 éramos
conferenciantes.	 Fue
extremadamente	 amable	y	 cordial	 y
me	 atrajo	 con	 su	 encanto	 con	 tanta



facilidad	como	siempre.
Pero	 no	 lo	 había	 visto	 desde

entonces	 y	 ya	 era	 1963	 y	 mi
preocupación	 por	 él	 se	 repetía	 con
una	 frecuencia	 cada	 vez	 mayor.
Había	escuchado	rumores	de	que	no
estaba	bien	de	salud	y	temía	que	un
día	pudiera	despertarme	y	leer	en	un
titular	 que	 había	 fallecido.	 A	 pesar
de	 nuestra	 separación,	 todavía	 lo
consideraba	en	todos	los	aspectos	mi
mentor	y	maestro	y	yo	su	estudiante
y	devoto	alumno.
Cuando	 llegó	 la	 noticia	 fue	 peor

de	 lo	 que	 hubiera	 deseado	y	 no	 tan
mala	como	me	había	temido.	Fay	no
estaba	muerto,	pero	había	sufrido	un



infarto	cerebral.
Bob	 y	 yo	 tuvimos	 una

conversación.	 Queríamos	 ir	 de
inmediato	 a	 ver	 a	 Fay	 y	 ofrecerle
todas	 las	 instalaciones	 de	 Los
Institutos.	 Si	 hay	 alguien	 que
mereciera	 el	mejor	 tratamiento	para
infartos	 cerebrales,	 ese	 era	 Temple
Fay,	 que	 tanto	 había	 contribuido	 al
conocimiento	 sobre	 lo	 que	 hacer	 al
respecto.
Bob	 fue	 enseguida	 a	 verle	 para

ofrecerle	 las	 instalaciones	 de	 Los
Institutos.
Cuando	Bob	 se	 fue,	me	 senté	 en

mi	 oficina	 a	 pensar.	 ¿Qué	 podría
hacer	en	el	mundo	un	gigante	de	 la



estatura	 del	 doctor	 Fay	 con	 un
infarto	 cerebral?	 ¿Se	 quedaría
paralítico	 y	 sin	 habla?	 Si	 así	 fuera,
¿podría	 existir	 de	 esa	 forma	 o
moriría	 atormentado	 por	 esa
repentina	frustración?
Recuerdo	 cuántas	 veces	 Temple

Fay	 se	 había	 dirigido	 a	 la	 pizarra	 y
dibujado	con	extraordinaria	facilidad
el	 perfil	 de	 un	 cerebro,	 añadiendo:
«Justo	 aquí	 es	 donde	 la	 lesión	debe
estar»,	 mientras	 se	 refería	 a	 alguna
persona	 con	 lesión	 cerebral,	 y
marcaba	 el	 lugar	 con	 una	 «X».	 Era
tan	 grande	 su	 amor	 por	 el	 cerebro
humano	 que	 era	 incapaz	 de	 tratarlo
sin	verdadero	deleite.	Muchos	de	los



que	 le	 escuchaban	 confundían	 su
deleite	 por	 el	 cerebro	 humano	 con
un	deleite	por	la	lesión	cerebral	y	le
consideraban	 cruel	 e	 inhumano
cuando	 dibujaba	 el	 cerebro	 y
colocaba	 una	 «X»	 para	 localizar	 la
patología.

FIG.	25.



Tres	 horas	 más	 tarde	 regresó	 mi
hermano	Bob	y	su	cara	denotaba	un
gesto	 de	 alegría,	 lo	 cual	 me
tranquilizó	bastante.
Bob	 no	 pudo	 evitar	 la	 carcajada

mientras	me	contaba	la	historia.	Fay,
a	pesar	de	un	infarto	cerebral	severo,
no	había	cambiado	ni	un	ápice.
Después	 de	 saludar	 a	 Bob,	 lo

primero	 que	 el	 doctor	 Fay	 hizo	 fue
tomar	 un	 pedazo	de	 papel	 y	 con	 su
gran	 facilidad	 dibujó	 el	 perfil	 del
cerebro	humano.



FIG.	26.

«Ahora	 mi	 lesión	 debe	 estar
aquí»,	 le	 dijo	 el	 doctor	 Fay	 a	 Bob
con	gran	deleite	y	escribió	una	«X».
Bob	había	 traído	el	papel,	ya	que

el	 doctor	 Fay	 estaba	 seguro	 de	 que
yo	querría	verlo.	Como	ya	dije,	para
el	 doctor	 Fay	 dejar	 de	 enseñar	 era
como	dejar	de	respirar,	y	su	cerebro,
como	 el	 de	 cualquier	 otra	 persona,



era	material	de	aprendizaje.
Según	 Bob,	 el	 doctor	 Fay	 al

principio	 quedó	 paralizado
parcialmente,	 pero	 se	 negó	 a	 vivir
con	ello	más	que	unas	 semanas.	En
realidad,	 solo	 le	 quedaba	 una
secuela.	Tenía	afasia	transcortical.
La	afasia	transcortical	es	tal	vez	el

más	leve	de	todos	los	problemas	del
habla,	pero	quizá	sea	también	la	más
frustrante.
El	 paciente	 con	 afasia

transcortical	no	 tiene	problema	para
hablar	y,	de	hecho,	puede	hablar	con
libertad	 y	 fluidez,	 excepto	 por	 un
pequeño	 detalle:	 no	 puede	 manejar
los	 nombres	 específicos	 de	 las



personas	 ni	 de	 las	 cosas.	 Y	 esto
puede	ser	enloquecedor.
Si	 sujeta	un	 lápiz	y	 le	dice	a	una

persona	 con	 afasia	 transcortical
«¿Qué	 es	 esto?»,	 es	 muy	 probable
que	 le	 conteste	 algo	 así:	 Bueno,	 es
un…	ya	sabes	lo	que	es,	es	un…;	ya
sabes,	 escribes	 con	 él…	 ¿Cómo
demonios	 se	 llama?…;	 No	 es	 un
bolígrafo,	 es	 un…,	 ya	 sabes,	 tiene
mina	y	es	de	madera…»
Si	 posteriormente	 sostiene	 un

bolígrafo	y	le	dice:	«¿Qué	es	esto?»
Es	muy	posible	 que	 responda:	 «Por
supuesto,	 no	 es	 un	 lápiz,	 es…	 ya
sabes,	 tinta…;	 es	 una	 Waterman,
Schaeffer’s…;	 ya	 sabes,	 con	 lo	 que



se	escribe…».
Si	 el	 lector	 siente	 en	 este

momento	 una	 ligera	 incomodidad,
me	 apresuro	 a	 señalar	 que	 toda	 la
gente	 normal	 experimenta	 esto
mismo	durante	breves	instantes.
¿Acaso	nunca	ha	caminado	por	la

calle	 con	 su	madre	y	 al	 encontrarse
con	 su	 mejor	 amigo	 ha	 tenido
problemas	 para	 presentarlos?
«Quisiera	 presentarte	 a…	 bueno,
ella	es…».
Bien,	 pues	 ella	 es	 su	madre,	 ella

es	quien	es,	pero	por	un	momento	se
le	escapa	y	sabe	lo	desagradable	que
es.	Bien,	 pues	 eso	 es	 lo	que	 sucede
en	 todo	momento	cuando	se	padece



afasia	transcortical.
Y	 el	 doctor	 Fay	 tenía	 afasia

transcortical.
Bob	le	ofreció	las	instalaciones	de

Los	 Institutos	 para	 que	 las	 utilizara
como	deseara	durante	el	tiempo	que
quisiera.
Fue	 entonces	 cuando	 vimos	 en

Fay	toda	su	magnitud.
Con	 todo	 cuidado	 localizó	 a

tientas	las	palabras	que	deseaba	usar,
y	 con	 una	 tremenda	 frustración	 por
padecer	afasia	transcortical,	Fay	dijo
lo	 único	 que	 solo	 él	 podía	 haber
dicho.	Expresó	a	Bob	que	agradecía
nuestro	 ofrecimiento,	 pero	 que
contaba	 con	 muy	 poco	 tiempo.



También	 le	pidió	que	me	dijera	que
si	 le	 enviaba	 a	 su	 casa	 al	 jefe	 del
Departamento	 de	 Patología	 del
lenguaje,	 él	 estaría	 encantado	 en
enseñarle	 todo	 lo	 referente	 a	 la
afasia	 transcortical.	 Me	 desternillé
de	risa	junto	con	mi	hermano	y	dejé
de	preocuparme	por	Temple	Fay.
Unos	 meses	 después	 el	 Foro

Internacional	 para	 la	 Rehabilitación
concedió	por	votación	 la	entrega	de
su	 más	 alta	 condecoración,	 la
Estatuilla	 con	 Pedestal,	 a	 Temple
Fay.	Me	 sentí	muy	 honrado	 de	 que
se	me	 pidiera	 hacer	 la	 presentación
en	 la	 cena	 anual.	 También	 me
seleccionaron	 para	 ponerle	 el



cascabel	 al	 gato.	 Tenía	 que
asegurarme	 de	 que	 asistiera	 a	 la
reunión,	 que	 era	 un	 acontecimiento
muy	elegante,	y	que	iba	a	celebrarse
aquel	 año	 en	 el	 imponente	 Salón
Lincoln	de	la	Liga	de	la	Unión.
Tan	 solo	 faltaban	 dos	 semanas

para	la	reunión	cuando	decidí	que	no
podía	 esperar	 más.	 Puesto	 que	 es
costumbre	 no	 avisar	 por	 adelantado
a	 la	 persona	 designada,	 decidí
solicitar	la	ayuda	de	la	señora	Fay.
La	 llamé	 durante	 el	 día	 y	 la

encontré	 fuera	 de	 sí.	 El	 doctor	 Fay
estaba	en	el	hospital,	muy	enfermo	y
con	 un	 grave	 problema	 de	 pecho,
además	 de	 su	 infarto	 cerebral.	 No



podía	 recibir	 visitas	 y	 parecía	 claro
que	no	tenían	muchas	esperanzas	de
que	 sobreviviera.	 Le	 manifesté	 mi
apoyo,	 le	 expliqué	 la	 situación	 y,
sintiéndome	muy	 incómodo,	 le	pedí
a	la	señora	Fay	que,	si	su	salud	se	lo
permitía,	 hiciera	 acto	 de	 presencia
para	 aceptar	 la	 distinción	 conferida
al	 doctor	 Fay.	 Como	 es	 natural,	 la
señora	 Fay	 estaba	 trastornada	 y	 no
prestó	mucha	 atención.	Me	propuso
que	 la	 llamara	 de	 nuevo	 la	 semana
siguiente.
Era	 todo	 un	 desconsuelo,	 ya	 que

no	 parecía	 probable	 que	 viviera	 lo
suficiente	para	 recibir	el	honor	que,
estoy	 seguro,	 habría	 apreciado



sobremanera.	 Qué	 injusto	 e	 irónico
me	parecía	que	este	heroico	hombre,
que	había	sido	el	blanco	de	miles	de
ataques	 de	 envidia	 de	 hombres	 de
menor	valía,	tuviera	que	fallecer	sin
tener	 conocimiento	 de	 su	 mayor
tributo.
Con	 el	 corazón	 apesadumbrado,

llamé	 a	 la	 señora	 Fay	 el	 lunes
siguiente,	tan	solo	5	días	antes	de	la
presentación.
Al	 contestar	 el	 teléfono	 la	 señora

Fay	 hablaba	 con	 voz	 muy	 baja;	 de
inmediato	sospeché	lo	peor,	pero	eso
no	 es	 lo	 que	 había	 sucedido.	 La
razón	 de	 su	 tranquilidad	 era	 otra,
completamente	diferente.



Mientras	 le	 preguntaba	 si	 podría
asistir	a	la	cena,	escuché	el	ruido	de
una	 extensión	 que	 se	 descolgaba	 y
una	voz	muy	débil,	que	no	obstante
era	la	de	Fay,	que	decía:
—¿De	qué	se	trata	ahora,	Glenn?
Fay	 había	 decidido	 no	 morir

todavía,	 tal	 vez	 porque	 sentía	 la
misma	 curiosidad	 que	 le	 había
causado	recibirme	la	primera	vez	en
su	 oficina	 hacía	 ya	 un	 cuarto	 de
siglo.
Era	 obvio	 que	 la	 señora	 Fay	 le

había	hablado	de	la	distinción.
Su	 voz	 era	 tan	 débil	 que	 apenas

podía	 oírle	 y	 aún	 conservaba
algunos	 síntomas	 de	 su	 afasia



transcortical.	Era	evidente	que	 tenía
gran	dificultad	para	respirar.
Era	 obvio	 que	 deseaba	 oír	 de	mi

boca	lo	de	la	ceremonia	del	premio,
así	 que	 se	 lo	 expliqué	 de	 nuevo.
Terminé	expresándole	que	sabía	que
estaba	enfermo,	y	que	todavía	no	se
había	 recuperado,	pero	que	sí	podía
prescindir	de	 la	señora	Fay	 tan	solo
el	 tiempo	 suficiente	 para	 que	 se	 le
entregara	 la	 condecoración	 a	 ella;
nosotros	 enviaríamos	 un	 auto	 a
recogerla	y	llevarla	a	su	casa.
Pero	esto	no	era	 lo	que	Fay	 tenía

en	mente.
Oí	que	decía	con	dificultad:
—¿Es	de	etiqueta?



¡Apenas	 podía	 creer	 lo	 que	 oía!
Le	dije	que,	efectivamente,	así	era.
—¿Podría	ir	en	silla	de	ruedas?
—preguntó	con	débil	voz.
—Por	supuesto	que	sí.
—¿Podría	 llevar	 la	 botella	 de

oxígeno?
Por	supuesto	que	sí.
—¿Podría	 ir	 conmigo	 un

ayudante?	 —preguntó	 la	 voz	 que
apenas	podía	escuchar.
Por	supuesto,	y	le	enviaríamos	un

coche	 para	 él,	 su	 esposa	 y	 su	 hija
Marion.	 Podrían	 llegar	 en	 el
momento	 que	 desearan	 y
detendríamos	 la	 cena	 para	 hacer	 la
presentación	de	manera	que	pudiera



retirarse	de	inmediato.
Su	voz	parecía	un	poco	más	fuerte

cuando	me	hizo	la	pregunta	final.
¿Cuánto	 crees	 que	 debe	 durar	mi

discurso?
Después	de	colgar,	me	senté	y	me

quede	 absorto	 contemplando	 el
teléfono	durante	un	buen	rato.
El	doctor	Fay	llegó	tarde	a	la	cena

y	recuerdo	mirar	a	la	luz	de	las	velas
que	 se	 reflejaba	 sobre	 la	 elegante
cubertería	de	plata	en	 la	mesa	y	 las
paredes	de	madera	pulida	del	Salón
Lincoln.	 Rezaba	 para	 que
sobreviviera	esa	noche.
En	esas	estaba	cuando	se	abrieron

las	 enormes	 puertas	 de	 madera	 y



apareció	 el	 doctor	 Fay,
impecablemente	 ataviado	 con	 su
traje	de	etiqueta,	sentado	en	su	silla
de	ruedas	como	si	 fuese	el	 trono	de
la	 vieja	 Roma,	 y	 él	 su	 emperador.
Con	su	esposa	a	un	lado	y	Marion	al
otro,	atravesó	el	salón.
Todas	 las	personas	en	el	 salón	 se

pusieron	 de	 pie	 y	 aplaudieron
mientras	 el	 doctor	 Fay,	 en	 silla	 de
ruedas,	 con	 máscara	 de	 oxígeno	 y
asistente,	 fue	 conducido	 a	 su	 lugar,
junto	a	mí.
—Nunca	 antes	 —me	 musitó	 al

oído	 el	 doctor	 Fay—	 había	 habido
una	 entrada	 tan	 fúnebre	 dentro	 de
este	augusto	recinto.



Me	atreví	a	disentir:
—Más	 bien	 creo	 que	 se	 puede

comparar	 con	 la	 entrada	 de	 Louis
Pasteur	 ante	 los	 miembros	 de	 la
Academia	Francesa.
Terminamos	 de	 cenar,	 aunque	 el

doctor	Fay	apenas	probó	bocado.	Su
conversación	 era	 jovial	 y	 me
preguntó	 los	 nombres	 de	 cada
asistente	 a	 la	 ceremonia	 que	 él	 no
conocía	personalmente.
Le	entregué	la	estatuilla.
El	 doctor	 Fay	 pronunció	 su

discurso	desde	su	silla	de	ruedas	con
una	voz	que	apenas	era	audible	en	el
salón,	 deteniéndose	 con	 frecuencia
para	tomar	oxígeno.



Habló	 durante	 treinta	 y	 cinco
minutos	 sin	 que	 se	 oyera	 un	 solo
sonido	 que	 no	 fuera	 aquella	 débil
voz	que	llenaba	el	gran	salón.
Tan	 solo	 se	 permitió	 cinco

minutos	 para	 hablar	 de	 las	 glorias
pasadas.	Se	refirió	con	brevedad	a	su
descubrimiento	 sobre	 la
refrigeración	humana,	sin	mencionar
cuánto	le	habían	atacado	por	ello	ni
que	 ahora	 se	 usaba	 en	 todos	 los
hospitales	 modernos	 del	 mundo.
Cinco	minutos	en	total.
A	continuación	habló	del	futuro	y

de	lo	que	todavía	está	por	hacerse,	y
lo	 que	 dijo	 resultó	 profético.	Habló
mucho	 de	 nuestra	 labor	 en	 Los



Institutos	 y	 se	 expresó	 sobre
nosotros	 con	 respeto,	 profundo
afecto	y	sentido	del	humor.
El	 doctor	 Fay	 era,	 en	 todos	 los

sentidos,	 médico,	 y	 sabía	 que	 sus
días	 estaban	 contados,	 pero	 no	 lo
mencionó.	 Pero	 yo	 sabía	 que	 él	 lo
sabía	y	él	sabía	que	yo	 lo	sabía.	En
treinta	y	cinco	minutos,	con	alegría,
felicidad	y	humor,	pasó	la	antorcha.
Nos	 entregó	 también	 una	 rica

herencia	tanto	pública	como	privada.
Aquella	noche	vivirá	en	mi	mente	y
en	mi	corazón	durante	toda	mi	vida.
No	 había	 una	 sola	 alma	 que	 no
supiera	 que	 esa	 noche	 era	 la	 más
trascendental	de	todas.



La	 fiesta	 duró	 hasta	 pasada	 la
media	noche	y	Fay	fue	el	último	en
salir,	 con	 excepción	 de	 John	 Tini
que	era	quien	empujaba	su	silla.
Tenía	miedo	de	llamar	a	la	señora

Fay	al	día	siguiente	por	temor	a	que
la	 emoción	 hubiera	 sido	 demasiada
para	el	doctor	Fay.
—Nunca	 lo	 había	 visto	 tan	 bien

en	años	—me	informó	la	señora	Fay
—.	 Me	 dijo	 que	 le	 preguntara	 si
había	 ido	 la	 prensa	 al	 evento	 de	 la
noche	anterior.
Fay	 operaba	 bajo	 sus	 propios

términos.
Unas	 semanas	 más	 tarde,	 el

doctor	Temple	Fay	decidió	morir,	 y



así	lo	hizo.
Cuando	 murió,	 casi	 todo	 el

mundo	pensaba	 que	 tenía	 cien	 años
de	 edad.	 Esto	 se	 debía	 a	 que	 lo
habían	 conocido	 como	 profesor
famoso	 hacía	 treinta	 años	 y
supusieron	que	en	aquel	entonces	ya
tenía	 setenta,	 cuando	 en	 realidad
solo	tenía	treinta	y	ocho	años.
Fay	 tenía	 sesenta	 y	 nueve	 años

cuando	falleció.
La	 primera	 condición	 para	 la

inmortalidad	es	la	muerte.
En	1963	el	doctor	Temple	Fay	ya

había	 cumplido	 todas	 las
condiciones	para	la	inmortalidad.
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C

LOS	PADRES	NO	SON
EL	PROBLEMA,	SON

LA	RESPUESTA

uando	 los	 seres	 humanos
tenemos	 muy	 arraigados	 en

nuestra	mente	algunos	mitos,	resulta
casi	imposible	deshacernos	de	ellos.
Estos	 mitos	 pueden	 hacernos	 saber
lo	 que	 vamos	 a	 ver	 antes	 de	 verlo.
Entonces,	 sin	 importar	 lo	 que	 en
realidad	 suceda,	 vemos	 lo	 que
pensamos	que	íbamos	a	ver.



Dicho	de	otro	modo,	mucho	de	lo
que	 «vemos»	 no	 empieza	 con	 la
imagen	 enviada	 por	 el	 ojo	 al
cerebro,	como	debería	ser;	en	vez	de
eso,	 se	 origina	 dentro	 del	 cerebro.
Del	 mismo	 modo,	 gran	 parte	 de	 lo
que	 «oímos»	 no	 es	 lo	 que	 envía
nuestro	oído	al	 cerebro,	 sino	 lo	que
esperamos	oír.
La	 gente	 profesional	 de	 ningún

modo	está	inmune	a	tales	mitos,	y	el
más	 grande	 de	 esos	 mitos
profesionales	es	el	que	afirma	que	si
no	 fuera	 por	 los	 padres	 todo
funcionaría	 de	 maravilla	 en	 el
mundo	de	los	niños.
Este	 mito,	 tan	 querido	 por



educadores,	 bibliotecarios,
psicólogos,	 pediatras,	 terapeutas	 y
otras	 muchas	 personas	 que	 tratan
con	 los	 padres	 y	 con	 los	 niños,	 es
erróneo.
Los	 padres	 no	 son	 el	 problema;

¡Son	la	respuesta!	Cuanto	mayor	sea
el	 número	 de	 problemas	 que	 tenga
un	 niño,	 y	 más	 serios,	 más
importante	se	vuelve	este	factor.
Los	padres	no	son	el	problema	de

los	 niños;	 los	 padres	 son	 la
respuesta.
Esto	lo	veo	meridianamente	claro

en	Los	Institutos	en	relación	con	los
padres,	a	quien	tomo	como	ejemplo,
puesto	que	yo	mismo	soy	hombre.



Durante	 la	 semana	 intensiva	 que
tanto	los	padres	como	el	niño	pasan
con	 nosotros	 en	 Los	 Institutos
enseñamos	 a	 cada	 padre	 a	 hacer	 un
programa	complejo	para	su	hijo,	y	le
capacitamos	 de	 manera	 razonable.
Él	 jamás	 realizará	 el	 programa	 tan
competentemente	 como	 yo,	 por	 la
sencilla	razón	de	que	en	toda	su	vida
no	 lo	 efectuará	 ni	 una	décima	parte
de	las	veces	que	yo	lo	he	realizado,
lo	 cual	 no	 significa	 que	 yo	 pueda
tratar	mejor	que	él	a	su	hija	Mary.	Él
es	su	padre	y	no	yo.	La	combinación
de	ser	razonablemente	competente	y
ser	 su	 padre,	 como	 es	 el	 caso,	 es
mucho	 más	 poderosa	 que	 ser	 muy



competente	y	no	ser	su	padre	(que	es
lo	que	yo	soy).	Yo	puedo	capacitarle
razonablemente,	 pero	 él	 no	 puede
convertirme	 en	 el	 padre	 de	 su	 hija,
ni	 siquiera	 un	 poquito.	 Y	 lo	 que
decimos	 de	 su	 padre	 es	 aún	 más
cierto	en	su	madre.
¡Y	cuántos	mitos	existen	sobre	las

madres!	 ¡Qué	 insinuaciones	 tan
malévolas,	 y	 qué	 cantidad	 de
mentiras	 tan	 injuriosas!	 Los	 mitos
sobre	 las	madres	 son	 tan	ultrajantes
que	 provocarían	 carcajadas	 si	 las
consecuencias	no	fueran	tan	trágicas
y	desastrosas.
La	 ley	no	escrita	sostiene	que	 las

madres	son	 idiotas	y	que	no	poseen



nada	 de	 verdad	 dentro	 de	 ellas.	 La
trágica	 consecuencia	 de	 esto	 es	 que
casi	ningún	profesional	habla	con	las
madres,	 y	 bien	 sabe	 Dios	 que	 casi
nadie	 las	 escucha.	Lo	que	hace	que
esta	situación	sea	tan	triste	es	que	las
madres	 saben	 más	 sobre	 sus	 niños
que	nadie	en	el	mundo.
El	mito	dice	que	el	problema	con

las	 madres	 es	 que	 están	 demasiado
involucradas	 emocionalmente	 con
sus	 hijos.	 Después	 de	 esto	 lo	 que
sigue	 es	 que	 de	 algún	 modo	 las
cosas	estarían	mejor	si	las	madres	no
estuvieran	 involucradas
emocionalmente	 con	 sus	 niños.
¿Alguna	vez	ha	pensado	cómo	sería



el	mundo	si	las	madres	no	estuvieran
involucradas	 emocionalmente	 con
sus	niños?
Cada	 vez	 que	 pienso	 en	 ello,	 se

me	 ocurre	 que	 tengo	 la	 certeza	 de
que	 las	 madres	 cocodrilo	 están
menos	involucradas	en	lo	emocional
con	 sus	 crías	que	 las	madres	de	 los
seres	 humanos	 con	 sus	 bebés.	 Pero
me	pregunto	si	eso	es	mejor	para	las
crías	de	los	cocodrilos,	o	tal	vez	sus
madres	 no	 están	 involucradas
emocionalmente	 con	 ellos	 porque
son	 crías	 de	 cocodrilo	 en	 lugar	 de
bebés	humanos.	El	mito	 afirma	que
dado	 que	 las	 madres	 están
involucradas	 emocionalmente	 con



sus	 niños	 no	 pueden	 ser	 objetivas
con	ellos.	Supongo	que	si	una	madre
tiene	un	hijo	sano,	puede	permitirse
su	pequeño	mito	de	que	su	hijo	vaya
ser	el	futuro	presidente	o	la	primera
dama	del	país,	el	Papa	o	lo	que	sea.
¿Y	por	qué	no?	Supongo	que	alguien
tendrá	 que	 serlo,	 y	 ¿quién	 tiene	 el
derecho	 de	 negar	 que	 pueda	 ser	 él?
Si	 una	 madre	 tiene	 un	 niño
lesionado,	no	puede	permitirse	mitos
y	 nadie	 en	 el	mundo	 lo	 sabe	mejor
que	 ella.	 Nadie	 en	 todo	 el	 mundo.
Pero	 los	 profesionales	 insisten	 en
que	las	madres	no	quieren	saber	que
sus	niños	están	lesionados.
Permítanme	 contarles	 una



historia.	 Una	 vez	 más,	 podría	 ser
muy	divertida	si	no	fuera	tan	trágica.
En	 todos	 los	 hospitales	 del	 mundo,
en	 el	 instante	 en	 que	 un	 niño	 nace
empieza	una	 lucha	entre	el	personal
y	 la	 madre.	 Ella	 realiza	 todos	 los
esfuerzos	 posibles	 para	 tener	 a	 su
bebé	 y	 el	 personal	 hace	 todos	 los
esfuerzos	 para	 evitar	 que	 lo	 tenga.
Todo	lo	que	la	madre	quiere	es	tocar
a	 su	 bebé;	 sacar	 al	 personal	 de	 la
habitación,	 desnudar	 al	 bebé	 y
empezar	 a	 contar:	 cinco	 dedos	 en
cada	pie,	cinco	dedos	en	cada	mano,
dos	 ojos,	 dos	 orejas,	 una	 nariz.
Ahora	bien,	 si	 la	madre	no	quisiera
saberlo,	 ¿para	 qué	 demonios	 iba	 a



hacer	ese	inventario?	¿Por	qué,	si	no
quiere	saberlo?	Cuando	seamos	más
listos,	lo	primero	que	podemos	hacer
cuando	 nazca	 un	 bebé	 es	 dárselo	 a
su	madre	 y	 decirle:	 «Aquí	 hay	 una
lista	 de	 verificación.	 Por	 favor,
compruebe	 si	 tiene	 todo	 o	 no».
¿Acaso	 cualquier	 lectora	 que	 sea
madre	 no	 hizo	 el	 inventario	 de	 su
hijo	tan	pronto	como	le	fue	posible?
Bien,	entonces,	si	no	quería	saber	si
algo	estaba	mal,	¿por	qué	contaba?
Ahora	 consideren	 el	 siguiente

paso.	 Los	 Institutos	 para	 el	 Logro
del	 Potencial	 Humano	 tienen	 los
registros	 más	 sofisticados	 de	 niños
con	 lesión	 cerebral	 de	 todo	 el



mundo,	 el	 número	 más	 grande	 de
niños	con	 lesión	cerebral	que	 jamás
se	haya	 tratado	con	un	solo	sistema
en	 la	 historia.	 Esos	 registros	 son
muy	 completos.	 En	 los	 relatos	 que
obtenemos	 de	 los	 padres,	 entre	 los
cientos	 de	 preguntas	 que	 les
hacemos,	 hay	 tres	 que	 conviene
señalar:

1. ¿Quién	fue	el	primero	que
decidió	que	el	niño	tenía	un
problema?

2. ¿Cuándo?
3. ¿Cómo?

Si	 usted	 va	 a	 nuestro	 archivo	 y
saca	 unos	 mil	 expedientes	 y	 busca



esa	pregunta,	en	más	del	90%	de	los
casos	 es	 la	madre	 quien	 primero	 se
percató	 de	 que	 el	 niño	 tenía	 un
problema	y	que,	en	general,	 lo	pasó
muy	mal	convenciendo	a	los	demás.
He	 aquí	 una	 historia	 de	 un	 caso

típico	 sobre	 un	 niño	 que	 desde	 el
nacimiento	tenía	una	lesión	cerebral
severa	(debe	aclararse	que	si	el	niño
tiene	 una	 lesión	 cerebral	moderada,
la	historia	será	 la	misma,	solamente
que	tarda	un	poco	más–tres	años.	Si
la	 lesión	 es	 leve,	 aparecerá	 más
tarde–seis	 años,	 pero	 la	 historia	 es
siempre	la	misma).
Cuando	 su	 hijo	 tenía	 tres	 meses,

la	madre	le	dice	al	médico:



—Doctor,	a	mi	bebé	le	pasa	algo.
El	doctor	le	responde:
—Todas	las	madres	piensan	eso.
Cuando	cumplió	los	seis	meses,	la

madre	le	dice:
—Doctor,	 mi	 bebé	 tiene	 un

problema.
El	médico	le	contesta:
—No	compare	 un	 bebé	 con	 otro,

todos	son	diferentes	entre	sí.
A	los	nueve	meses	de	edad,	la	voz

de	la	madre	empieza	a	subir	de	tono.
Está	 ligeramente	 al	 borde	 de	 la
histeria,	no	porque	sepa	 que	 tiene	a
un	 niño	 con	 lesión,	 sino	 porque
nadie	le	hace	caso.	Y	vuelve	a	decir:
—Doctor,	 ¡mi	 bebé	 tiene	 un



problema!
A	lo	que	él	responde:
—Bueno,	 sí,	 va	 un	 poco

retrasado,	pero	se	pondrá	al	día.
A	 los	 dieciocho	 meses,	 la	 madre

dice	 (ahora	está	muy	calmada,	pues
ha	tomado	una	decisión):
—Doctor,	 ¿va	usted	 a	 hacer	 algo

por	 mi	 bebé	 o	 consulto	 a	 otro
médico?
En	 ese	 momento	 el	 doctor

descubre	 la	 lesión	 cerebral	 severa
del	niño,	en	aquel	preciso	momento.
Entonces,	 sucede	 algo	 asombroso.
Él	le	dice:
—No	 solo	 su	 bebé	 tiene	 un

problema,	sino	que	no	hay	esperanza



para	él.
La	 pregunta	 es:	 ¿Qué	 cambió

aquel	 día?	 ¿Acaso	 el	 bebé	 pasó	 de
ser	normal	a	estar	desahuciado	en	un
solo	 día?	 ¿Cambió	 la	 madre?	 No,
puesto	 que	 siempre	 lo	 manifestó.
Solo	 cambió	 una	 cosa	 ese	 día,	 la
opinión	 del	 profesional.	 En	 ese
momento,	 resulta	 que	 esas	 madres
tontas	 e	 involucradas
emocionalmente	 dicen	 algo
interesante:
—Doctor,	 durante	 dieciocho

meses	le	he	repetido	que	algo	no	iba
bien	 y	 usted	 lo	 negó;	 estaba	 usted
equivocado.	 Ahora	 me	 dice	 que	 no
hay	 esperanza	 para	 él	 y	 de	 nuevo



está	en	un	error.
Según	 el	 mito,	 el	 problema	 con

las	 madres	 es	 que	 no	 son	 objetivas
en	 lo	 referente	 a	 sus	 hijos,	 que	 no
son	 realistas.	 He	 comprobado	 que
las	 madres	 de	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 son	 tan	 realistas	 que	 hasta
me	dan	miedo.	Han	sido	la	burla	de
los	 profesionales	 durante	 tanto
tiempo	 que	 ahora	 tienen	 miedo	 de
decir	 algo	 esperanzador	 sobre	 el
niño	 por	 temor	 a	 que	 se	 vuelvan	 a
reír	 de	 ellas,	 y	 la	 consecuencia	 es
que,	de	vez	en	cuando,	atiendo	a	un
pequeño	de	 tres	 años	y	 le	 digo	 a	 la
madre:
—¿Entiende	la	palabra	mami?



La	madre	contesta:
—Bueno,	 no	 puedo

demostrarlo…
En	 ese	 momento	 le	 digo	 con

rotundidad:
—Señora,	 no	 se	 trata	 de	 que	 me

diga	si	el	niño	cumple	los	requisitos
para	 entrar	 en	 la	 universidad,	 solo
deseo	saber	si	usted	cree	que	el	niño
entiende	la	palabra	mami	o	no.
No	hay	nadie	tan	realista	como	las

madres	 de	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral.	Pero	de	vez	en	cuando	me
encuentro	 con	 esa	 madre	 poco
realista,	de	la	que	habla	el	mito.	No
es	que	no	existan,	claro	que	existen,
y	 cuando	 llegan	 a	 la	 consulta	 veo



que	es	tal	como	la	describieron.	Trae
a	su	niño	y	 lo	coloca	sobre	el	suelo
de	 mi	 consulta.	 El	 niño	 no	 puede
moverse,	no	emite	ningún	sonido,	y
ella	 me	 dice	 que	 puede	 caminar	 y
hablar.	Ya	he	encontrado	a	la	madre
poco	realista.
Lo	único	que	he	llegado	a	pensar

que	 no	 es	 realista	 por	 el	 hecho	 de
tener	 un	 niño	 con	 lesión	 cerebral,
pero	 no	 es	 así;	 no	 es	 realista	 con
relación	 al	 niño	 y	 con	 respecto	 a
nada.	 Es	 un	 ser	 humano	 que	 no	 es
realista	 y	 a	 quien	 le	 ha
correspondido	 ser	 la	 madre	 de	 un
niño	con	lesión	cerebral.
Quiero	decir,	que	ser	poco	realista



no	 le	 impide	 quedarse	 embarazada,
¿no	 le	 parece?	 De	 hecho,	 no	 ser
realista	 es	 algo	 que	 puede	 conducir
al	embarazo.	Es	posible	que	este	tipo
de	 personas	 lleguen	 a	 ser	madres	 y
cuando	 me	 toca	 tratar	 con	 ellas
compruebo	 que	 son	 tal	 como	 se	 las
describe.	La	mentira	del	mito	no	está
en	 describir	 cómo	 es,	 sino	 en	 la
frecuencia.	Me	 dicen	 que	 todas	 son
iguales.	 Yo	 las	 atiendo	 y	 por	 lo
regular	me	las	encuentro…	cada	tres
años.	 Son	 una	 entre	 1.000	 madres.
Como	dije	antes:	Los	padres	no	son
el	 problema	 de	 los	 niños,	 son	 la
respuesta.
En	 todo	 el	 mundo	 se	 está



representando	 un	 triste	 drama.	 En
todo	 el	 mundo,	 los	 padres	 llevan	 a
sus	 hijos	 con	 lesión	 cerebral	 a	 las
instituciones	 para	 lo	 que	 de	 forma
solemne	se	denomina	«Evaluación	y
diagnóstico».
Dichas	 evaluaciones	 suelen	 ser

extremadamente	 caras	 y	 requieren
que	el	niño	sea	hospitalizado	durante
diez	o	quince	días,	al	término	de	los
cuales,	es	muy	posible	que	(si	tienen
mala	 suerte)	 devuelvan	 al	 niño	 con
sus	 padres	 y	 junto	 con	 una	 cuenta
descomunal	sin	que	nadie	se	moleste
ni	 siquiera	 en	 despedirse	 de	 ellos.
Este	 enfoque	 hace	 pensar	 que	 los
niños	existen	para	que	se	les	evalúe,



lo	cual	es	una	visión	muy	rara	de	la
vida.
Si	los	padres	tienen	más	suerte	al

finalizar	 la	hospitalización	del	niño,
además	 de	 recibir	 a	 su	 hijo	 y	 una
cuenta	 elevada,	 alguien	 se	 despide
de	ellos,	 lo	que	 suele	 significar	que
se	sienta	con	ellos	y	les	explica	que
han	 hecho	 tales	 y	 tales	 pruebas.	 La
conversación	 se	 desarrolla	 más	 o
menos	de	la	siguiente	forma:
PADRES:	 —¿Cuáles	 son	 los

resultados,	doctor?
MÉDICO:	—Como	resultado	de	las

pruebas	 realizadas,	 hemos
diagnosticado	 que	 su	 hijo	 sufre	 un
retraso	mental	severo.



PADRE:	—Pero	¿qué	es	lo	que	esto
significa?
MÉDICO:	 —Lo	 que	 significa	 es

que	 su	 hijo	 no	 podrá	 hacer	 lo	 que
los	demás	chicos.
PADRE:	 —(Después	 de	 un	 largo

silencio)	—Usted	 me	 está	 tomando
el	 pelo.	 Usted	 no	 se	 atrevería	 a
mantener	 internado	 aquí	 a	 mi	 hijo
durante	 10	 días,	 sometiéndolo	 a
pruebas	 dolorosas	 y	 después
presentarnos	una	cuenta	descomunal
y	atreverse	a	decirnos	que	no	podrá
hacer	 las	 cosas	 que	 hacen	 los	 otros
niños	 de	 su	 edad.	Esto	 es	 lo	 que	 le
dijimos	cuando	lo	trajimos	aquí.	No
necesitamos	 pagarle	 a	 nadie	 para



que	nos	diga	lo	que	no	puede	hacer.
Su	 madre	 es	 la	 máxima	 autoridad
para	saber	 lo	que	puede	y	no	puede
hacer.	 Es	 de	 lo	 que	 hemos	 hablado
todas	 las	 noches	 durante	 cuatro
años.	Usted	bromea,	y	es	una	broma
de	muy	mal	gusto.
MÉDICO:	 —No	 bromeo.	 He

trabajado	en	este	campo	durante	más
de	 cinco	 años,	 y	 le	 afirmo	 que	 su
hijo	es	un	retrasado	mental	severo,	y
más	vale	que	se	enfrenten	al	hecho.
PADRE:	 —No	 trajimos	 a	 nuestro

hijo	aquí	para	que	nos	dijeran	lo	que
no	 puede	 hacer	 ni	 para	 que	 le
pusieran	un	nombre	a	lo	que	no	está
capacitado	 para	 hacer	 y	 que	 otros



chicos	 sí	 hacen.	 Lo	 trajimos	 aquí
para	 descubrir	 dos	 cosas:	 primero,
por	qué	no	puede	hacer	lo	que	otros
chicos	hacen,	y	segundo,	qué	vamos
a	 hacer	 al	 respecto.	 Si	 usted	 no
puede	 darnos	 una	 respuesta,
buscaremos	a	alguien	que	sí	lo	haga.
Estas	 son	 las	 dos	 preguntas	 que,

como	 es	 común	 con	 los	 padres,
debemos	 contestar	 si	 pretendemos
resolver	 los	 problemas	 de	 los	 niños
con	lesión	cerebral.
Lo	que	yo	pienso	ya	lo	he	dicho	y

lo	repito:
Los	padres	no	son	el	problema	de

los	niños;	son	la	respuesta.
Tardé	mucho	 tiempo	 en	 aprender



esto,	 pues	 tuve	 que	 enfrentarme	 a
todos	 los	 mitos	 con	 los	 que	 he
vivido,	pero,	finalmente,	lo	aprendí.
Mucha	 gente	 cree	 que	 la	 razón

por	la	que	enseñamos	los	programas
a	 los	 padres	 en	 lugar	 de	 hacerlo
nosotros	 mismos	 es	 que	 resulta
mucho	más	económico	para	ellos.
Es	 cierto	 que	 costaría	muchísimo

dinero	 si	 tratáramos	 a	 los	 niños
durante	 siete	 días	 a	 la	 semana	 y
durante	 ocho,	 diez	 o	 doce	 horas	 al
día	 como	 lo	 hacen	 los	 padres.	 Pero
esta	no	es	la	razón.
La	 razón	 es	 que	 no	 tenemos	 la

menor	duda	de	que	si	se	prepara	con
minuciosidad	 a	 los	 padres	 y	 se	 les



dice	 lo	que	sucede,	cuál	es	 la	 razón
de	 lo	 que	 hacemos	 y	 cómo
realizarlo,	los	padres	pueden	hacerlo
mejor	 que	 nosotros.	 Mejor	 que
Glenn	 Doman,	 mejor	 que	 Katie
Doman,	 mejor	 que	 Susie	 Aisen,
mejor	 que	 Ann	 Ball,	 mejor	 que
Coralee	Thomson.
La	 razón	 por	 la	 que	 los	 padres

pueden	 tratar	 a	 los	 niños	mejor	 que
nosotros,	si	saben	las	razones	por	las
que	 lo	 hacen,	 es	 muy	 simple.	 Por
mucho	que	los	miembros	del	equipo
quieran	 a	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral,	 y	 los	 quieren	 mucho,	 a
cada	 niño	 de	 forma	 individual	 lo
quieren	 mucho	 más	 sus	 propios



padres.
Los	padres	no	son	el	problema	de

los	niños	con	lesión	cerebral,	son	la
respuesta.
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E

SOBRE	LA
MOTIVACIÓN

s	sorprendente	las	pocas	madres
que	 me	 preguntan	 sobre	 la

motivación	 cuando	 uno	 considera
todo	lo	que	el	resto	de	la	gente	habla
sobre	ello.
Supongo	 que	 la	 razón	 por	 la	 que

mis	 madres	 en	 particular	 rara	 vez
preguntan	 sobre	 la	 motivación	 es
que	 ellas	 ya	 la	 han	 experimentado,
puesto	que	 son	 las	madres	 de	niños
con	 lesión	 cerebral	 que	 a	 veces	 es



tan	 severa	 que	 necesitan	 animarlos
hasta	para	que	respiren.	Las	madres
con	 las	 que	 yo	 trato	 son	 líderes
mundiales	expertas	en	motivar	a	los
niños.
Como	 no	 soy	 madre	 de	 un	 niño

con	 lesión	 cerebral,	 ni	 siquiera
mujer,	 no	 estaba	 preparado	 por	 la
naturaleza	 para	 comprender
instintivamente	la	motivación,	como
tampoco	 lo	 estuvieron	 los
profesionales	 que	 fueron	 mis
maestros.	 Aprendí	 lo	 que	 era	 la
motivación	 por	 experiencia,
observación	 y	 pensamiento.	 Dado
que	 no	 estaba	 capacitado	 para
manejarlo	 por	 instinto,	 para	 mí	 fue



necesario	definirlo	con	palabras.	En
términos	 generales,	 es	 bueno	 poder
poner	 palabras	 a	 las	 reacciones
instintivas.	Ahora	tengo	la	capacidad
de	 hablar	 sobre	 la	 motivación	 y
atreverme	 a	 hacerlo	 delante	 de
algunas	 de	 las	 madres	 más
motivadas	de	todo	el	mundo.
Con	 frecuencia,	 las	 madres	 que

mejor	 motivan	 del	 mundo	 son	 las
más	 agradecidas	 de	 ser	 capaces	 de
evaluar	 sus	 propias	 acciones	 con
palabras.
Cuando	se	da	el	 caso	de	que	una

de	 mis	 madres	 me	 pregunte	 algo	 a
este	 respecto,	 casi	 de	 modo
invariable	 plantea	 la	 pregunta



apropiada:	«¿Cómo	puedo	motivar	a
mi	 niño?»	 El	 simple	 hecho	 de
plantear	 así	 la	 pregunta	 indica	 que,
en	 el	 fondo,	 sabe	 cuál	 es	 la	 parte
más	 importante	 de	 la	 respuesta.	No
pregunta	 por	 qué	 su	 hijo	 no	 nació
motivado.	Su	pregunta	da	por	hecho
que	ella	 sabe	que	el	problema	de	 la
motivación	 subyace	 dentro	 de	 sí
misma	en	lugar	de	ser	algo	innato	en
el	 niño.	 Ella	 ya	 conoce	 el	 gran
secreto.
Durante	 mucho	 tiempo	 hemos

considerado	 que	 la	 motivación	 era
un	 valor	 moral,	 y	 además	 un	 valor
moral	 heredado.	 Esto	 interesa	 para
hacer	un	rápido	análisis	de	un	sinfín



de	problemas.	Si	la	motivación	es	un
producto	 de	 la	 moral	 y	 esta	 es
innata,	podemos	entender	por	qué	la
gente	de	éxito,	altamente	motivada	y
competitiva,	 produce	 personas	 de
éxito,	 muy	 motivadas	 y
competitivas,	 con	 algunas
excepciones	que	confirman	la	regla.
También	 explica	 por	 qué	 las
personas	 desmotivadas,
desempleadas	 y	 pobres	 engendran
desempleados,	 desmotivados	 y
pobres,	 con	 la	 excepción	 de	 algún
triunfador	 para	 que	 se	 confirme	 la
regla.
De	 esta	 manera	 se	 nos	 muestra

que	 la	 moralidad	 engendra



moralidad,	 la	 motivación	 engendra
motivación,	 y	 el	 logro	 engendra
logros,	 y	que	 la	 inmoralidad	genera
inmoralidad,	 la	 falta	 de	 motivación
genera	 falta	 de	 motivación,	 y	 el
crimen	genera	crimen.
La	 motivación	 es	 familiar	 e

innata.	 Es	 un	 pensamiento	 de
interés.	 Es	 un	 pensamiento	 fácil.
Explicaría	 muchas	 cosas.	 El	 único
problema	es	que	yo	no	creo	que	sea
así.	 He	 vivido	 en	 demasiadas
cabañas,	en	demasiadas	junglas	y	en
demasiados	 desiertos	 para	 creer	 en
eso.	 Está	 en	 conflicto	 con	 todo	 lo
que	veo.	Está	 en	conflicto	 con	 todo
lo	que	sé.	Está	en	conflicto,	creo	yo,



con	los	hechos.
Y	 no	 es	 que	 la	 motivación

engendre	éxito	y	que	la	falta	de	ella
engendre	 fracaso.	 Es	 más	 bien	 al
revés,	 el	 éxito	crea	 la	motivación	 y
el	fracaso	la	destruye.
Hay	 dos	 palabras	 que	 tienen

mucho	 que	 ver	 con	 la	 motivación.
Esas	palabras	son	premio	 y	castigo.
El	éxito	conduce	al	premio	y	este,	a
su	 vez,	 a	 la	 motivación.	 El	 fracaso
conduce	al	castigo	y	este,	a	su	vez,	a
la	falta	de	motivación.
He	 observado	 el	 fascinante

proceso	mediante	el	cual	el	niño	con
lesión	 cerebral	 busca	 su	 camino
como	 un	 salmón	 que	 logra	 llegar	 a



su	 meta	 a	 contracorriente,
desafiando	 lo	 imposible.	 Durante
más	 de	 medio	 siglo	 he	 sido
observador	privilegiado	del	niño	con
lesión	 cerebral	 que	 intenta
arrastrarse	 sobre	 su	 abdomen	 por
toda	la	sala,	que	se	mueve	a	pesar	de
la	 parálisis,	 que	 lucha	 contra
movimientos	 superfluos	 e
incontrolables,	 con	 una	 visión,	 una
audición	 y	 un	 sentido	 del	 tacto
incompletos,	 que	 usa	 las	 uñas	 de
pies	 y	manos,	 los	 dientes,	 e	 incluso
sus	 movimientos	 incontrolables	 y
superfluos	si	esa	agitación	caótica	le
empuja	 hacia	 delante,	 y	 que	 lucha
por	 ir	 hacia	 delante	 cuando	 se	 ve



empujado	hacia	atrás.
Aunque	 he	 observado	 esta	 lucha

olímpica	del	niño	pequeño	miles	de
veces,	 no	 dejo	 de	 sentirme
emocionado	 cuando	 los	 observo	 en
silencio.	Cierro	 los	puños	hasta	que
los	 nudillos	 se	 ponen	 blancos,
escondo	 las	 uñas	 en	 la	 palma	 de	 la
mano,	me	muerdo	los	labios,	sudo,	y
me	 echo	 hacia	 delante,	 en	 un	 gesto
por	 tratar	de	 empujar	hacia	delante,
con	mi	voluntad	o	con	mi	plegaria	a
este	 niñito.	 Pasan	 diez	 minutos,
lucha	 por	 arrastrarse	 seis	 metros
seguidos	 y	 la	 tensión	 aumenta	 a
medida	 que	 el	 niño,	 contra	 una
probabilidad	 abrumadora,	 se



aproxima	a	la	pared	que	es	su	meta.
Dentro	de	mi	corazón	lo	vitoreo.	No
soy	 religioso,	 pero	 rezo	 por	 él.	 Por
Dios,	 me	 pregunto:	 «¿Por	 qué
continúa	con	el	intento	de	ganar	tan
poco	 con	 semejante	 esfuerzo
sobrehumano?»	 Pero,	 por	 Dios,
cómo	admiro	 a	 este	niño	 lesionado,
con	 una	 determinación	 ilimitada,
con	una	fuerza	impresionante.
Alarga	 la	 mano	 y	 toca	 la	 pared.

La	 sala	 explota	 en	 un	 aplauso
atronador.	 Mi	 oficina	 se	 llena	 de
alegría;	 los	 padres,	 los	 estudiantes
en	prácticas,	 los	médicos,	 el	 equipo
están	 de	 pie;	 aplauden,	 ríen,
felicitan,	y	de	repente	siento	en	mis



ojos	 lágrimas	 de	 emoción	 por	 este
pequeñín.	Ni	por	un	momento	 sentí
lástima,	que	es	una	emoción	barata	y
abundante;	 es	 la	 admiración	 lo	 que
me	 emociona	 hasta	 las	 lágrimas	 y,
más	 aún,	 es	 respeto	 lo	 que	 recorre
mis	 mejillas.	 Ninguna	 bailarina,
ningún	 concertista	 de	piano,	 ningún
actor	 de	 Shakespeare	 en	 toda	 la
historia	 jamás	 recibió	 una	 ovación
más	sincera	y	espontánea	que	la	que
ahora	 recibe	 —y	 merece—	 este
pequeño	héroe.
Como	 ya	 he	 mencionado,	 he

experimentado	 este	 drama	 miles	 de
veces,	y	ahora	lo	siento	todavía	más
que	 la	 primera	 vez	 que	 contemplé



esta	especie	de	milagro,	hace	más	de
cincuenta	años.	Creo	que	lo	aprecio
más.
He	 tenido	 el	 privilegio	 de

contemplar	milagros	de	motivación,
he	 observado	 incontables	 veces	 a
esas	 magníficas	 motivadoras,	 las
madres.	He	aprendido	mucho.
He	 aprendido	 que	 esa

monumental	 motivación	 tiene
principios	 bastante	 simples,	 simples
no	 solo	 en	 los	 niños,	 sino	 en	 mí,
porque	 en	 muchos	 aspectos	 me
parezco	a	ellos.
La	 motivación	 empieza	 con

aquellos	 viejos	 instigadores:	premio
y	castigo.



El	 castigo	 es	 tan	 duro	 de
comprender	 para	 el	 niño	 con	 lesión
cerebral	 que	 de	 ninguna	 manera	 es
la	respuesta.
Puede	 hacer	 tan	 pocas	 cosas	 que

castigarlo	 por	 un	 pecado	 de	 acción
es	 casi	 imposible.	 Esto	 deja	 al
pecado	 de	 omisión	 como	 la	 única
forma	 de	 enseñarle	 la	 antigua	 ley.
¿Sería	 justo	 castigarlo	 por	 no
hablar?	¿Castigarlo	por	no	ser	capaz
de	 hacer	 estas	 cosas,	 cuando,	 de
hecho,	el	único	en	el	mundo	que	no
es	 culpable	 de	 esta	 discapacidad	 es
él?
Si	 no	 podemos	 castigarlo	 por	 las

transgresiones	 que	 no	 puede



cometer,	y	si	no	podemos	castigarlo
por	 lo	 que	 no	 puede	 hacer,	 ¿cómo
debe	 aprender	 la	 antigua	 ley	 del
castigo?
Es	el	miedo	al	castigo	lo	que	evita

que	 el	 niño,	 y	 yo,	 hagamos	 cosas
que	 no	 debemos	 hacer	 y,	 con
seguridad,	 es	 el	 premio	 el	 que
actuará	 para	 que	 el	 niño,	 y	 yo,
hagamos	 las	 cosas	 que	 debemos
hacer.
Y,	 nuevamente,	 para	 mí	 es	 más

fácil	 aprender	 que	 para	 el	 niño.	 El
hecho	 de	 trabajar	 con	 mis	 padres,
mis	 niños,	 con	 los	miembros	 de	mi
equipo,	 y	mis	 estudiantes,	 hace	 que
me	 sienta	 un	 hombre	 muy



satisfecho.	Cuando	tengo	el	acierto	y
el	 conocimiento	 suficiente	 para
elaborar	 un	 programa	 que	 culmine
en	 que	 un	 niño	 que	 no	 tenía
movimiento,	 ni	 habla,	 ni	 vista,
pueda	 caminar,	 hablar,	 leer	 y
escribir,	 me	 siento	 mucho	 más
recompensado	que	el	mero	cobro	de
mi	 salario.	 Hay	 muy	 pocas
recompensas	 que	 se	 pueden
comparar.	 Cuando	 experimento	 esa
enorme	 gratificación,	 me	 siento
inspirado	para	realizar	esfuerzos	aun
mayores,	 para	 ser	 recompensado
pronto	nuevamente	y	más	a	menudo.
¿Pero	qué	sucede	con	el	niño	que

tiene	 una	 lesión	 cerebral?	 ¿Qué



puede	 hacer	 para	 ganarse	 un
premio?	Está	paralizado	y	sin	habla,
y	 no	 puede	hacer	 ni	 decir	 las	 cosas
con	 las	 que	 ganaría	 su	 verdadera
recompensa.	 Si	 así	 es,	 ¿cómo
podemos	 —honestamente—
recompensarle?	 ¿Debemos
recompensarle	 por	 no	 tener	 logro
alguno?	Si	lo	hiciéramos,	sería	tanto
como	 enseñarle	 que	 en	 este	mundo
tan	 difícil	 uno	 es	 premiado	 por	 no
lograr	 nada.	 Hacer	 eso	 sería
enseñarle	 una	 mentira.	 Esto	 sería
comprensible,	pero	insensato.
Es	 obvio	 que	 es	 más	 difícil

enseñar	 a	 un	 niño	 con	 lesión
cerebral	lo	que	es	la	recompensa	y	el



castigo	que	a	un	niño	sano.	Así	pues,
¿Qué	nos	queda?
Volvamos	 un	 poco	 a	 los

predecesores	 del	 premio	 y	 del
castigo:	éxito	y	fracaso.
Permítanme	 que	 hable	 de	 mí

mismo,	 ya	 que	 soy	 en	 muchos
aspectos	 una	 persona	 simple	 e
infantil	 (en	 comparación	 con	 el
lector).	 Por	 extraño	 que	 parezca,
tengo	una	visión	muy	clara	del	éxito
y	 del	 fracaso.	 Soy	 plenamente
consciente	de	poner	un	gran	cuidado
en	evitar	las	cosas	en	las	que	fracaso
y	repetir	una	y	otra	vez	aquellas	que
hago	bien.
Sé	 que	 no	 debo	 hacerlo.	 Sé	 que



debo	trabajar	mucho	en	las	cosas	en
que	 fracaso	 para	 conseguirlas	 y
evitar	emplear	mi	tiempo	en	las	que
siempre	 tengo	 éxito,	 puesto	 que	 ya
las	he	logrado.	Sé	también	que	sería
una	 mejor	 persona	 y	 estaría	 mejor
preparado	 si	 lo	 hiciera	 de	 esta
manera.
Aun	así,	me	siento	preparado	y,	a

pesar	de	ello,	sigo	evitando	las	cosas
en	 las	 que	 fracaso	 y	 vuelvo	 una	 y
otra	vez	a	las	que	tengo	éxito.	Estoy
seguro	de	que	usted	no	se	comporta
de	 una	 forma	 tan	 indeterminada,
pero	yo	sí.
Jamás	 he	 aprendido	 a	 jugar	 al

tenis	 ni	 puedo	 entonar	 bien	 y,	 a



pesar	 de	 que	 mis	 amigos	 —que
juegan	 muy	 bien	 al	 tenis,	 o	 cantan
maravillosamente—	 insisten	 en	 que
yo	también	podría	hacerlo,	nadie,	en
cuarenta	años,	ha	logrado	llevarme	a
una	 cancha	 de	 tenis	 ni	 conseguido
que	 cante	 en	 público,	 por	 lo	menos
desde	 aquel	 día	 en	 que	 la	 señorita
Jeffries,	mi	maestra	de	primero,	hizo
soñar	su	afinador	para	darnos	el	do,
y	 volvió	 su	 vista	 hacia	 mí,	 con	 un
gesto	 de	 desagrado.	 Yo	 sé	 que
hubiera	 podido	 aprender	 si	 hubiera
querido,	 pero	 simplemente	 no
quiero.	 Noto	 con	 interés	 que	 los
amigos	 que	me	 quieren	meter	 en	 la
cancha	 de	 tenis	 juegan	muy	 bien	 y



que	 los	que	me	 llevarían	a	una	 sala
de	 concierto	 cantan
maravillosamente.
Sigo	evitando	las	cosas	en	las	que

fracaso.	 Es	 una	 debilidad	 que
pretendo	conservar.
Por	 otro	 lado,	 hay	 algunas	 cosas

que	 hago	 bien	 y	 unas	 pocas	 que
realizo	 a	 la	 perfección,	 y	 lo	 sé.
Aunque	trate	de	evitarlas,	hago	esas
cosas	 una	 y	 otra	 vez.	 La	 cosa
funciona	 del	 siguiente	 modo:	 hago
todo	 aquello	 que	 se	 me	 da	 bien.
Como	 sé	 que	 lo	 hago	 bien,	 lo
efectúo	 con	 total	 confianza.	 Casi
siempre	 es	 un	 placer	 ver	 algo	 bien
hecho,	 así	 cuando	 lo	 he	 terminado



me	 digo	 «¡Dios	 santo!,	 ¡pero	 qué
bien	lo	has	hecho!»
«Sí,	 lo	 hago	 bastante	 bien,

¿verdad?»	 y	 me	 respondo:
«¿Quieres	que	lo	haga	otra	vez?»
Y	así	es	como	funciona.
En	 cuanto	 a	 mi	 debilidad,	 soy

igual	que	los	niños,	con	o	sin	lesión
cerebral.	 Los	 niños	 tienden	 a	 evitar
aquello	en	lo	que	fracasan,	mientras
que	repiten	una	y	otra	vez	aquello	en
lo	que	tienen	éxito.
Por	 la	 propia	 naturaleza	 de	 la

lesión	 del	 niño	 con	 lesión	 cerebral
severa,	 nace	 perdedor.	 Con	 mucha
frecuencia,	 lo	 único	 que	 hace	 es
respirar	 y	 casi	 siempre	 lo	 hace



bastante	 mal.	 El	 fracaso	 es	 la
historia	de	su	vida	hasta	que	llega	la
ayuda.
Supongamos	 ahora	 que	 por

alguna	 razón	 fuera	 bueno	 para	 una
niña	 con	 lesión	 cerebral	 rodear	 con
sus	 manos	 una	 barra	 de	 2	 cm	 de
diámetro,	 y	 dejar	 que	 se	 colgara	 de
manera	 que	 tuviera	 que	 soportar	 su
peso	con	las	manos.	(De	hecho,	esta
es	una	magnífica	idea	para	niños	con
lesión	cerebral	de	todos	los	tamaños
y	 formas	 y	 es	 una	 idea	 muy
sofisticada	 que	 ha	 desarrollado
durante	 muchos	 años	 el	 equipo	 de
Los	 Institutos	 para	 el	 Logro	 del
Potencial	 Humano	 en	 Filadelfia.)



Supongamos	 que	 su	 niña,	 digamos
de	 cuatro	 años,	 es	 paciente	 del	 Los
Institutos	 de	 Filadelfia	 y	 que	 le
hemos	 hecho	 hincapié	 en	 lo
importante	 que	 es	 para	 su
aprendizaje	 colgarse	 de	 las	 manos
durante	 un	 minuto,	 aun	 cuando	 no
pueda	moverse	ni	hablar.
Como	pareja	de	padres	de	primera

clase,	están	deseando	darle	a	su	hija
paralítica	 la	 oportunidad	 de
convertirse	 en	 un	 ser	 humano	 que
funcione	en	su	totalidad	y,	de	hecho,
darían	todo	por	lograr	que	fuera	así.
Usted	 coloca	 una	 barra	 en	 el

marco	 de	 una	 puerta	 unos
centímetros	 más	 alto	 que	 la	 altura



total	 de	 su	 hijita	 con	 sus	 brazos
extendidos,	y	dice:	«¡Por	favor,	Dios
mío,	deja	que	gane	aunque	solo	sea
una	 vez!»	 Se	 encuentra	 listo	 para
comenzar.
«Ahora,	 cariño,	 voy	 a	 poner	 tus

manitas	 alrededor	 de	 esta	 barra	 y
debes	aguantar	un	minuto	tal	y	como
tus	amigos	de	Filadelfia	quieren	que
lo	 hagas.	 Una	 vez	 que	 te	 hayas
agarrado	bien,	te	soltaré	y	será	como
si	estuvieras	de	pie	por	ti	misma	por
primera	vez	en	tu	vida,	solo	que	tus
pies	 no	 tocarán	 el	 suelo.	 No	 te
preocupes,	 cariño,	 porque,	 cuando
ya	 no	 puedas	 aguantar,	 yo	 te
recogeré,	 así	 que	 no	 te	 preocupes.



¡Vamos,	cariño!»
Con	 el	 corazón	 en	 la	 boca	 y	 una

oración	 en	 los	 labios	 la	madre	 abre
sus	 manitas,	 mientras	 su	 esposo	 la
sujeta,	 y	 las	 coloca	 alrededor	 de	 la
barra.
Ahora	la	suelta	y	María	se	cuelga

medio	segundo,	y	cae	en	 los	brazos
de	su	padre.
El	 padre	 protesta:	 «No,	 cariño

solo	 has	 estado	 medio	 segundo	 y
debes	 colgarte	 un	minuto	 completo.
Es	 muy	 importante».	 Le	 dice	 a	 su
marido:	 «¿Qué	 vamos	 a	 hacer?
Debe	 colgarse	 así	 más	 de	 cien
veces.	 ¿Cómo	 vamos	 a	 motivarla
para	que	lo	haga?»



Ahora	 veamos	 este	 mismo
episodio,	 natural,	 desde	 la
perspectiva	 de	 María.	 Ella	 tiene
cuatro	 años.	 Debido	 a	 su	 lesión
cerebral	 severa,	 es	 muy	 pequeña,
como	 suele	 sucederles	 a	 todos	 los
niños	 con	 este	 tipo	 de	 lesión.	 De
modo	que	pesa	solo	11,8	Kg.	Jamás
se	 ha	 arrastrado,	 gateado,	 colgado,
levantado	 o	 caminado.	 Acaba	 de
intentar	 colgarse	 por	 primera	 vez	 y
ha	 tenido	 éxito	 solo	 durante	 medio
segundo.
«Bueno	—se	 dice	María	 (que	 no

puede	 hablar)—,	 este	 es	mi	 fracaso
seis	 mis	 cuatrocientos	 noventa	 y
dos.	 ¡Fracasé	 de	 nuevo!	 Es	 la



historia	de	mi	vida.»
La	 lesión	 de	María	 es	 tan	 severa

que	no	puede	articular	esto	como	yo
lo	digo,	pero	así	es	como	se	sentirá.
¿Qué	 otra	 cosa	 podría	 sentir	 bajo
ese	conjunto	de	circunstancias?
Ahora,	 supongamos	 que	 nos

hacemos	 otra	 pregunta:	 ¿Cuánto
tiempo	 debería	 durar	 colgada	 de	 la
barra	 una	 niña	 de	 cuatro	 años,
paralizada,	 sin	 habla,	 con	 lesión
cerebral	y	con	el	cuerpo	de	una	niña
de	 dos	 años,	 cuando	 lo	 intenta	 por
primera	 vez?	 Es	 más,	 ¿cuánto
tiempo	 duraría	 colgada	 cualquier
niña	de	cuatro	años?
Es	 obvio	 que	 ni	 usted	 ni	 yo



sabemos	 cuánto	 tiempo	 va	 a
permanecer	 colgada.	 Si	 nosotros	 no
lo	 sabemos,	 es	 bastante	 lógico	 que
ella	 tampoco	 lo	sepa.	Aunque	no	sé
la	 respuesta	 por	 adelantado	 de
ninguna	 niña,	 sin	 duda	 sé	 que	 para
algunas	 niñitas	 el	 primer	 medio
segundo	significa	mucho	tiempo.
Imaginemos	 ahora	 lo	 que

sucedería	 si	 en	 lugar	 de	 exclamar:
«¡Dios	 mío,	 esto	 no	 está	 al	 nivel
deseado!»,	 usted	 hubiera	 usado	 un
enfoque	 diferente.	 Suponga	 que	 al
finalizar	 aquel	 medio	 segundo,
cuando	María	cayó	en	los	brazos	de
su	padre,	usted	la	hubiera	tomado	en
sus	 brazos	 y	 le	 hubiera	 dicho:



«¡Muy	bien!»
Suponga	que	 la	 hubiera	 abrazado

y	besado	y	le	hubiera	dicho:	«¡Quién
habría	 soñado	 que	 una	 niña	 tan
pequeña	 como	 tú	 pudiera	 colgarse
de	 esa	 barra	 durante	 medio
segundo!»
Suponga	que	le	hubiera	dicho	que

era	la	niña	más	extraordinaria	y	que
era,	sin	duda,	la	niña	más	admirable
de	 la	 ciudad,	 quizá	 la	 más
espléndida	 de	 toda	 la	 zona	 y	 la
mejor	niña	del	mundo.
Imagine	 que	 se	 lo	 hubiera	 dicho

con	amor	y	respeto.
Suponga	que,	en	realidad,	lo	cree.

¿Acaso	conoce	usted	a	otra	niñita	de



cuatro	años,	paralizada	y	sin	habla	y
que	 haya	 intentado	 colgarse	 de	 las
manos?
No	elucubremos	en	cuanto	a	si	la

niña	 de	 4	 años	 que	 no	 habla	 ha
entendido	 lo	 que	 significa	 ser	 la
chiquilla	 más	 admirable	 de	 la
ciudad.	 Comprenderá	 el	 mensaje.
Cuando	la	abrace	contra	su	pecho,	se
sentirá	bien,	sentirá	la	suavidad	y	el
calor	 que	 le	 da	 y	 entenderá	 el
mensaje.	Cuando	perciba	en	su	cara
el	 amor	 y	 el	 respeto	 que	 le	 profesa
por	 su	 esplendido	 logro,
comprenderá	 el	 mensaje.	 Cuando
escuche	 el	 amor	 y	 el	 respeto	 de	 su
voz,	 comprenderá	 el	 mensaje.	 No



necesita	 saber	 una	 palabra	 de
español	para	hacer	esto.
Nosotros,	 los	adultos,	cometemos

el	 error	 de	 escuchar,	 hasta	 cierto
punto,	 las	 palabras	 de	 otros	 y,	 por
tanto,	 nos	 engañamos	 cuando	 algún
adulto	decide	confundirnos.	Pero	en
realidad	 nadie	 engaña	 a	 los	 niños,
porque	 cuando	 escuchan	 los
mensajes	importantes	(en	lugar	de	la
mera	 información)	 realmente	 no
escuchan	 las	 palabras.	 Escuchan	 la
música.
Si	 consideramos	 los	 dos

planteamientos	 posibles,	 es
inmediatamente	 obvio	 que	 en
cualquiera	 de	 los	 dos	 casos	 la	 niña



permaneció	colgada	medio	segundo.
No	tenemos	ninguna	forma	de	saber
si	eso	es	bueno	o	malo,	pero	 lo	que
sí	sabemos	es	que	se	puede	juzgar	lo
que	 ella	 hizo	 desde	 dos	 enfoques
muy	diferentes.
Si,	 en	 su	 ansiedad	 por	 hacerlo

bien	—por	 su	 propio	 bien—	 insiste
en	 fijarse	 en	 la	 diferencia	 entre
cómo	 lo	 ha	 hecho	 en	 su	 primer
intento	 y	 cómo	 quiere	 que	 lo	 haga,
entonces	 solo	 puede	 lamentarse	 del
hecho	 de	 que	 no	 ha	 estado	 a	 la
altura.
Si	 así	 fuera,	 no	 se	 sorprenda

cuando	 María	 se	 diga:	 «Sí,	 este	 es
mi	 fracaso	 seis	 mil	 cuatrocientos



noventa	 y	 dos,	 y	 ahora	 los	 adultos
van	 a	 insistir	 en	 este	 nuevo	 y
maldito	 asunto	 en	 el	 que	 fracasaré
tantas	 veces	 al	 día	 como	 ellos	 me
hagan	 hacerlo.	 Es	 la	 historia	 de	mi
vida».
Y,	en	efecto,	fracasará.
Es	lo	mismo	que	yo	hago.
Ahora	 bien,	 si	 lo	 que	 quiere	 es

que	 lo	 haga	 una	 y	 otra	 vez,	 puede
enfrentarse	 al	 problema	 con
entusiasmo	 y	 hacer	 que	 lo	 ejecute
una	y	otra	vez,	 lo	que	le	 interesa	es
ser	sensata	y	comparar	dónde	estaba
ella	 ayer	 y	 dónde	 está	 hoy:	 ayer
nadie	habría	soñado	en	pedirle	a	esta
niña	 inmóvil	 y	 sin	 habla	 que	 se



colgara	de	una	barra	con	sus	manos,
ahora	 puede	 sostener	 su	 peso
durante	 medio	 segundo.	 Cuando
usted	 aprecie	 este	 milagro	 y	 le	 dé
muestras	de	su	respeto	por	tal	logro,
con	 toda	 seguridad	 María
resplandecerá	de	placer	por	el	 logro
y	los	elogios	de	mamá,	y	dirá	con	o
sin	palabras:	«Sí,	¿lo	he	hecho	muy
bien,	 verdad?	 ¿Queréis	 verme
hacerlo	otra	vez?»
Y	lo	hará.
Es	lo	mismo	que	yo	hago.
Si	 usted	 quiere	 que	 lo	 haga	 de

nuevo	 para	 que	 mejore	 cada	 día
hasta	 que	 le	 llegue	 el	 momento	 de
volver	 a	 Filadelfia	 a	 su	 próxima



visita,	 y	 pueda	 permanecer	 colgada
durante	 sesenta	 segundos,	 le
recomiendo	 mucho	 que	 aprecie	 lo
que	 ella	 puede	 hacer.	 Esto	 es
Motivación	con	«M»	mayúscula.
Es	 usted,	 como	 madre,	 quien

decide	qué	es	el	éxito	o	el	fracaso.
Si	 quiere	 hacer	 que	 su	 niña	 esté

sana,	 observe	 la	 diferencia	 entre
dónde	 está	 ahora	 y	 hasta	 dónde
quiere	 que	 avance,	 es	 decir,	 la
diferencia	 entre	 cómo	 está
(lesionada)	 y	 cómo	 quiere	 que	 esté
(sana),	 pero	 no	 se	 lo	 machaque	 al
oído.	Ese	es	un	problema	de	usted	y
mío.	 Indicar	 cuánto	 le	 falta	 para
llegar	 puede	 hacer	 que	 parezca	 que



es	culpa	de	la	niña
Por	 tanto,	 tenemos	 la	 fórmula:	 el

fracaso	conduce	al	castigo,	que,	a	su
vez,	 conduce	 a	 la	 falta	 de
motivación	 y,	 consecuentemente,	 a
negarse	 a	 intentarlo.	O	como	María
lo	 expresa,	 «Es	 la	 historia	 de	 mi
vida».
Si,	 en	 cambio,	 quiere	 motivar	 a

María	a	intentarlo	una	otra	vez	hasta
que	 se	 pueda	 colgar	 de	 una	 barra
durante	 un	 minuto,	 o	 a	 caminar,
hablar,	 leer	 o	 escribir,	 le	 interesa
fijarse	en	dónde	se	encuentra	hoy	en
comparación	 a	 dónde	 se	 encontraba
antes	 de	 comenzar	 semejante
programa	 intensivo,	 es	 decir,	 la



diferencia	 entre	 cómo	 está	 y	 cómo
estaba.	Y	se	debe	sentir	agradecido,
entusiasmado,	respetuoso	y	alegre.
De	 esta	 manera,	 tenemos	 la

fórmula:	 el	 éxito	 que	 conduce	 a	 la
recompensa,	que,	a	su	vez,	conduce
a	 la	 motivación,	 que,	 a	 su	 vez,	 le
conduce	a	querer	hacerlo	otra	vez,	a
desear	hacerlo	otra	vez.	O,	como	lo
expresa	María:	 «Lo	 he	 hecho	 bien,
¿a	 que	 sí?	 ¿Queréis	 verme	 hacerlo
otra	vez?»
Si	 quiere	 verla	 hacer	 cualquier

cosa	otra	vez,	intente	recompensarla
con	elogios	y	amor.
Aunque,	 como	 padre,	 siempre	 lo

ha	sabido	en	el	fondo	de	su	corazón,



y	 estoy	 seguro	 de	 que	 casi	 lo	 ha
puesto	 en	 práctica,	 he	 pensado	 que
lo	debía	mencionar.
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S

¿QUIÉN	TIENE	LESIÓN
CEREBRAL?	¿QUIÉN

NO	LA	TIENE?

i	todo	el	mundo	se	pudiera	poner
de	 acuerdo	 en	 lo	 que	 significan

los	 diferentes	 términos	 utilizados
para	describir	a	los	niños	con	lesión
cerebral,	 avanzaríamos	 muchísimo
hacia	 la	 solución	 de	 estos
problemas.
El	 psiquiatra	 americano	 Dr.

Menninger,	de	la	Clínica	Menninger,



me	 dijo	 en	 cierta	 ocasión	 que
cuando	 el	 hombre	 se	 topa	 con	 una
enfermedad	 misteriosa,	 tiende	 a
etiquetarla,	 a	 colgarle	 coletillas,
porque	 cree	 que	 cuando	 lo	 hace	 ha
alcanzado	 cierto	 grado	 de
conocimiento	 sobre	 ella.	 El	 Dr.
Menninger	 señaló	 que	 esto
raramente	 clarifica	 sino	 que	 más
bien	confunde.
La	 confusión	 en	 la	 terminología

es	 ciertamente	 un	 problema	 en	 el
mundo	del	niño	con	lesión	cerebral.
Por	eso	este	libro	se	titula	Qué	hacer
por	 su	 hijo	 con	 lesión	 cerebral,	 o
retraso	 mental,	 parálisis	 cerebral,
epilepsia,	 autismo,	 atetosis,



hiperactividad,	 síndrome	 de	 déficit
de	atención,	retraso	en	el	desarrollo,
síndrome	 de	 Down.	 Y	 ahora,
admitámoslo,	 es	 un	 título	 terrible
para	un	libro	que	te	hace	decir:	¿Qué
demonios	significa	eso?
Eso	 es	 exactamente	 lo	 que	 me

esperaría	 que	 dijera	 porque	 es
exactamente	la	cuestión	que	necesita
preguntarse:	 ¿Qué	 demonios
significan	todas	esas	palabras?
Si	 es	 el	 padre	 de	 un	 niño	 con

lesión	 cerebral,	 con	 toda	 seguridad
habrá	 oído	 todas	 esas	 palabras.	 Es
bastante	 posible	 que	 los	 distintos
especialistas	le	hayan	dicho	a	su	hijo
algunos,	 o	 incluso	 todos	 esos



nombres.	Vemos	a	niños	pequeños	a
quienes	 se	 les	ha	diagnosticado	con
cada	uno	de	esos	nombres,	cada	uno
en	una	 consulta	diferente,	 y	 cuando
miro	 al	 pequeño	 de	 dos	 años	 me
pregunto	 si	 realmente	 es	 posible
tener	 tantas	 enfermedades	 terribles
—si	es	que	se	trata	de	enfermedades.
Pero,	 ¿qué	 significan	 todos	 esos

términos?	 ¿Los	 niños	 con	 daño
cerebral	son	 iguales	a	 los	niños	con
retraso	 mental?	 ¿Todos	 esos	 niños
tienen	problemas	emocionales	o	ese
es	otro	problema?	¿Y	 los	niños	con
parálisis	 cerebral?	 ¿Se	 trata	 de	 algo
diferente	 cuando	 el	 niño	 está	 bien
que	 cuando	 es	 retrasado	 mental?



¿Son	 todos	 los	 niños	 con	 parálisis
cerebral	 espásticos,	 fláccidos,
rígidos	o	 todos	a	 la	vez?	¿Siempre?
¿A	veces?
¿Pero,	 qué	 significan	 estos

términos?	 ¿Significan	 lo	 que	 su
nombre	 indica?	 Si	 no	 es	 así,
¿entonces,	qué	significan?
Escojamos	 el	 nombre	perturbado

emocional.	 A	 muchos	 niños	 con
lesión	cerebral	se	les	diagnostica	una
perturbación	 emocional.	 ¿Qué
significa	 eso?	 ¿Es	 que	 intenta
reemplazar	 a	 la	 lesión	 cerebral
como	 diagnóstico?	 Es	 decir,	 ¿este
niño	 tiene	 una	 perturbación
emocional	 en	 lugar	 de	 una	 lesión



cerebral?	 ¿O	 está	 sufriendo	 ambas
enfermedades	de	 forma	 simultánea?
¿Qué	 tipo	 de	 enfermedad	 es	 una
perturbación	emocional,	si	es	que	se
trata	 de	 una	 enfermedad?	 ¿Qué
significa	 el	 término?	 Si	 su
significado	es	el	reflejo	del	nombre,
entonces	puedo	decir	que	yo,	uno	de
los	 hombres	 más	 afortunados	 del
mundo,	 sufro	 perturbaciones
emocionales	 de	 veinte	 a	 treinta
veces	 al	 día	 por	 una	 u	 otra	 causa	 y
tengo	 la	 leve	 sospecha	 de	 que	 a
usted	 le	 sucede	 lo	 mismo.	 No	 creo
que	 nadie	 en	 su	 sano	 juicio	 pueda
leer	 la	primera	página	del	periódico
de	 una	 gran	 ciudad	 sin	 perturbarse.



Al	 menos	 debería	 estar
emocionalmente	 perturbado	 si	 el
significado	 de	 perturbación
emocional	 es	 el	 que	 dice	 ser.	 Por
otra	parte,	si	el	término	perturbación
emocional	 como	 se	 usa	 para
diagnosticar	 a	 niños	 con	 lesión
cerebral	no	 significa	 lo	que	dice,	 lo
que	 nos	 queda	 por	 preguntarnos	 es
lo	 siguiente;	 entonces,	 ¿qué
significa?
Permítanme	 hablar	 ahora	 del

término	 que	 quizá	 sea	 el	 más
conocido:	 parálisis	 cerebral.
Cerebral	 significa	 del	 cerebro	 y
parálisis	 significa	 paralizado.	 Para
algunas	 personas	 parálisis	 significa



temblar.	 Como	 el	 cerebro	 no	 puede
ni	 temblar	 ni	 estar	 paralizado,	 es
obvio	 que	 la	 expresión	 parálisis
cerebral	 no	 refleja	 lo	 que	 dice.
Entonces,	 la	 pregunta	 es:	 ¿qué
significa?
Una	gran	 autoridad	 en	 la	materia

sobre	parálisis	cerebral	ha	dicho	que
el	 término	 quiere	 dar	 a	 entender	 un
conjunto	muy	específico	de	síntomas
producidos	 por	 un	 tipo	 muy
específico	de	lesiones	localizadas	de
manera	 muy	 específica	 en	 el
cerebro.	 Esto	 bastaría	 como
definición	 y	 como	 término	 si	 no
fuera	 porque	 otra	 gran	 autoridad	 la
ha	 definido	 como	 algo	 muy



diferente:	 la	 parálisis	 cerebral	 es
cualquier	 cosa	 que	 le	 sucede	 a	 un
niño	de	cuello	para	arriba.	También
esto	 bastaría	 si	 no	 fuera	 por	 la
primera	 autoridad.	 Por	 desgracia,
este	desacuerdo	no	termina	con	estas
dos	 autoridades.	 Hay	 tantos
significados	 diferentes	 como
autoridades	 en	 la	 materia,	 y	 hay
muchas.
Tampoco	 el	 refinamiento	 de	 los

términos	es	de	gran	ayuda.
El	 término	 parálisis	 cerebral

puede	dividirse	en	varias	categorías,
una	 de	 las	 cuales	 es	 parálisis
cerebral	 atetoidea.	 En	 algunas
clasificaciones	 este	 término	 se



divide	en	subtérminos	que	describen
diez	 o	 doce	 tipos	 de	 atetoides.	 El
doctor	Fay,	que	es	autor	o	coautor	de
varios	 métodos	 de	 clasificación,	 en
un	 intento	 inicial	 de	 poner	 algo	 de
orden	 en	 el	 caos,	 acostumbraba	 a
decir	de	manera	apesadumbrada	que,
en	 realidad,	 solo	había	 dos	 tipos	de
atetoides.	 Los	 dos	 tipos	 eran	 «los
que	tenían	esa	lesión	y	los	que	no	la
tenían».	 Esto	 reducía	 el	 grupo	 de
atetoides	de	manera	considerable.	Al
final	dimos	la	razón	a	Menninger	en
el	 sentido	 de	 que	 «refinar	 la
terminología»	 añadía	 confusión	 en
lugar	de	clarificación.
Un	 buen	 ejemplo	 es	 el	 popular



término	 retraso	 mental.	 Un
ciudadano	cualquiera	no	solo	tendría
que	 carecer	 de	 radio	 y	 televisión,
sino	 además	 ser	 sordo	 y	 ciego	 para
no	haber	oído	ese	término	una	y	otra
vez.	 «El	 retraso	 mental	 puede
ocurrir	en	cualquier	familia.»	«Cada
dos	minutos	nace	un	niño	que	sufre
retraso	mental.»	 «Luchemos	 contra
el	 retraso	 mental.»	 «Colabore
económicamente	 para	 la
investigación	 del	 retraso	 mental.»
«Este	niño	padece	retraso	mental.»
¿Acaso	 no	 nos	 da	 todo	 esto	 la

impresión	 de	 que	 existe	 una
enfermedad	 denominada	 retraso
mental?	 Tal	 enfermedad	 no	 existe.



El	 retraso	 mental	 es	 un	 síntoma	 y,
como	 la	 mayoría	 de	 los	 síntomas,
puede	 estar	 causado	 por
enfermedades	 muy	 diferentes.	 Uno
puede	 tener	 el	 síntoma,	 retraso
mental,	porque	su	madre	y	su	padre
tenían	factores	Rh	incompatibles.	Se
puede	 tener	 el	 síntoma	 retraso
mental	 porque	 le	 ha	 atropellado	 un
automóvil,	 también	 porque	 nació
con	 el	 cordón	 umbilical	 enrollado
alrededor	 del	 cuello,	 por	 haber
sufrido	 sarampión,	 que	 hubiera
derivado	 en	 encefalitis	 y	 así
sucesivamente	 hasta	 un	 centenar	 de
enfermedades	 y	 lesiones	 diferentes
que	 pueden	 dar	 como	 resultado



retraso	 mental,	 severo,	 moderado	 o
leve.
Hablar	sobre	retraso	mental	como

una	 enfermedad	 no	 solo	 no	 es
científico,	 sino	 que	 —y	 esto	 es	 lo
más	 importante—	 conlleva	 serios
retrasos	 en	 el	 descubrimiento	 de
respuestas	 racionales	 a	 los
problemas.	 Por	 la	 importancia	 de
este	 punto,	 voy	 a	 arriesgar	 en	 su
elaboración	 para	 asegurarme	 que	 lo
he	 dejado	 claro.	 Hagamos	 una
analogía	clara	y	precisa.
Supongamos	que	en	 la	actualidad

alguien	 anuncia	 el	 descubrimiento
de	que	siete	millones	de	americanos
tienen	 fiebre	 y	 que	 esta	 condición



puede	ser	tan	seria	como	misteriosa.
Supongamos	que	debe	anunciar	que
esta	 misteriosa	 enfermedad	 que
produce	 temperatura	 elevada	 o
fiebre	 comienza	 con	 un	 ligero
malestar,	sigue	con	un	gran	malestar
hasta	 llegar	 a	 la	 muerte	 y,	 que	 en
este	 preciso	 momento,	 cientos	 de
personas	 que	 la	 padecen,	 morirán.
Supongamos	 que	 ha	 anunciado	 que
cada	 ocho	 segundos	 nace	 un	 ser
humano	 que	 sufrirá	 esa	 fiebre.
Supongamos	 que	 también	 anuncia
que	 no	 existe	 ninguna	 sociedad
americana	para	 la	 fiebre	y	que	va	a
recaudar	 millones	 de	 dólares	 para
organizar	 tal	 sociedad	 con	 el



propósito	de	combatir	la	enfermedad
asesina.
Si	 esto	 sucediera,	 es	 de	 esperar

que	alguien	le	dijera	a	este	hombre:
«Todo	 lo	 que	 usted	 ha	 dicho	 es
cierto.	 Es	 evidente	 que	 sus
intenciones	 son	 buenas	 y	 altruistas,
pero	 no	 debe	 hacer	 eso.»	 Aun
cuando	cada	una	de	las	cosas	que	ha
dicho	sea	cierta,	la	conclusión	no	lo
es.	La	fiebre	no	es	una	enfermedad,
es	 un	 síntoma	 de	 infinidad	 de
enfermedades	 o	 lesiones	 diferentes.
Si	 forma	esa	 sociedad	convencerá	a
mucha	 gente,	 e	 incluso	 a	 algunos
profesionales	 de	 que	 dicha
enfermedad	 existe,	 lo	 cual



enmascarará	 la	 verdad	 y	 terminará
resultando	 un	 perjuicio	 para	 la
Humanidad.
Esto	 es	 lo	 que	 realmente	 ha

sucedido	 como	 resultado	 de	 la
popularización	 del	 término
impreciso	retraso	mental.
El	retraso	mental	no	es,	ni	más	ni

menos,	que	un	síntoma,	al	igual	que
la	 fiebre…	 Ningún	 síntoma	 es	 una
enfermedad.	 Si	 uno	 combate	 con
éxito	 la	 enfermedad,	 uno	 de	 cuyos
síntomas	 es	 la	 fiebre,	 esta
desaparece	 espontáneamente,	 tal
como	 sucede	 con	 los	 síntomas	 de
otras	enfermedades.	Asimismo,	si	se
trata	 la	 lesión	 cerebral	 que	 produce



el	 retraso	mental,	 este	 desaparecerá
también	de	forma	espontánea.
¿Cómo	 surgió	 ese	 término	 y	 qué

significa?
La	mayoría	 de	 la	 gente	 aplica	 el

término	 retraso	 mental	 para
describir	 a	 los	 niños	 que	 no
aprenden	 tan	 rápidamente	 o	 tanto
como	 los	 niños	 promedio.	 El
síntoma	 de	 retraso	 mental	 puede
estar	presente	por	la	combinación	de
sus	 factores	 genéticos.	 Esto	 solo	 es
así	 en	 un	 pequeño	 grupo	 de	 estos
niños.
El	 término	 retraso	 mental	 fue

acuñado	 para	 suavizar	 el	 problema.
Muchos	 problemas	 humanos



empiezan	 cuando	 alguien	 quiere
proteger	a	alguien	de	algo	de	lo	que
nadie	le	ha	pedido	que	le	salve.
Antes	 de	 que	 se	 acuñara	 el

término	 retraso	 mental	 como
subterfugio	 para	 proteger	 a	 los
padres	 de	 algo	 que	 se	 consideraba
una	 verdad	 muy	 dura	 (sí	 es	 dura
pero	 no	 cierta),	 mediamos	 la
inteligencia	que	estaba	por	debajo	de
la	 media	 (siendo	 100	 la	 media	 o
puntuación	 normal);	 una	 vez	 hecho
esto,	 clasificábamos	 a	 los	 niños
subnormales	 de	 acuerdo	 con	 sus
puntuaciones	y	a	esos	grupos	se	 les
llamó:	 débiles	 mentales,	 idiotas	 e
imbéciles.



Como	parecía	muy	brusco	decirle
a	 un	padre	que	 su	hijo	 era	 un	débil
mental,	 un	 idiota	 o	 un	 imbécil,
inventamos	 un	 eufemismo,	 «retraso
mental».	Este	término,	en	un	sentido
literal,	 estuvo	 muy	 bien	 elegido	 y
etiquetaba	 el	 problema	 bastante
bien.	 Fue	 lo	 que	 posteriormente	 se
hizo	 con	 este	 término,	 bueno	 pero
sintomático,	lo	que	se	convirtió	en	el
problema.	 Los	 padres	 no	 tardaron
mucho	en	darse	cuenta	de	que	no	era
precisamente	un	cumplido	que	a	sus
hijos	 los	 llamaran	 retrasados
mentales,	sino	que	lo	que	realmente
significaba	 era	 que	 su	 hijo	 era	 un
débil	mental,	un	idiota	o	un	imbécil.



A	 los	 padres	 no	 les	 engañaron,
pero	 ahora	 los	 profesionales	 tenían,
por	 lo	menos,	 dos	 enfermedades,	 la
idiotez	y	el	retraso	mental.
Las	personas	que	trataban	con	los

padres	tardaron	varios	años	en	llegar
a	 la	 conclusión	 de	 que	 para	 la
mayoría	 de	 ellos	 el	 término	 retraso
mental	 quería	 decir	 idiota,	 de
manera	que	se	acuñó	un	eufemismo
aún	 mayor.	 El	 nuevo	 término	 para
describir	 a	 un	 niño	 con	 una
inteligencia	por	debajo	de	lo	normal
era	excepcional.	Llamar	excepcional
a	un	niño	con	un	cociente	intelectual
bajo	 era	 literalmente	 cierto,	 pero
también	un	espléndido	eufemismo.



Decir	 que	 estos	 niños	 eran
excepcionales	 implicaba	 que	 eran,
de	 algún	 modo,	 mejores	 que	 otros.
De	nuevo,	los	padres	no	se	sintieron
halagados	 ni	 engañados	 por	 tales
términos.	 Los	 padres	 saben	 con
precisión	qué	es	lo	que	pueden	hacer
sus	 hijos	 y	 lo	 que	 no.	Rápidamente
decidieron	 que	 no	 era	 algo	 bueno
que	 les	 llamasen	 excepcionales.
Decidieron	 que,	 en	 realidad,	 lo	 que
les	 querían	 decir	 era	 retrasados
mentales	 y	 que	 lo	 que	 aquello
significaba	era	débil	mental,	idiota	o
imbécil.
A	los	padres	no	les	engañaron	con

tales	 términos,	 pero	 ahora	 los



profesionales	ya	teníamos,	al	menos,
tres	 enfermedades:	 niños	 idiotas,
retrasados	mentales	y	excepcionales.
El	 retraso	 mental	 no	 es	 una

enfermedad,	 es	 un	 síntoma.	 Idiota,
perturbado	 emocional,	 fláccido,
espástico,	 cuadrapléjico,
hemipléjico	y	dipléjico	y	otros	tantos
términos	 se	utilizan	para	denominar
a	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral.
Todos	son	síntomas,	ninguno	es	una
enfermedad.
No	 creemos	 que	 sea	 de	 ninguna

ayuda	 decir	 que	 hay	 cientos	 de
categorías	diferentes	de	niños	cuyos
problemas	 radican	 dentro	 del
cerebro.	Hemos	 aprendido	 a	 ayudar



a	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral.	 No
sabemos	ayudar	a	 los	que	no	 tienen
lesión	 cerebral.	 Quizá	 algún	 día
tengamos	 respuestas	 para	 todos	 los
niños.
Creemos	 que	 todos	 los	 niños	 se

pueden	 clasificar	 en	 tres	 categorías
simples:

A) Niños	con	problemas
periféricos.

B) Niños	con	problemas
psicológicos.

C) Niños	con	lesión	cerebral.

A)	Niños	con	problemas	periféricos



Es	 importante	 reconocer	 que	 el
sistema	 nervioso	 consiste	 en	 dos
partes	 principales:	 el	 Sistema
Nervioso	 Central	 (SNC)	 y	 el
Sistema	 Nervioso	 Periférico	 (SNP).
El	 sistema	nervioso	 central	 consiste
en	el	cerebro	y	la	médula	espinal.
Algunas	 personas	 tienen

problemas	 debido	 a	 desórdenes	 que
son	 externos	 al	 sistema	 nervioso
central	 o	 al	 cerebro.	 Estos
desórdenes	 pueden	 incluir
afecciones	de	los	nervios	periféricos,
de	 las	 conexiones	 neuromusculares,
o	 del	 músculo.	 Estas	 personas
pueden	 tener	 problemas	 motores	 o
sensoriales,	 pero	 la	 causa	 no	 es	 el



sistema	nervioso	central	o	el	cerebro
mismo.	 Un	 ejemplo	 de	 semejante
condición	 puede	 ser	 la	 neuropatía
periférica,	 que	 se	 puede	 presentar
con	síntomas	sensoriales	o	motores.
Algunas	personas	 tiene	un	desorden
de	 las	 conexiones	 neuromusculares.
También	 pueden	 tener	 debilidad
pero	 esa	 debilidad	 se	 debe	 a	 un
problema	 en	 la	 conexión	 entre	 el
nervio	y	el	músculo,	no	a	una	lesión
cerebral.	 Algunas	 personas	 tienen
distrofia	muscular	o	una	enfermedad
muscular.	 Estas	 personas	 también
pueden	 presentar	 debilidad,	 pero	 en
este	 caso	 la	 debilidad	 se	 debe	 al
músculo	no	 al	 cerebro.	A	 veces	 los



problemas	 del	 sistema	 nervioso
central	 y	 del	 sistema	 nervioso
periférico	coexisten.
El	programa	de	Los	Institutos	está

dirigido	a	individuos	con	desórdenes
en	 el	 sistema	 nervioso	 central.	 No
está	 dirigido	 a	 individuos	 con
problemas	exclusivamente	debidos	a
desórdenes	 del	 sistema	 nervioso
periférico,	 enfermedades	 de	 las
conexiones	 neuromusculares	 o
enfermedades	 musculares.	 En	 la
mayor	 parte	 de	 casos	 estos
problemas	 se	 han	 identificado	 por
adelantado.

B)	Niños	con	problemas



psicológicos

En	 algunos	 casos	 un	 niño	 que
estaba	 sano	 anteriormente,	 sin
historia	 pasada	 de	 lesión	 cerebral
estructural,	 desarrollará	 problemas
psicológicos,	 emocionales	 o	 de
comportamiento.	 Los	 científicos	 y
los	 médicos	 están	 intentando
comprender	 los	 complejos	 cambios
biológicos	 o	 químicos	 que	 pueden
ocurrir	 en	 el	 cerebro	 y	 que
acompañan	 a	 algunas	 de	 estas
condiciones	 de	 salud.	 Algunos	 de
estos	niños	puede	que	se	beneficien
de	programas	que	hagan	hincapié	en
la	 nutrición,	 en	 la	 eliminación	 de
alergias	y	en	la	desintoxicación.	Los



programas	 centrados	 en	 un	 buen
entorno	 fisiológico	 y	 aquellos
dirigidos	a	excelencia	social,	física	e
intelectual	también	pueden	servir	de
ayuda.
Muchos	niños	con	lesión	cerebral

tienen	lo	que	la	sociedad	ha	llamado
problemas	 «psicológicos»,
«emocionales»	 o	 «de
comportamiento».	 De	 algunos	 de
estos	 niños	 se	 puede	 llegar	 a	 decir
que	 son	 «psicóticos».	 El	 cerebro
dirige	 todo	 en	 el	 cuerpo.	 Algunos
niños	 diagnosticados	 como
«psicóticos»	 no	 lo	 son	 en	 absoluto,
sino	que	lo	que	tienen	es	una	lesión
cerebral.	 Cuando	 este	 es	 el	 caso,	 a



medida	 que	 el	 cerebro	 responde	 al
tratamiento	 neurológico,	 estos
problemas	 de	 comportamiento	 se
resuelven.

C)	Niños	con	lesión	cerebral

Cuando	nosotros	en	 los	 Institutos
para	el	Logro	del	Potencial	Humano
hablamos	 de	 un	 niño	 con	 lesión
cerebral,	 hablamos	 de	 un	 niño	 a
quien	 le	 ha	 sucedido	 algo	 que	 ha
dañado	 su	 cerebro.	 Ese	 algo	 puede
ocurrir	 en	 cualquier	momento	 en	 el
momento	 de	 la	 concepción	 o	 un
minuto,	 una	 hora,	 un	 día,	 una
semana,	 un	 mes	 o	 nueve	 meses



después	 de	 la	 concepción.	 Puede
ocurrir	 en	 el	 nacimiento	 o	 un
minuto,	 una	 hora,	 un	 día,	 una
semana,	un	mes,	un	año	o	diez	años
después	 de	 nacer.	 También	 puede
ocurrir	 setenta	 años	 después	 de
nacer,	 solamente	 que	 entonces	 se
llama	adulto	con	lesión	cerebral.
Si	 pudiera	 observar	 el	 cerebro

lesionado	en	un	quirófano	podría	ver
un	daño	muy	evidente	limitado	a	un
área	 pequeña,	 o	 un	 daño
esencialmente	 invisible	 al	 ojo
humano	 y	 que	 se	 extiende	 por	 un
área	 más	 amplia.	 En	 algunos	 casos
el	 problema	 solo	 se	 puede	 ver	 bajo
el	microscopio.	En	algunos	casos	el



desorden	se	encuentra	al	nivel	de	 la
función	 celular	 y	 puede	 pasar
desapercibido	 con	 la	 tecnología
actual.	En	algunos	casos	los	estudios
del	 cerebro,	 la	 imagen	 cerebral,	 el
electroencefalograma	 (EEG),	 los
potenciales	 evocados,	 u	 otras
pruebas	 pueden	 ser	 anormales.	 En
otros	 casos	 estos	 estudios	 pueden
resultar	mediocres.	El	cerebro	puede
estar	 severamente	 lesionado	 o
levemente	 lesionado.	 Puede	 estar
lesionado	de	tal	manera	que	limite	el
habla	 o	 la	 acción	 de	 caminar,	 el
oído,	 la	 vista,	 el	 tacto,	 o	 una
combinación	de	ellas.
A	 veces	 el	 niño	 ha	 sufrido



diferentes	 lesiones	 en	 diferentes
momentos.	 A	 veces	 el	 niño	 tendrá
una	causa	para	la	lesión	cerebral	que
esté	 muy	 clara,	 como	 un	 trauma
mayor	 o	 una	 infección.	A	 veces	 no
se	 encuentra	 una	 causa	 clara	 de	 la
lesión	 cerebral.	 Cuando	 este	 libro
habla	del	niño	con	lesión	cerebral,	se
refiere	 a	 un	 niño	 que	 tiene	 un
cerebro	 lesionado	 por	 una	 o	 varias
causas.	 Aunque	 a	 veces	 las	 causas
resulten	 parecidas,	 cada	 caso	 es	—
único	 debido	 a	 que	 afecta	 a	 un
individuo—	 único	—a	 un	 niño	 con
su	propio	potencial	único.

El	 Niño	 con	 Lesión	 Cerebral
Aguda.	 Algunos	 niños	 tienen



lesiones	 cerebrales	 por	 causas	 que
requieren	 tratamiento	 médico	 o
quirúrgico	 inmediato	 o	 de
emergencia.	 Estas	 lesiones	 pueden
deberse	 a	 una	 infección,	 a	 una
hemorragia,	 a	 un	 tumor,	 a	 un
traumatismo,	 a	 una	 hidrocefalia
progresiva,	 o	 a	 otras	 causas	 que
necesitan	 tratarse	 con	 agudeza	 para
asegurar	la	supervivencia	del	niño	y
limitar	 el	 daño	 hecho	 al	 cerebro.
Este	cuidado	se	suele	procurar	en	la
sala	 de	 urgencias	 de	 un	 hospital.
Después	 de	 este	 episodio	 agudo	 al
niño	 le	 puede	 quedar	 una	 lesión
cerebral	residual.	El	niño	con	lesión
cerebral	 puede	 presentar	 problemas



a	 diferentes	 niveles	 para	 caminar,
hablar,	 oír,	 ver	 y	 sentir.	 Cuando	 no
se	 tratan,	 pueden	 convertirse	 en
crónicos	 o	 permanentes.	 Nosotros
vemos	 al	 niño	 con	 lesión	 cerebral
después	 de	 que	 sus	 problemas	 se
hayan	 tratado	 y	 estabilizado.	 Es
importante	 que	 este	 niño	 reciba
tratamiento	 tan	 pronto	 como	 se
pueda	para	acelerar	su	recuperación.
Sin	 embargo,	 incluso	 aquellos	 que
han	tenido	una	lesión	durante	mucho
tiempo	 se	 pueden	 beneficiar	 del
tratamiento.
El	 Niño	 con	 Lesión	 Cerebral

«Deficiente	Mental»:	Anteriormente
llamado	«deficiente	mental»,	en	este



niño	 existe	 una	 malformación	 o
anormalidad	 del	 cerebro.	 Esto	 se
puede	deber	a	un	desorden	genético
como	el	Síndrome	de	Down	o	a	otro
tipo	 de	 problemas	 que	 pueden
afectar	 al	 desarrollo	 del	 cerebro	 del
niño	 antes	 del	 nacimiento.	 Puede
que	 también	 haya	 malformaciones
de	 otros	 órganos	 del	 cuerpo.	 En	 un
momento	determinado	 se	 creyó	que
los	 niños	 con	 malformaciones	 del
cerebro	o	problemas	genéticos	no	se
beneficiarían	 del	 tratamiento.	 A
muchos	 de	 ellos	 los	 confinaron	 en
instituciones	 para	 toda	 su	 vida.
Hemos	 tenido	 muchos	 niños	 con
lesión	cerebral	 en	nuestro	programa



que	 les	 han	 hecho	 CT’s	 o
Resonancias	 Magnéticas	 que
muestran	 anormalidades	 en	 el
desarrollo	 del	 cerebro.	 Estas
malformaciones	pueden	incluir	giria
(circunvoluciones)	 que	 son
demasiado	 grandes	 o	 demasiado
pequeñas,	 o	 lóbulos	 del	 cerebro	 u
otras	 estructuras	 que	 están
malformadas	 o	 faltan.	 También
hemos	 visto	 niños	 con
anormalidades	en	el	desarrollo	de	la
sustancia	blanca	y	 la	 sustancia	gris,
a	veces	denominadas	heterotopias	o
desórdenes	 en	 la	 migración.	 Ahora
sabemos	 que	 aunque	 el	 cerebro
pueda	 parecer	 estructuralmente



diferente	responderá	al	tratamiento	y
la	 estimulación.	 Estos	 niños	 son
candidatos	 al	 programa	 de
tratamiento	neurológico.
El	Niño	con	Lesión	Cerebral	 con

Desórdenes	 Neurodegenerativos:
Los	 niños	 con	 desórdenes
neurodegenerativos	 pueden	 tener
enfermedades	 o	 condiciones	 de
salud	 que	 les	 produzcan	 la
destrucción	progresiva	del	cerebro	y
el	 sistema	 nervioso.	 En	 algunos
casos	 se	 puede	 encontrar	 un	 factor
metabólico	 o	 algún	 otro	 problema
que	 se	 puede	 modificar	 con	 la
nutrición	 o	 alterando	 el	 entorno
fisiológico	 del	 cerebro.	Esto	 nos	 da



la	 oportunidad	 de	 tratar	 la	 lesión
cerebral	residual.	En	otros	casos,	un
desorden	 puede	 causar	 una
destrucción	 rápida	 e	 implacable	 del
cerebro	 y	 el	 sistema	 nervioso.
Afortunadamente,	 esos	 casos	 son
raros.	 En	 tales	 casos	 puede	 que	 no
podamos	 producir	 un	 impacto
significativo	con	nuestro	programa.

La	 lesión	 cerebral	 puede	 ocurrir
en	 cualquier	 momento.	 La	 lesión
cerebral	puede	deberse	a	un	número
de	causas.	A	veces	no	se	comprende
la	 causa	de	 la	 lesión	plenamente.	A
veces	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral
recibirán	 etiquetas	 de	 los
profesionales	 médicos,	 de	 los



educadores	 o	 de	 la	 sociedad.	 Esas
etiquetas	no	son	enfermedades,	sino
síntomas	de	un	problema	—la	lesión
cerebral.
Hay	 literalmente	 millones	 de

niños	 con	 lesión	 cerebral.
Parafraseando	 a	Abraham	Licoln,	 y
estoy	seguro	de	que	no	le	importaría
lo	más	mínimo,	 si	 dijera	 que	«Dios
debe	 haber	 amado	 a	 los	 niños	 con
lesión	cerebral	porque	creó	una	gran
cantidad	de	ellos».
Estos	 niños	 con	 lesión	 cerebral

son	 maravillosos,	 necesitan	 y	 se
merecen	 nuestra	 ayuda.	 Ahora
sabemos	 que	 un	 programa	 de
organización	 neurológica	 producirá



resultados	 en	 la	 mayoría	 de	 niños
con	 lesión	 cerebral.	 En	 el	 futuro,
quizá	haya	respuestas	para	todos	los
niños	con	lesión	cerebral.
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¿CUÁNTOS	NIÑOS
HAY	CON	LESIÓN

CEREBRAL?

a	 pregunta	 sobre	 cuántos	 niños
con	 lesión	cerebral	puede	haber

en	este	país	o	en	el	extranjero	puede
parecer	de	poca	 importancia	para	el
padre	 que	 tiene	 un	 niño	 con	 lesión
cerebral.	Ocuparse	de	un	niño	así	ya
es	más	que	suficiente	para	un	padre;
conocer	 cuántos	 más	 existen	 en	 el
mundo	 le	 puede	 parecer



intrascendente.	Sin	embargo,	puesto
que	 todavía	 persisten	 muchas	 ideas
de	 la	 época	 del	 oscurantismo	 sobre
la	lesión	cerebral,	es	importante	que
el	 padre	 se	 dé	 cuenta	 de	 que,	 de
acuerdo	 al	 número	 de	 niños	 con
lesión	 cerebral	 reconocidos	 como
tales,	 este	 niño	 se	 encuentra	 muy
lejos	 de	 estar	 solo.	 Si	 añadimos	 el
número	de	niños	con	lesión	cerebral
a	 quienes	 no	 se	 les	 llama	 así,	 sino
que	 se	 les	denomina	 con	cualquiera
de	 las	 varias	 docenas	 de
clasificaciones	 sintomáticas	 no
específicas	 mencionadas
anteriormente,	 el	 número	 se	 vuelve
verdaderamente	grande	y	el	niño	con



lesión	 cerebral	 algo	 de	 lo	 más
común.	 Si,	 finalmente,	 añadimos	 el
número	 de	 personas	 que	 en	 el
sentido	 científico	 y	 técnico	 tienen
una	 lesión	 cerebral,	 es	 decir,	 que
tienen	 muertas	 algunas	 células	 del
cerebro,	descubriremos	ahora	que	en
el	mundo	hay	muchas	más	personas
con	lesión	cerebral	que	sin	lesión.
Cuando	 en	 Los	 Institutos

conocemos	 gente	 que	 está
familiarizada,	 hasta	 cierto	 punto,
con	 nuestro	 trabajo,	 suelen	 sonreír
(con	 cierto	 nerviosismo)	 y	 decir:
«Saben,	 estoy	 seguro	 de	 que	 debo
tener	una	lesión	cerebral».	Lo	dicen
en	 broma,	 pero	 con	 cierto



nerviosismo.	 Hay	 una	 probabilidad
muy	 alta	 de	 que,	 en	 un	 sentido
técnico	 y	 específico,	 tengan	 razón.
Un	 neurofisiólogo	 de	 altos	 vuelos,
McCann,	 indica	 que	 a	 partir	 de	 los
35	años	cada	día	que	pasa	sufrimos
la	 muerte	 de	 unas	 cien	 mil	 células
del	cerebro.	¿Cuántos	seres	humanos
tienen	 una	 lesión	 cerebral?	Dada	 la
increíble	 mezcolanza	 de	 términos
que	existen	en	la	jungla	del	niño	con
lesión	 cerebral,	 es	 imposible	 tener
un	 conocimiento,	 ni	 siquiera
aproximado,	 del	 problema;	 pero
hablemos	 de	 las	 cosas	 que	 sí
sabemos.
El	 doctor	 William	 Sharpe,



prominente	 neurocirujano
neoyorquino,	 realizó	 un	 cuidadoso
estudio	 científico	 consecutivo	 en
quinientos	 niños	 recién	 nacidos
consecutivamente.	 En	 las	 48	 horas
posteriores	 al	 nacimiento,	 efectúo
una	 punción	 espinal	 en	 estos	 niños
con	 el	 propósito	 de	 examinar	 su
líquido	 cefalorraquídeo.	 (El	 líquido
cefalorraquídeo	es	el	fluido	sobre	el
cual	 flota	 el	 cerebro.	 Actúa,	 entre
otras	 cosas,	 como	 colchón	 para
proteger	 de	 lesiones	 al	 cerebro.	 El
líquido	 cefalorraquídeo	 es	 claro	 e
incoloro	 como	 el	 agua).	 El	 doctor
Sharpe	 descubrió	 que	 el	 líquido
cefalorraquídeo	 del	 9	por	 ciento	 de



estos	 niños	 en	 apariencia	 normales
contenía	 sangre	 visible	 al	 ojo
humano.	El	doctor	Sharpe	demostró
que	no	era	sangre	introducida	por	la
aguja	 de	 la	 punción,	 sino	 que	 esta
sangre	 estaba	 en	 el	 líquido
cefalorraquídeo	antes	de	la	punción.
¿Qué	 significa	 esto?	 Hay	 muchas
formas	 de	 lesión	 en	 el	 cerebro	 que
no	 producen	 sangre	 en	 el	 líquido
cefalorraquídeo,	 pero	 es	 evidente
que	cuando	hay	sangre	en	el	líquido
cefalorraquídeo	es	porque	ha	habido
alguna	 rotura	 en	 el	 recubrimiento
interno	del	sistema	nervioso	central;
en	otras	palabras,	hay	una	lesión.
Si	los	hallazgos	del	doctor	Shrape



en	1924	pudieran	tomarse	como	algo
representativo	 de	 todos	 los	 recién
nacidos,	 tendríamos	 que	 aceptar	 la
sorprendente	 conclusión	 de	 que	 al
menos	 9%	 de	 los	 niños	 nacen	 con
lesiones	 en	 el	 cerebro	 o,	 al	 menos,
las	tienen	dos	días	después.
¿Qué	datos	nos	ofrece	 sobre	 esas

cifras	 un	 estudio	más	 reciente?	Los
estudios	 del	 doctor	 Sharpe	 se	 han
repetido	 mucha	 veces	 desde
entonces,	 en	diversos	 lugares,	 y	 sus
hallazgos	 no	 solo	 han	 sido
confirmados	 sino	 que	 se	 han
ampliado	 de	 manera	 considerable.
En	 estudios	 posteriores	 también	 se
examinó	 el	 líquido	 cefalorraquídeo



en	 el	 microscopio.	 Estos	 estudios
revelaron	que	del	70%	al	80%	de	los
recién	nacidos	tenían	algunas	células
sanguíneas	 en	 el	 líquido
cefalorraquídeo.	 El	 doctor	 Lewis
Jacobs,	 un	 pediatra	 de	 Nueva	 York
que	dedicó	gran	parte	de	su	tiempo	a
investigar	 sobre	 niños	 con	 lesión
cerebral,	 me	 comentó	 que	 cuando
era	 residente,	 y	 de	 esto	 hacía
muchos	 años,	 había	 observado	 este
tipo	de	pruebas	y	que,	de	 los	recién
nacidos	 examinados,	 se	 había
encontrado	 sangre	 en	 el	 líquido
cefalorraquídeo	 en	 el	 85%	de	 ellos.
Si	 aceptamos	 estos	 descubrimientos
como	indicativos	de	una	lesión	muy



pequeña	 en	 el	 70%	 de	 los	 recién
nacidos,	 y	 de	 una	 lesión	 bastante
considerable	 (incluso	 con	 resultado
de	 muerte)	 en	 el	 9%	 de	 los	 niños
nacidos	en	Estados	Unidos,	el	padre
de	 un	 pequeño	 con	 lesión	 cerebral
pronto	puede	darse	cuenta	de	que	su
hijo,	considerado	extraño	y	diferente
de	la	mayoría	de	los	niños,	no	lo	es
tanto,	 excepto	 en	 el	 grado.	 Existen
infinidad	 de	 estudios	 que	 indican
que	 el	 proceso	 que	 termina	 en	 la
senilidad	 es	 decir,	 en	 la	 muerte
gradual	 de	 las	 células	 individuales
del	 cerebro,	 empieza	 en	 la	 niñez	 y
continúa	 a	 una	 tasa	 constante	 de
aumento	durante	toda	la	vida.



Sería	difícil	 saber	cómo	se	puede
definir	 lesión	 cerebral,	 excepto
como	 un	 estado	 en	 el	 cual	 una
porción	 de	 las	 células	 cerebrales
están	 muertas.	 A	 partir	 de	 ahí	 lo
único	que	discutiremos	es	el	número
de	 células	 muertas.	 En	 resumen,
habiendo	establecido	la	presencia	de
una	 o	 más	 células	 cerebrales
muertas,	 posteriormente
discutiremos	 sobre	 el	 grado	 de	 la
lesión	cerebral	en	vez	de	analizar	si
existe	 o	 no	 lesión.	 Según	 esta
definición,	 es	 muy	 verosímil
considerar	 que	 todo	 ser	 humano
padece	 alguna	 lesión	 cerebral,
aunque	sea	imperceptible.



Parece	 razonable	 incluir	 en	 la
definición	 de	 lesión	 cerebral	 solo	 a
quienes	tengan	un	número	de	células
muertas	 del	 cerebro	 suficientes	 en
número	 o	 localización	 para	 crear
problemas	 reconocibles	 pero	 es
posible	que	al	hacerse	así	perdamos
la	 perspectiva	 de	 una	 verdad	 de
mayor	 tamaño	 e	 importancia.	 Si
quiere	ver	gente	con	 lesión	cerebral
en	 el	 sentido	 más	 estricto	 de	 la
palabra,	 solo	 necesita	 mirar	 a	 su
alrededor.	 Si	 se	 encuentra	 solo,
puede	mirarse	 en	 el	 espejo	o,	 en	 su
defecto,	mirar	mi	 fotografía	 en	 este
libro.
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¿QUÉ	CAUSA	LA
LESIÓN	CEREBRAL?

a	 lesión	cerebral	más	que	a	una
deficiencia	 inherente,

preconceptual	 e	 interna,	 se	 debe	 a
fuerzas	 externas	 al	 propio	 cerebro.
Conocemos	 cuando	 menos	 cien
factores	 que	 pueden	 lesionar	 un
cerebro	 normal,	 después	 del
momento	 de	 la	 concepción,	 pero
pudieran	ser	un	millar.
Como	 hecho	 relevante,	 no	 es	 de

gran	 importancia	 saber	 cómo	 se



lesionó	un	cerebro,	lo	que	cuenta	es
cuánto	 y	 dónde.	 No	 obstante,	 un
cerebro	 puede	 lesionarse	 de	 tantas
formas	 que	 vale	 la	 pena	 analizar
algunas	 de	 ellas,	 aunque	 solo	 sea
para	mostrar	lo	que	puede	sucederle
a	cualquiera.
Entre	 los	 miles	 de	 niños	 con

lesión	 cerebral	 que	 llegan	 a	 Los
Institutos,	observamos,	por	ejemplo,
a	 niños	 cuyos	 padres	 tienen	 un
factor	 Rh	 incompatible,	 que
determina	 una	 incompatibilidad	 de
sangre	entre	la	madre	y	el	niño;	esto
lesiona	un	cerebro	sano.
Vemos	al	 niño	cuya	madre	 sufrió

rubéola	 o	 alguna	 otra	 enfermedad



contagiosa	durante	los	tres	primeros
meses	 de	 su	 embarazo,	 o	 incluso
después	 del	 propio	 embarazo.	 Esto
puede	lesionar	un	cerebro	sano.
Vemos	 al	 bebé	 cuya	 madre

durante	 su	 embarazo	 tuvo	 periodos
en	 los	 que	 no	 suministró	 suficiente
oxígeno	para	cubrir	sus	necesidades
y	las	de	su	bebé.
Cuando	 fui	 a	 la	 universidad,	 en

los	años	cuarenta,	nos	enseñaron	que
si	 durante	 el	 embarazo	 faltaba	 algo
de	 lo	 necesario	 para	 cubrir	 las
necesidades	 tanto	del	bebé	como	de
la	 madre,	 sería	 esta	 y	 no	 el	 niño
quien	 sufriría	 la	 carencia.	 Ahora
sabemos	que	 es	 el	 bebé	quien	 sufre



más	carencia.	Eso	lesiona	un	cerebro
sano.
Vemos	también	al	bebé	prematuro

que	 todavía	 no	 está	 «terminado»
cuando	 es	 expulsado	 a	 este	mundo.
De	 todos	 los	 factores	 que	 puedan
estar	 asociados	 a	 la	 lesión	 cerebral
este	 factor	 de	premadurez	 es	 con	 el
que	 más	 nos	 encontramos	 en
nuestros	 casos,	 aproximadamente
tres	 veces	 más	 de	 lo	 que	 se	 podría
esperar	 según	 las	 leyes	 de	 la
probabilidad.	Esto,	por	supuesto,	no
significa	 que	 un	 bebé	 prematuro
vaya	 a	 tener	 necesariamente	 una
lesión	 cerebral,	 más	 allá	 del	 hecho
de	 que	 la	 mayoría	 de	 nosotros



tenemos	lesión	cerebral.
Asimismo,	 vemos	 a	 los	 bebés

postmaduros	que	en	apariencia	están
«demasiado	hechos»,	pero	de	nuevo
(como	sucede	en	la	mayoría	de	estas
condiciones)	 la	 pregunta	 de	 cuál	 es
la	causa	y	cuál	 el	 efecto	no	es	 fácil
de	 responder.	 Es	 posible	 que	 en
algunas	 de	 estas	 circunstancias	 la
lesión	 cerebral	 sea	 la	 que	 cause	 la
postmadurez	o	la	premadurez	y	no	al
revés.	 No	 obstante,	 por	 lo	 general,
observamos	 estos	 hechos	 asociados
a	los	niños	con	lesión.
También	 vemos	 a	 bebés	 cuyas

madres	 han	 tenido	 que	 hacerse
muchas	 radiografías	 durante	 el



embarazo;	 incluso	 pequeñas
cantidades	 de	 rayos	 X	 durante	 los
días	 iniciales	pueden,	en	apariencia,
ser	 dañinos.	 La	 mayoría	 de	 los
departamentos	 de	 rayos	 X	 rehúsan
hacer	 radiografías	 de	 madres
embarazadas,	 en	 particular	 durante
los	primeros	días	del	embarazo,	pero
esto	 a	 veces	 sucede	 porque	 las
madres	 no	 saben	 que	 están
embarazadas.
Por	otra	parte,	vemos	a	un	grupo

extenso	 de	 niños	 que	 nacen	 en	 un
parto	precipitado;	con	esto	queremos
decir	 que	 el	 proceso	 de	 preparto
dura	menos	de	dos	horas	o	niños	con
un	 proceso	 de	 preparto	 prolongado,



que	dura	más	de	dieciocho	horas.	Si
cualquier	 factor	 es	 una	 causa	 más
que	un	efecto,	posiblemente	el	bebé
necesite	un	cierto	tiempo	para	llevar
a	 cabo	 la	 violenta	 transición	 del
útero	 materno	 al	 mundo	 —tiempo
suficiente	pero	no	demasiado.
Quizá	debido	a	que	el	proceso	de

parto	es	en	sí	mismo	tan	importante,
la	 cantidad	 de	 niños	 que	 nos	 llegan
nacidos	 por	 cesárea	 es
aproximadamente	 tres	 veces	 mayor
a	 la	 de	 los	 niños	 nacidos	 por	 vía
normal.	 Una	 vez	 más,	 existe	 la
posibilidad	 que	 el	 niño	 haya	 tenido
que	nacer	mediante	cesárea	debido	a
que	 tenía	 una	 lesión	 cerebral	 más



que	a	la	inversa.
Vemos,	trágicamente,	a	niños	que

están	a	punto	de	nacer	y	cuyo	parto
se	retrasa,	ya	sea	porque	la	madre	no
llega	al	doctor,	o	porque	el	doctor	no
llega	 a	 tiempo	 para	 atenderla.	 En
estos	casos,	por	lo	general,	se	retrasa
el	 parto,	 lo	 que	 provoca	 que	 la
madre	 se	 siente	 o	 cruce	 sus	 piernas
para	 evitar	 que	 nazca	 el	 bebé.
Hemos	 visto	 tantos	 de	 estos	 casos
que	 estamos	 completamente
convencidos	de	que	retrasar	el	parto
es	 una	 pésima	 idea.	 Estamos
convencidos	de	que	una	enfermera	o
hasta	el	mismo	padre,	podrían	hacer
mejor	la	labor	de	recibir	al	bebé	que



lo	que	podría	resultar	si	se	retrasa	el
alumbramiento.	 Hace	 poco	 tiempo
un	amigo	mío,	cuando	iba	de	camino
al	 hospital	 tuvo	 que	 detenerse	 a
mitad	 de	 camino	 para	 ayudar	 a	 su
esposa	a	dar	a	luz	a	un	bebé	sano,	a
plena	 luz	 del	 día	 en	 el
estacionamiento	 de	 un
supermercado.	La	mamá	y	el	bebé	lo
hicieron	muy	bien,	 aunque	 el	 padre
estuvo	 algo	 alterado	 durante	 unos
días,	 considerando	 que	 fue	 su
primera	 experiencia	 de
alumbramiento.	 Estamos
convencidos	 de	 que	 la	 probabilidad
de	 que	 el	 bebé	 naciera	 sano	 era
mucho	 mayor	 que	 si	 se	 hubiera



retrasado	 el	 parto
significativamente.
También	 nos	 llega	 el	 bebé	 que

tuvo	 problemas	 obstétricos,	 tales
como	 placenta	 previa,	 placenta
abruptio	 y	 otros	 problemas	 que
crean	dificultades	durante	el	proceso
del	nacimiento.	El	bebé	puede	estar
en	 una	 posición	 que	 haga	 muy
difícil,	 incluso	 imposible	 su
alumbramiento.	 En	 estos	 casos,	 el
bebé	 debe	 ser	 manipulado	 antes	 de
nacer.	 En	 estos	 casos	 también	 es
motivo	 de	 debate	 si	 la	 lesión
cerebral	 provocó	 el	 problema	 o	 si
fue	 el	 problema	 quien	 provocó	 la
lesión.



Hace	 mucho	 tiempo,	 cuando
estaba	 en	 la	 universidad,	 nos
transmitían	 que	 un	 alto	 número	 de
niños	 con	 lesión	 cerebral	 era
producto	 de	 prácticas	 obstétricas
inadecuadas.	 Sin	 embargo,	 ahora
creemos	 que	 es	 poco	 común	 y	 que
solo	 un	 número	 pequeño	 de	 niños
con	 lesión	cerebral	son	resultado	de
malas	 prácticas.	 En	 general,	 lo	 que
dificulta	el	parto	son	ciertos	factores
preexistentes	en	el	niño,	lo	cual	da	la
impresión	 de	 haber	 sido	 un	 parto
que	 se	 prolongó	 de	 manera
innecesaria.
El	 cerebro	 también	 puede

lesionarse	después	del	nacimiento.



Tuvimos	el	caso	de	un	bebé	que	a
los	dos	meses	de	edad	se	cayó	de	la
cuna,	 lo	 que	 le	 causó	 la	 formación
de	coágulos	de	sangre	en	el	cerebro
(llamados	 hematomas	 subdurales)
que	le	lesionaron	su	cerebro	sano.
Vemos	 al	 bebé	 de	 un	 año	 que

inhala	 ciertos	 insecticidas,	 que
pueden	 causarle	 la	 muerte	 o	 una
lesión	 cerebral	muy	 severa.	Uno	de
nuestros	 pocos	 fracasos	 fue	 con	 un
niño	que	había	sido	normal	hasta	el
año	 de	 edad	 cuando	 por	 accidente
ingirió	un	insecticida	que	le	provocó
una	 de	 las	 mayores	 lesiones
cerebrales	 que	 hemos	 visto.	 Hemos
tenido	 otros	 niños	 lesionados	 como



consecuencia	 de	 envenenamiento,	 a
quienes	les	ha	ido	muy	bien.
También	 atendimos	 a	 un	 niño	 de

cuatro	años	que	se	cayó	en	la	piscina
y	 murió	 ahogado,	 pero	 a	 quien
reanimaron	 y	 que,	 durante	 el	 corto
periodo	 de	 muerte,	 no	 recibió
oxígeno	 en	 su	 cerebro	 y	 esto	 le
provocó	una	lesión	cerebral.
Vemos	 niños	 de	 seis	 años	 que

sufren	 sarampión	 o	 alguna	 otra
enfermedad	infecciosa,	o	que	tienen
encefalitis	con	una	fiebre	muy	alta	y
que,	 como	 consecuencia,	 padecen
una	lesión	cerebral.
Vemos	 niños	 de	 nueve	 años,	 que

durante	la	cirugía	de	las	amígdalas	o



de	cualquier	otro	problema,	sufre	un
paro	 cardiaco	 y	 muere	 en	 el
quirófano	 y	 a	 quienes	 se	 reanima
con	 cirugía	 a	 corazón	 abierto	 y
masaje	 cardíaco	 o	 cualquier	 otra
técnica,	 pero	 que	 durante	 el	 tiempo
en	que	su	corazón	no	latió,	como	el
del	 niño	 que	 se	 ahogó,	 no	 recibió
suficiente	 oxígeno	 en	 su	 cerebro	 y
sufrió	una	lesión.
Vemos	 a	 la	mujer	 de	 veinte	 años

quien	horas	después	de	haber	dado	a
luz	a	su	bebé,	sufre	la	ruptura	de	un
vaso	sanguíneo	en	su	cerebro	que	le
produce	 una	 embolia.	 Si	 cree	 que
solo	la	gente	anciana	sufre	embolias,
podemos	 decirle	 que	 el	 caso	 más



joven	 de	 embolia	 que	 atendimos	 en
Los	 Institutos	 tenía	 dos	 meses	 de
edad	y	el	de	mayor	edad,	noventa	y
siete	años.
No	 nos	 gustaría	 dar	 la	 impresión

de	 que	 las	 madres	 jóvenes	 con
frecuencia	 sufren	 embolias	 al	 dar	 a
luz.	No	 es	 lo	 común,	 pero	 tampoco
es	raro,	y	es	otra	forma	de	dañar	un
cerebro	 sano,	 en	 este	 caso,	 el	 de	 la
madre.
Hemos	 tratado	 a	 gente	 de

veintidós	 años	 que	 en	 el	 campo	 de
batalla	 han	 recibido	 un	 disparo	 de
bala	 en	 el	 cerebro,	 pero	 ya	 les	 he
contado	 la	 historia	 de	 mis	 tres
amigos	que	 sufrieron	este	percance;



asimismo,	les	he	relatado	lo	bien	que
se	 recuperaron	 a	 pesar	 de	 que	 no
solo	 se	 les	 habían	 muerto	 millones
de	 células	 cerebrales,	 sino	 que
habían	 quedado	 esparcidas	 en	 los
campos	 de	 batalla	 de	 Alemania,
Corea	y	Bélgica.	Aun	así,	no	es	nada
bueno	 que	 una	 bala	 le	 atraviese	 a
uno	 el	 cerebro;	 es	 otra	 forma	 de
lesionar	un	cerebro	sano.
También	 hemos	 visto	 al	 hombre

de	 treinta	 años	 que	 sale	 proyectado
por	 el	 parabrisas	 en	 un	 accidente
automovilístico;	 es	 otra	 forma	 de
lesionar	un	cerebro	sano.
Vemos	 al	 de	 cuarenta	 con	 un

tumor	 en	 el	 cerebro,	 que	 le	 lesiona



su	 cerebro	 sano;	 es	 otra	 forma	 de
lesionar	un	cerebro	sano.
Vemos	 al	 de	 cincuenta	 años,	 a

quien	 en	 un	 asalto	 le	 golpean	 con
una	porra;	es	otra	forma	de	lesionar
un	cerebro	sano.
Vemos	 al	 de	 sesenta	 años,	 que

padece	la	enfermedad	de	Parkinson,
y	eso	también	lesiona	el	cerebro.
Vemos	 al	 de	 noventa	 años,	 con

miles	de	millones	de	células	muertas
—no	 solo	 millones—	 por	 el	 mero
hecho	 de	 estar	 haciéndose	 bastante
mayor.
Todas	 las	 personas	 descritas,	 y

muchas	 más,	 tienen	 una	 lesión
cerebral	de	verdad,	lo	cual	no	es	más



que	 decir	 que	 tienen	 un	 cerebro	 de
buena	calidad	con	una	gran	cantidad
de	células	muertas.
Pero	 es	 algo	 que,	 por	 otra	 parte,

también	 tengo	 yo.	 Solo	 que	 en	 este
momento	de	la	historia	no	me	faltan
tantas.
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PASADO,	PRESENTE	Y
FUTURO	DEL	NIÑO

CON	LESIÓN
CEREBRAL

uando	 algún	 niños	 con	 les	 ún
día	 se	 escriba	 el	 capítulo	 final

de	 la	 larga	 historia	 de	 los	 lesión
cerebral,	habrá	cuatro	épocas	en	él.

LA	PRIMERA	ÉPOCA:
DESESPERACIÓN



Afortunadamente,	 la	 primera
época	 ya	 no	 existe	 y	 está	 superada
para	 siempre.	 Se	 extendió	 desde	 el
origen	 del	 ser	 humano	 hasta
principios	del	siglo	XX.	Fue	la	época
de	 la	desesperación,	marcada	por	 la
crueldad,	 la	 locura,	y,	quizá	 lo	peor
de	todo,	el	secretismo.
La	 primera	 época	 no	 tuvo	 héroes

—quizá	 los	 propios	 niños,	 siempre
duros,	siempre	valientes.
Realmente	 no	 tenemos	 que	mirar

atrás	 mucho	 en	 la	 historia	 para
encontrar	 épocas	 en	 las	 que	 a	 los
niños	 con	 lesión	 cerebral	 se	 les
mataba.	Aún	podemos	verlo	hoy	en
el	 corazón	 del	 Mato	 Grosso	 en



Brasil	 entre	 los	 Indios	 Xingu	 a
quienes	 la	 gente	 civilizada
consideramos	 «primitivos».	 Sin
embargo,	 incluso	 hoy	 se	 les	 niega
comida	 a	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 en	 los	 hospitales
«civilizados»	de	 todo	el	mundo	con
la	 creencia	 de	 que	 «es	 un	 gesto	 de
amabilidad»	 dejarlos	 morir.
Considere	 el	 uso	 moderno	 de	 la
amniocentesis	 en	 mujeres
embarazadas	 para	 descubrir	 si	 el
bebé	 es	 «deficiente»	 o	 tiene	 lesión
cerebral.	 Cuando	 se	 descubre	 que
hay	 un	 niño	 con	 lesión	 en	 el	 útero
materno,	lo	común	es	aconsejar	a	la
madre	 que	 ponga	 término	 al



embarazo.	 Por	 terrible,	 primitivo	 e
inimaginable	 que	 pueda	 parecer,	 se
le	 podría	 considerar	 un	 acto	 de
amabilidad	 comparado	 con	 alguna
de	 las	 soluciones	 adoptadas	durante
la	época	más	larga	y	horrorosa	en	la
historia	del	niño	con	lesión	cerebral.
Ha	 habido	 periodos,	 que	 se
extendieron	 hasta	 los	 albores	 del
siglo	XX,	en	que	se	torturaba	a	estos
niños	 para	 divertir	 a	 los	 adultos
sanos.	 En	 otros	 periodos,	 se	 les
encarcelaba	 bajo	 las	 circunstancias
más	 crueles;	 los	 golpeaban	 y
dejaban	morir	de	inanición.
En	 el	 mejor	 de	 los	 casos	 se	 les

consideraba	 una	 venganza	 de	 Dios



contra	sus	padres,	como	castigo	por
sus	 pecados	 cometidos,	 reales	 o
imaginarios.
El	 niño	 con	 lesión	 cerebral	 era

considerado	una	vergüenza	para	sus
padres,	por	lo	que	se	le	escondía	en
una	 institución,	 en	 la	 parte	 de	 atrás
de	 la	 casa	 o	 en	 el	 sótano,	 de	modo
que	 nadie	 pudiera	 verlo,	 aunque
durante	la	primera	y	más	terrible	de
las	cuatro	épocas	del	niño	con	lesión
cerebral	 esta	 fue	 la	 más	 benigna	 y
gentil	 de	 las	 actitudes.	 Esta	 actitud
no	desapareció	por	 completo	 con	 la
llegada	de	la	segunda	época.
Recuerdo	que,	cuando	era	niño,	a

finales	 de	 la	 década	 de	 1920,	 había



en	mi	vecindario	una	niña	con	lesión
cerebral	 severa.	Ahora	 sé	 el	 tipo	de
lesión	 que	 tenía	 (es	 lo	 que	 ahora
denominan	 parálisis	 cerebral
atetoide)	y	que	estaba	muy	afectada
por	esta	lesión.	Ahora	lo	sé,	pero	por
aquel	entonces	no.	Esta	chiquilla	era
hija	 del	 farmacéutico	 local	 y	 este
hombre	 tuvo	 el	 extraordinario	 valor
de	sacarla	a	la	calle	todos	los	días	en
un	carrito	de	paseo	de	gran	tamaño,
para	que	pudiera	recibir	algo	de	aire
fresco	 y	 sol	 postrada,	 paralizada	 y
completamente	 torcida.	 Su	 padre
tuvo	 el	 valor	 de	 hacerlo,	 pero	 pagó
el	precio	por	su	valor.
Recuerdo	 que	 los	 niños	 la



aceptaban	 con	 bastante	 naturalidad,
como	 si	 formara	 parte	 de	 la	 zona	 y
de	 la	propia	 farmacia.	Estoy	 seguro
de	 que	 si	 no	 hubiera	 sido	 por	 los
adultos	 del	 barrio,	 los	 niños	 no	 le
habrían	 prestado	 atención,	 y	 que
habrían	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de
que	esa	niña	era	una	parte	natural	de
todas	 las	 farmacias,	 de	 manera
similar	al	poste	rojiblanco	que	había
en	las	peluquerías.
Con	 frecuencia	 se	 dice	 que	 los

niños	 son	 crueles	 como	 los
animales,	y	salvajes…	bueno,	como
salvajes,	 con	 los	 otros	 niños,	 en
especial	con	los	niños	lesionados.	Si
hay	 algo	 de	 verdad	 en	 esto,	 es	 solo



después	 de	 que	 los	 adultos
enseñaran	a	los	niños	a	ser	crueles.
No	 nacen	 llenos	 de	 miedos,

prejuicios	 ni	 supersticiones.
Aprenden	estas	cosas	y	nosotros,	los
adultos,	 somos	 sus	 maestros.	 Los
niños	 nacen	 con	 la	 aceptación	 total
de	las	cosas	tal	y	como	son.	El	cielo
es	azul,	algunos	niños	tienen	el	pelo
rojo,	 otros	 tienen	 ojos	 verdes,
algunos	pueden	correr	rápido	y	otros
no	 pueden	 moverse.	 Aprenden	 a
preguntar	 por	 qué	 las	 cosas	 son	 así
con	 la	 misma	 rapidez	 con	 la	 que
aprenden	 a	 hablar,	 pero	 aceptan
como	verdad	absoluta	las	respuestas
que	los	adultos	les	den,	cualesquiera



que	 sean.	 También	 aprenden	 sin
necesidad	 de	 preguntar	 escuchando
lo	 que	 los	 adultos	 dicen	 en	 sus
conversaciones.	 Lo	 que	 los	 adultos
decían	 sobre	 nuestra	 vecina	 con
lesión	 cerebral	 era	 cruel,	 falso	 y	 de
una	total	ignorancia	en	su	contenido
y,	 lo	 que	 es	 aún	 peor,	 de	 sus
implicaciones.	 Decían	 que	 la	 niña
era	 un	 monstruo	 y	 cualquiera
pensaría	 que	 «ellos»	 deberían	 tener
la	 suficiente	 decencia	 para	 no
permitir	 que	 su	 presencia	 ofendiera
la	 vista	 de	 la	 gente	 decente.	 Lo
menos	que	podrían	hacer	era	quitar	a
esa	niña	o	a	«eso»	de	la	vista	de	los
demás.	 Se	 daba	 por	 hecho	 que	 las



familias	 sanas	 y	 normales	 no
producían	esos	niños.	¿Qué	clase	de
mente	 retorcida	 o	 enferma	 tendrían
los	padres	para	producir	tal	ofensa	a
la	comunidad?	Esa	enfermedad	tenía
que	ser	muy	sucia	y	con	raíces	en	el
sexo	y,	más	aún,	 estaba	presente	 en
la	familia.
Muy	 de	 vez	 en	 cuando	 todavía

hoy	 se	 escuchan	 cosas	 así,	 pero,
gracias	 a	 los	 héroes	 de	 la	 segunda
época,	 estas	 supersticiones	 sucias
suponen	 la	 excepción	y	no	 la	 regla.
Cuando	 era	 joven	 en	 la	 década	 de
1920	 era	 la	 regla	 más	 que	 la
excepción	y	eso	que	me	crié	en	«un
buen	 barrio	 de	 clase	 media».	 Mi



barrio	no	era	excepcional	y	la	gente
ha	 cambiado	 muy	 poco	 desde
entonces.	 Lo	 que	 sucedía	 era	 un
simple	 reflejo	 de	 la	 patética
ignorancia	 de	 aquella	 época	 en
relación	 con	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral.	 Eso	 fue	 solo	 en	 la	 década
de	1920.

SEGUNDA	ÉPOCA:
DESCUBRIMIENTO

La	 segunda	 época	 en	 la	 historia
del	 niño	 con	 lesión	 cerebral	 fue	 la
del	 descubrimiento.	 Fue	 una	 época
más	feliz,	y	si	hizo	poco	por	resolver
las	incapacidades	del	niño	con	lesión



cerebral	 y	 cometió	 grandes	 errores
en	 el	 tratamiento,	 también	 realizó
muchas	 cosas	 de	 inestimable	 valor,
dentro	de	las	cuales	están	los	logros
vitales	 de	 sacar	 al	 niño	 con	 lesión
cerebral	 a	 la	 bendita	 luz	 del	 día	 y
tratar	con	respeto	sus	problemas.	En
la	 actualidad,	 la	 segunda	 época
todavía	está	muy	vigente.
Esta	 época	 contó	 con	 un	 puñado

de	 grandes	 héroes	 así	 como	 con
miles	de	seguidores	menos	heroicos
y	brillantes.	Aun	cuando	la	mayoría
de	 estos	 valientes	 líderes	 ya	 se	 han
ido	y	ocupado	su	propio	lugar	en	la
historia	 como	 contribuyentes	 al
progreso	 del	 ser	 humano,	 otros



todavía	 viven	 para	 recibir	 el
homenaje	que	se	merecen.
Esos	 grandes	 hombres	 fueron

innovadores.	 Vinieron	 a	 hacer
cambios	 y	 al	 ser	 humano	 nunca	 le
han	gustado	 los	grandes	 cambios	ni
los	 innovadores	 que	 se	 empeñan	 en
que	se	realicen.	Quizá	lo	correcto	es
que	 sea	 así.	 Las	 ideas	 nuevas,	 no
importa	cuan	 lógicas	o	ciertas	 sean,
siempre	 deben	 exponerse	 a	 la	 dura
luz	del	cuestionamiento	científico	en
la	 búsqueda	 continua	 de	 la	 verdad,
de	modo	que	lo	que	sea	deshonesto,
falso,	 engañoso	 o	 espurio	 sea
desechado.	 Al	 final,	 la	 verdad	 se
defenderá	por	sí	sola.



No	 obstante,	 la	 luz	 del
cuestionario	científico	es	igualmente
dura	 con	 lo	 falso	 que	 con	 lo
verdadero.
Esta	 implacable	 luz	 cae	 con	 toda

su	 fuerza	 no	 solo	 sobre	 la
innovación,	 sino	 también,	 y	 de
forma	 especial,	 sobre	 el	 innovador,
ya	 sea	 un	 charlatán	 o	 un	 genio.	No
todos	 los	 innovadores	 han	 tenido	 el
valor	 de	 soportar	 el	 duro,	 pero
necesario,	 tratamiento	 que	 todos
reciben,	 y	 muchos	 de	 los	 que	 han
tenido	 en	 sus	 manos	 verdades
importantes	se	han	amilanado	y	han
abandonado	 las	 investigaciones
cuando	su	coraje	no	concordaba	con



el	 valor	 de	 las	 verdades	 que
ofrecían.	 En	 estos	 casos	 dichas
verdades	 se	 volvían	 a	 sepultar	 a	 la
espera	de	que	alguien	que	tuviera	la
fortaleza	y	el	coraje	necesarios	para
defenderlas,	 las	 desenterrara	 y
sacara	a	la	luz.
Estos	héroes	de	 la	segunda	época

tenían	 un	 valor	 que	 coincidía	 con
sus	 creencias.	 Su	 camino	 no	 era
fácil.	 La	 batalla	 que	 estos	 seres
humanos	 libraron	 no	 fue	 contra	 un
enemigo	 organizado	 y	 sin	 piedad
que	 defendiera	 una	 posición
diferente.	 Su	 tarea	 no	 era	 tan	 fácil,
pues	 si	 ese	 enemigo	 fuera	 visible,
por	 muy	 grande	 que	 fuese,	 se	 le



podría	 ver,	 identificar	 y,	 por	 tanto,
atacar.	Los	gigantes	que	iniciaron	la
segunda	 etapa	 tenían	 frente	 a	 ellos
un	 enemigo	 más	 sutil,	 difícil	 y
evasivo.	 Este	 enemigo	 era	 la
superstición,	 el	 folclore	 y	 la
indiferencia.	 La	meta	 de	 los	 líderes
de	 la	 segunda	 etapa	 era	 clara	 y
simple.	 Querían	 que	 el	 mundo
supiera	 que	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 eran	 solo	 eso,	 niños	 que
tienen	 una	 lesión	 en	 el	 cerebro,	 no
monstruos	ni	objetos	de	vergüenza	o
ridículo,	sino	niños	puros	y	simples.
Niños	 que	 son	 como	 otros	 niños,
con	una	lesión,	no	en	un	brazo	o	con
apendicitis,	 sino	 en	 el	 cerebro.



Ahora	 esto	 puede	 parecer
patéticamente	 claro	 y	 simple;	 ahora
puede	 parecer	 obvio,	 pero	 entonces
no	 lo	 era.	 Recuerde	 el	 caso	 de	 mi
farmacéutico.
Los	 enemigos	 (la	 superstición,	 el

folclore	 y	 la	 indiferencia)	 estaban
por	 todas	 partes	 y,	 a	 la	 vez,	 en
ningún	 lado.	 ¿Cómo	 puede	 uno
pelear	 contra	 un	 enemigo	 al	 que	no
se	 puede	 identificar,	 al	 que	 no	 se
puede	 ver?	 No	 hay	 batalla	 más
difícil,	 frustrante	 e	 irritante	 que
aquella	 cuyo	 enemigo	 es	 casi	 la
apatía	 total.	 Uno	 debe	 primero
descubrir	 a	 su	 enemigo,	hacerle	ver
que	 lo	 es	 (porque,	 ¿quién	 admite	 la



superstición,	 la	 indiferencia	 o	 la
creencia	 en	 el	 folklore,	 aun	 para	 sí
mismo?)	 y	 después	 hacer	 que	 ese
enemigo	 se	 defienda.	Solo	 entonces
puede	 iniciar	 una	 lucha	 honesta.	 A
todos	 estos	 problemas	 tuvieron	 que
enfrentarse	los	héroes	de	la	segunda
etapa.	 Lucharon	 contra	 estos
problemas,	pelearon	bien	y,	al	final,
aunque	 tardaron	 casi	 medio	 siglo,
ganaron.	 Cincuenta	 años	 puede
parecernos	mucho	tiempo	para	ganar
algo	tan	simple	y	tan	claro,	a	menos
que	 se	 consideren	 los	 cientos	 de
miles	 de	 años	 de	 ignorancia	 que
antecedieron	a	este	medio	siglo.
Aunque	 hubo	 muy	 pocos



exponentes	 previos	 al	 cambio	 de
siglo,	 quizá	 podamos	 empezar	 la
segunda	 época,	 la	 del
Descubrimiento,	 con	 un	 médico
llamado	William	 John	 Little	 (1810-
1894).	 El	 doctor	 Little	 era	 un
cirujano	 británico,	 que	 describió	 al
dipléjico	 espástico	 congénito,	 con
parálisis	en	ambas	piernas.
Aun	 cuando	 el	 trabajo	 del	 doctor

Little	 con	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 sirvió	 para	 hacer	 que	 los
médicos	 notaran	 que	 estos	 niños
podían	 al	 menos	 diagnosticarse	 y
para	 proporcionar	 a	 los	médicos	 un
nombre	 para	 denominarlos	 (tiempo
después	 se	 les	 denominó	 niños	 con



enfermedad	de	Little),	su	trabajo	no
logró	atraer	la	atención	general.
No	fue	hasta	la	década	de	1930	y

principios	 de	 la	 de	 1940	 que	 los
nombres	 de	 los	 héroes	 más
prominentes	 de	 la	 segunda	 época,
aquellos	 que	 hicieron	 que
perseverara,	 empezaron	 a	 ser
escuchados	y	conocidos	por	muchos
médicos	y	muchos	padres.	Aquellos
nombres	 fueron	 Winthrop	 Phelps,
Temple	 Fay,	 Meyer	 Pealrstein,
Maria	 Montessori	 y	 unos	 cuantos
más	en	Estados	Unidos,	Inglaterra	y
otros	lugares.
Estos	hombres	y	mujeres	libraron

una	 noble	 y	 valiente	 batalla	 en	 una



difícil	 posición	 de	 desventaja	 para
generar	la	conciencia	necesaria	entre
las	 personas	 que	 el	 niño	 con	 lesión
cerebral	 estaba	 lesionado	 y
necesitaba	y	se	merecía	tener	ayuda.
Pelearon	y	ganaron.
Con	 su	 despertar	 llegó	 la

conciencia	 pública,	 el	 interés
médico,	 la	 formación	 de	 grupos
profesionales	que	recaudaban	dinero
para	 el	 tratamiento,	 la	 investigación
y	 la	 educación	 pública.	 Todos	 ellos
fueron	 pasos	 en	 la	 dirección
adecuada.	Tanto	los	científicos	como
los	grupos	no	profesionales	tomaron
conciencia	 del	 problema	 y	 de	 que
había	que	hacer	algo	al	respecto.



Como	resultado	de	estos	grupos	y
de	 una	 conciencia	 pública	 cada	 vez
mayor,	 se	 crearon	 los	 centros	 de
tratamiento.	 En	 la	 época	 de	 la
Segunda	 Guerra	 Mundial	 existían
muy	 pocos	 centros	 de	 tratamiento,
entre	 ellos	 el	 Instituto	 del	 doctor
Phelps	 para	 el	 Tratamiento	 de	 los
Niños	 con	 Lesión	 Cerebral,	 en
Maryland,	 y	 el	 Centro	 de
Rehabilitación	 Neurológica	 del
doctor	 Fay,	 en	 Filadelfia.	 En	 1950
había	pocos	institutos	para	pacientes
internos	 infantiles	 con	 lesión
cerebral,	 pero	 se	 habían	 creado
centros	 de	 día	 para	 pacientes
externos	 en	 casi	 todos	 los	 estados;



hacia	 1960	 ya	 se	 contaban	 por
cientos.
Todo	 esto	 significaba	 un	 paso

muy	 necesario	 en	 la	 dirección
correcta	 que	 hicieron	 posible	 los
valientes	 pioneros	 que	 surgieron
para	enfrentarse	al	problema.
Los	nombres	de	Phelps	y	Fay	son

famosos	 con	 toda	 justicia.	 Sin
aquellos	 hombres	 no	 habríamos
podido	existir	nosotros	ni	se	hubiera
podido	 desarrollar	 el	 trabajo	 que
describe	 este	 libro.	 Son	 nuestros
héroes	personales.
Aquellos	 pioneros	 que	 aún	 viven

son	 maestros,	 profesores	 y
practicantes	 honorables.	 Al	 haber



sobrevivido	 a	 su	 época	 como
innovadores	y	pioneros	se	quedaron
a	recoger	 la	recompensa	de	honor	y
respeto	que	se	han	ganado	con	 toda
justicia.	Los	estudiantes	de	todos	los
lugares	 del	 mundo	 acuden	 a	 ellos
para	aprender	y	 rendirles	homenaje.
Así	es	como	tiene	que	ser.
Estos	 hombres	 se	 han	 ganado	 su

lugar	en	la	historia,	una	historia	que
escribiremos	 los	 que	 la	 hemos
continuado	y	que	incluso	ya	estamos
escribiendo.
Como	 es	 natural	 y	 adecuado,

estos	 hombres	 también	 son	 en	 la
actualidad	los	árbitros	de	lo	que	está
bien	 y	 mal.	 Y	 de	 quién	 está	 en	 lo



correcto	 y	 quién	 equivocado	 en	 el
mundo	del	niño	con	lesión	cerebral.
El	 círculo	 se	 ha	 cerrado.	 Los
antiguos	 pioneros,	 radicales	 e
innovadores,	ahora	son	respetables	y
muy	 respetados,	 puesto	 que	 las
verdades	 que	 expusieron	 resultaron
obvias	y,	por	tanto,	respetables.
Sin	 embargo,	 durante	 la	 segunda

época,	 cuando	 se	 tenían	 que	 lograr
muchas	 cosas	 y	 otras	 muchas	 se
quedaron	 sin	 hacer,	 era	 inevitable
que	 algunas	 respuestas	 fueran
parciales,	incompletas	o	que	incluso
en	ocasiones	ni	siquiera	las	hubiera.
Esto	fue	cierto	respecto	a	la	segunda
época	 en	 relación	 al	 tratamiento	 en



sí	 mismo.	 La	 segunda	 época	 no
propuso	que	la	meta	del	tratamiento
fuera	—o	debiera	ser—	curar	al	niño
con	 lesión	 cerebral.	 Dicha	 meta	 no
solo	se	consideraba	muy	improbable
sino,	más	que	eso,	imposible.	Hablar
de	 curar	 a	 un	 niño	 con	 lesión
cerebral	 no	 solo	 se	 consideraba
peligroso	 y	muy	 irresponsable,	 sino
aún	peor,	absolutamente	necio.	En	la
segunda	época	había	pocas	personas,
si	 es	 que	 alguna,	 que	 aceptaran	 tal
asunción	 como	 meta	 en	 un	 futuro.
Curar	a	un	niño	con	lesión	cerebral	a
casi	 todos	 les	 parecía	 una	 evidente
contradicción	 en	 sus	 propios
términos.	 No	 obstante,	 tal	 mención



rara	 vez	 fue	 un	 problema	 en	 el
apogeo	de	la	segunda	época	del	niño
con	 lesión	 cerebral	 puesto	 que,
aunque	 ninguno	 de	 los	 líderes
escuchaba	tal	sugerencia,	había	muy
pocos	que	se	atrevieran	a	tener	tales
pensamientos	y	casi	ninguno	que	se
atrevía	a	exponer	en	voz	alta	dichas
ideas	radicales.
Con	 frecuencia,	 el	 hombre	 no

tiene	 éxito	 en	 lograr	 los	 objetivos
que	 se	 fija	 y	 muy	 rara	 vez	 alcanza
objetivos	 mayores	 que	 los	 que
busca.	 Puesto	 que	 curar	 a	 los	 niños
con	 lesión	 cerebral	 ni	 siquiera	 era
una	meta	en	la	segunda	época,	no	se
logró,	y	los	niños	con	lesión	cerebral



no	se	curaron.
Si	 la	 salud	 no	 era	 la	 meta	 en	 el

tratamiento	 durante	 la	 segunda
época,	es	razonable	preguntar	cuáles
eran	las	metas.
En	 realidad,	 las	 metas	 eran	 tres.

La	 primera	 era	 evitar	 que
empeoraran	los	síntomas	del	niño.	A
ser	 posible,	 disminuir	 síntomas
como	 la	 espasticidad,	 la	 tensión	 de
los	 tendones	 de	 los	 talones	 o	 la
deformidad	de	 las	articulaciones.	El
tratamiento	 iniciado	 por	 los	 líderes
de	 la	 segunda	 época	 con	 frecuencia
tenía	éxito	en	evitar	que	empeoraran
estos	 síntomas	 y,	 en	 ocasiones,
aunque	 no	 con	 mucha	 frecuencia,



también	 tenía	 éxito	 en	 la
disminución	de	tales	síntomas.
La	 segunda	 meta	 consistía	 en

adaptar	 mejor	 al	 niño	 a	 su	 mundo
alterando	 su	 medio	 de	 manera	 que
pudiera	 vivir	 como	 un	 lisiado	 con
mayor	 facilidad	 y	 mejores
resultados.	 Por	 ejemplo,	 si	 un	 niño
no	caminaba	como	consecuencia	de
su	 lesión	 cerebral,	 podría	 lograr
cierto	 grado	 de	 independencia	 en
una	silla	de	ruedas	si	 la	condujera	e
impulsara	 con	 las	 manos	 y	 si
modificaran	su	casa	para	sustituir	las
escaleras	 por	 rampas.	 Aunque	 el
ejemplo	 que	 he	 utilizado	 es	 simple,
tales	 métodos	 eran	 con	 frecuencia



ingeniosos	y	muy	técnicos.
La	 tercera	 meta	 era	 enseñar	 al

niño	 con	 lesión	 cerebral	 cualquier
cosa	que	pudiera	aprender	dentro	de
las	 limitaciones	 impuestas	 por	 su
lesión	 cerebral.	 De	 esta	 manera	 al
niño	 con	 lesión	 cerebral	 incapaz	 de
funcionar	por	 sí	mismo,	 se	 le	podía
enseñar	 a	 comer	 con	 cucharas
retorcidas	con	formas	poco	comunes
para	contrarrestar	sus	deformaciones
o	con	una	cuchara	atada	a	su	mano.
Si	 el	 niño	 era	 capaz	 de	 aprender	 a
contar,	 a	 declamar,	 a	 leer	 o	 a
escribir,	 se	 le	 proporcionaba	 la
enseñanza	 para	 que	 mejorase
alcanzando	 el	 máximo	 posible	 de



sus	capacidades.
Resulta	 bastante	 claro	 que	 la

segunda	 época	 proporcionó	 al	 niño
con	 lesión	 cerebral	 y	 a	 sus	 padres
oportunidades	 bastante	 superiores	 a
las	 de	 la	 primera	 época.	 Es	 obvio
que	 era	 mucho	 mejor	 para	 el	 niño
con	lesión	cerebral	que	sus	síntomas
disminuyeran	 en	 lugar	 de	 aumentar.
Era	 mejor	 para	 él	 moverse	 en	 una
silla	 de	 ruedas	 que	 no	 hacerlo	 en
absoluto.	Era	mejor	alimentarse	solo
con	una	cuchara	especial	atada	a	su
mano	 que	 no	 hacerlo.	 Sin	 duda,	 la
segunda	 época	 ofreció	 al	 niño	 con
lesión	 cerebral	 una	 vida	 bastante
superior	a	las	torturas	de	la	primera.



No	 obstante,	 la	 nueva	 vida	 estaba
muy	 lejos	 tanto	 de	 la	 normalidad
como	 de	 la	 felicidad	 o	 la	 utilidad.
De	 ninguna	 manera	 resolvía	 el
problema	de	los	padres	acerca	de	lo
que,	 a	 fin	de	 cuentas,	 iba	 a	 suceder
con	su	hijo.
El	 concepto	del	 tratamiento	de	 la

segunda	 época	 estaba	 basado	 en	 la
asunción	de	que	atacar	 los	síntomas
era	 lo	 mejor,	 puesto	 que	 no	 había
forma	 de	 atacar	 el	 problema	 donde
en	realidad	estaba:	en	el	cerebro.	Esa
hipótesis	 básica	 permaneció	 intacta
a	lo	largo	de	muchos	años	durante	la
segunda	 época,	 y	 los	 niños	 con
lesión	cerebral	no	sanaron.



Resultaba	 sorprendente	 que	 la
hipótesis	 básica	 de	 que	 nada	 podía
hacerse	 en	 el	 cerebro	 permaneciera
sin	 ningún	 desafío	 durante	 casi
medio	 siglo	 de	 la	 época	 y	 de	 la
medicina	 moderna.	 Era	 inevitable
que	algún	día	fuera	desafiada,	y	creo
que	fue	nuestro	grupo	el	primero	en
enfrentarse	 con	 seriedad	 a	 esta
noción.
Es	bastante	interesante	mencionar

que	 fue	 Temple	 Fay,	 uno	 de	 los
grandes	líderes	de	la	segunda	época,
quien	 día	 a	 día	 se	 sentía	 más
desilusionado	 con	 la	 falta	 de
resultados	 positivos,	 quien	 pusiera
las	bases	para	la	destrucción	final	de



la	 segunda	 época	 y	 sembrara	 las
semillas	 para	 el	 establecimiento	 de
la	 tercera	 época.	 El	 doctor	 Fay,
cofundador	 de	 la	 Academia	 de
Parálisis	Cerebral	y	quien,	junto	con
el	doctor	Phelps,	fuera	en	gran	parte
responsable	 del	 éxito	 de	 la	 segunda
época,	 tenía	 dos	 quejas	 serias
respecto	a	lo	que	sucedía	en	aquellos
momentos.	Primero,	se	quejó	de	que
lo	que	sucedía	era	de	utilidad,	pero,
en	 gran	 parte,	 poco	 externo	 a	 la
medicina.	 Repetidas	 veces	 señaló
que	 el	 papel	 tradicional	 de	 la
medicina	era	buscar	y	tratar	la	parte
dañada	o	enferma,	así	como	intentar
curarla	 en	 lugar	 de	 enseñar	 a	 la



gente	 a	 vivir	 mejor	 con	 una
discapacidad.	El	cuestionaba	mucho
si	enseñar	a	la	gente	a	vivir	con	una
discapacidad	 era	 el	 papel	 de	 la
medicina	 moderna	 o,	 al	 menos,	 si
este	 debía	 continuar	 siendo	 el
objetivo	principal.
En	 segundo	 lugar,	 el	 doctor	 Fay

se	quejaba	de	que	 aunque	 los	 niños
con	lesión	cerebral	tenían	problemas
neurológicos,	 el	 tratamiento	 que
recibían	 era	 ortopédico	 casi	 por
completo.	 Señaló	 que	 no	 podíamos
resolver	 un	 problema	 neurológico
con	 tratamiento	 ortopédico.	 El
doctor	 Fay	 también	 reconoció	 que
esto	se	debía	en	gran	parte	al	hecho



de	que	 al	 principio	 de	 la	 década	 de
1940	 muy	 pocos	 neurólogos	 o
neurocirujanos	mostraron	un	 interés
real	 en	 los	 problemas	 de	 los	 niños
con	 lesión	 cerebral.	 Puesto	 que	 el
doctor	 Fay	 era	 un	 neurólogo	 y
neurocirujano	 con	 reputación
internacional	en	esos	campos,	estaba
más	que	calificado	para	formular	esa
opinión.
El	 genio	 del	 doctor	 Fay,	 su	 sola

presencia	 en	 nuestro	 equipo,	 apartó
nuestra	atención	de	los	síntomas	del
niño	 con	 lesión	 cerebral,	 los	 cuales
existían	en	todo	su	cuerpo,	desde	los
dedos	 de	 los	 pies	 hasta	 sus	 ojos,	 y
centró	 nuestra	 atención	 en	 el



cerebro,	donde	radicaba	el	problema
del	niño.	Es	al	mismo	tiempo	irónico
y	muy	 adecuado	 que	 el	 doctor	 Fay,
un	 pionero	 de	 la	 segunda	 época,
también	fuera	la	inspiración,	si	no	el
principal	 promotor,	 de	 su	 eventual
destrucción.
Es	difícil	saber	cuándo	se	inició	la

tercera	 época.	 Se	 sembraron	 las
semillas	 en	 1941,	 cuando	 nosotros,
los	 estudiantes	 del	 doctor	 Fay,
empezamos	 a	 reflexionar	 sobre	 las
implicaciones	de	su	insistencia	en	la
relación	entre	la	lesión	cerebral	y	la
disfunción	corporal.
Su	 presencia	 en	 el	 equipo	 y	 el

papel	 de	 liderazgo	 que	 desempeñó



entre	1945	y	1957	fueron	vitales.	El
vasto	 conocimiento	 del	 doctor	 Fay
sobre	el	funcionamiento	del	cerebro,
así	 como	 sus	 muchas	 teorías	 sobre
cómo	debía	enfocarse	el	tratamiento
fueron	 de	 incalculable	 valor	 para	 el
surgimiento	 de	 la	 tercera	 época,	 a
pesar	 de	 que	 en	 ese	 momento
éramos	 incapaces	 de	 lograr	muchos
resultados	prácticos.
No	 sé	 cuando	 empezó	 la	 tercera

época.	 Tal	 vez	 se	 inició	 en	 nuestra
mente	 en	 1941,	 sin	 ser	 conscientes
de	su	existencia.	Con	seguridad,	sus
teorías	 estaban	 evolucionando	 en
nuestra	conciencia	en	1950.	En	1955
éramos	 bastante	 conscientes	 de	 la



necesidad	 de	 la	 tercera	 época.	 En
1960	anunciamos	 la	 tercera	época	a
los	colegas	que	quisieron	escuchar,	y
en	 1965,	 aunque	 la	 segunda	 época
todavía	 estaba	 vigente,	 la	 tercera
estaba	muy	 presente	 y	 era	 evidente
que	había	llegado	para	quedarse.

TERCERA	ÉPOCA:
TRATAMIENTO	RACIONAL

Mientras	 que	 la	 segunda	 época
trató	 los	 síntomas	 del	 niño	 con
lesión	 cerebral	 y	 tuvo	 como	 meta
prevenir	 la	 deformación,	 la
disminución	 de	 los	 síntomas	 y	 la
ágil	adaptación	del	niño	a	su	medio,



la	 tercera	 época	 es	 el	 periodo	 del
tratamiento	racional	y	de	éxito	en	el
niño	 con	 lesión	 cerebral.	 La	 tercera
época	se	centra	en	el	cerebro,	donde
está	el	problema,	y	el	objetivo	de	tal
tratamiento	no	 es	 hacer	 del	 niño	un
lisiado	 feliz	 o	 un	 lisiado	 con	 éxito,
sino	 lograr	 que	 no	 sea	 lisiado	 ni
física	ni	intelectualmente.
Me	 encantaría	 decir	 que	 en	 la

actualidad	 podemos	 tener	 éxito	 con
todos	 los	 niños	 que	 requieren
tratamiento.	Ese,	por	supuesto,	no	es
el	 caso;	 sin	 embargo,	 sí	 lo	 es	 el
hecho	de	que	curamos	por	completo
a	algunos	niños	con	lesión	cerebral	e
incluso	 a	 algunos	 con	 una	 lesión



cerebral	 severa.	 La	 mayoría	 de	 los
niños	 que	 atendemos	 en	 la
actualidad	 con	 lesión	 cerebral	 han
mejorado	 de	 forma	 acentuada	 y
mensurable.
No	 es	 sorprendente	 que	 en

ocasiones	 fracasemos	 al	 tratar	 de
curar	a	los	niños	con	lesión	cerebral
en	 un	 mundo	 que	 todavía	 cree	 de
forma	 muy	 extendida	 que	 tal
objetivo	 es	 imposible.	 Debería
sorprender	 que	 en	 ocasiones
tengamos	éxito.
Al	 principio	 de	 la	 tercera	 época,

los	 innovadores,	 los	 radicales	 y	 los
pioneros	 de	 la	 segunda	 se	 habían
convertido	 en	 los	 líderes	 respetados



del	 mundo	 de	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral,	así	como	en	sus	guardianes
y	 árbitros,	 y	 un	 nuevo	 grupo	 de
radicales,	innovadores	y	pioneros	se
presentó	para	exigir	ser	escuchado	y
cooperar	 con	 sus	 nuevos
conocimientos,	ideas	y	energía	en	la
guerra	contra	la	lesión	cerebral.
¿Quiénes	 fueron	 estos	 nuevos

disidentes?	El	doctor	Fay	fue	uno	de
ellos,	así	como	el	equipo	de	hombres
jóvenes	que	inspirara	y	dirigiera.
Sin	embargo,	si	hasta	el	momento

había	 dado	 la	 impresión	 de	 que
éramos	 los	 únicos	 insatisfechos	 con
los	 resultados	 obtenidos,	 debo
apresurarme	 a	 corregir	 este	 punto,



puesto	 que	 eso	 no	 es	 así.	 Aunque
quienes	 buscaban	 mejores	 métodos
de	 tratamiento	 no	 estaban	 de
acuerdo	entre	sí,	 tenían	una	cosa	en
común.	 Todos	 se	 apartaban	 del
enfoque	 de	 las	 extremidades	 y	 la
ortopedia	 y	 se	 centraban	 en	 el
sistema	nervioso	y	la	neurología.	La
mayoría	 de	 estos	 innovadores	 había
dejado	 de	 hablar	 sobre	 «trastornos
músculo-esqueléticos»,	 y	 ahora	 lo
hacía	 de	 «trastornos
neuromusculares».	 Tal	 enfoque,	 si
no	 abandonaba	 por	 completo	 los
síntomas	 y	 los	 músculos,	 al	 menos
producía	 un	 giro	 notable	 hacia	 el
sistema	 nervioso	 central	 y	 hacia	 la



causa.
Aunque	 los	 doctores	 Deaver	 y

Phelps	 todavía	 se	 apegaban	 a	 los
músculos	 y	 a	 la	 vigorización	 como
respuesta,	otros,	como	Knott,	Kabat,
Rood,	 Ayers	 y	 Semans	 apoyaban
varias	técnicas	neuromusculares	o	el
uso	de	reflejos	neurológicos,	lo	cual
el	doctor	Fay	recomendó	a	finales	de
la	 década	 de	 los	 treinta,	 y	 que
nosotros	habíamos	usado	en	1941	y
recomendado	 en	 los	 años	 de
posguerra.
Otros	 fueron	 más	 allá	 de	 los

síntomas	 músculo-esqueléticos	 y
buscaban	 respuestas	 en	 el	 cerebro
mismo.	 Estas	 personas	 incluían	 a



Bobaths,	Brunnstrom,	Wind	y	otros,
tanto	en	los	Estados	Unidos	como	en
el	extranjero.
Es	 bastante	 difícil	 saber	 cómo

tratar	con	 justicia	esta	 tercera	época
y	 a	 sus	 personajes	 en	 esta	 etapa
particular	 de	 la	 historia,	 puesto	 que
se	 trata	claramente	de	una	época	de
transición.
Aunque	 la	 mayoría	 de	 la	 gente

continuaba	 el	 tratamiento	 del	 niño
con	 lesión	 cerebral	 atacando	 los
síntomas	como	en	la	segunda	época,
un	 gran	 porcentaje	 de	 personas
estaban	 insatisfechas	 con	 las	 viejas
técnicas	 y	 al	 menos	 la	 mitad	 del
mundo	actual	intenta	aprender	sobre



los	nuevos	métodos	para	ponerlos	en
práctica.	En	la	actualidad	un	número
cada	vez	mayor	de	personas	mira	en
la	dirección	de	 los	nuevos	métodos.
Sin	embargo,	todavía	hay	defensores
de	los	antiguos	métodos	(algunos	los
defienden	 apasionadamente),	 y
también	 defensores	 de	 los	 métodos
nuevos	 (algunos	 los	 defienden
también	de	forma	apasionada).	Esto
representa	un	verdadero	problema	al
informar	 sobre	 la	 llegada	 de	 la
tercera	 época,	 con	 el	 debido
reconocimiento	 a	 los	 responsables
de	su	llegada.
Si	 afirmara	 que	 nosotros,	 en	 Los

Institutos	para	el	Logro	del	Potencial



Humano,	 somos	 los	 únicos
responsables	del	advenimiento	de	la
tercera	 época,	 con	 seguridad	 me
atacarían	 muchos	 defensores	 de	 la
tercera	 época	 por	 concederme
atribuciones	indebidamente.
Por	 otro	 lado,	 si	 doy	 el	 crédito	 a

quienes	 con	 intención	 o	 de	 manera
inconsciente	 adoptaron	 un	 papel
importante	en	la	llegada	de	la	tercera
época,	 sin	 duda	 sería	 atacado	 por
algunos	por	algunos	defensores	de	la
segunda	 época,	 por	 tratar	 de
diseminar	 la	 culpa	 de	 algo	 que
consideran	radical,	polémico	y,	en	su
opinión,	 cargado	 de	 ideas	 nuevas	 y
peligrosas.	Por	tanto,	me	condenarán



tanto	si	actúo	de	una	u	otra	manera.
Estos	 son,	 de	 modo	 invariable,	 los
problemas	 de	 las	 personas	 que
tienen	algo	nuevo	que	decir,	 lo	cual
es	 contrario	 a	 las	 ideas	 actuales.
Además	 de	 las	 personas	 que	 se
alinean	 con	 claridad	 hacia	 algún
lado	 de	 un	 tema	 en	 discusión,
siempre	 hay	 otra	 proporción
importante	 de	 personas	 que
permanecen	 en	 el	 centro,	 que	no	 se
saben	 definir	 y	 desean	 la
tranquilidad	 de	 ambos	 bandos,	 al
tiempo	 que	 niegan	 la
responsabilidad	 de	 ninguno.	 Por	 lo
general,	 su	 argumento	 es	 que	 las
ideas	nuevas	son	nuevas,	peligrosas,



absurdas,	 infundadas	 y,	 además,	 no
son	 nuevas	 y,	 de	 todas	 formas,
siempre	 se	 han	 hecho	 así.	 Tales
personas	 indecisas	 siempre	 me
recuerdan	al	 recluta	del	ejército	que
escribe	a	casa	y	dice	que	 la	comida
del	 ejército	 no	 es	 buena	ni	 para	 los
cerdos	 y	 que,	 además,	 uno	 recibe
raciones	muy	pequeñas.
Resolveré	 mi	 dilema	 escribiendo

sobre	la	tercera	época	y	sus	personas
como	a	mí	me	parecen	y,	al	hacerlo,
asumo	el	papel	de	un	reportero	que,
aunque	 está	 muy	 implicado	 en	 la
materia,	 actúa	 de	 la	 mejor	 manera
posible	al	informar	sobre	los	hechos
de	 acuerdo	 con	 su	 perspectiva



personal.
Para	hacerlo,	eximo	por	completo

de	 culpa	 por	 nuestras	 ideas	 a
cualquiera	 que	 desee	 disociarse	 de
ellas,	 mientras	 que,	 al	 mismo
tiempo,	 reconozco	 las
contribuciones	 de	 cualquiera	 que	 lo
haya	 hecho,	 tanto	 si	 las	 conozco
como	 si	 no.	 También	 recibo	 con
agrado	en	la	tercera	época	a	quienes
decidan	 asociarse	 con	 ella,	 ya	 sea
porque	contribuyeran	mucho,	poco	o
nada,	 excepto	 con	 el	 propio
reconocimiento	 de	 su	 existencia.
Hago	 lo	 anterior	 al	 mismo	 tiempo
que	 asumo	mi	 total	 responsabilidad
por	nuestras	propias	 contribuciones,



ideas	y	trabajo.
A	 pesar	 de	 que	 mi	 grupo	 no

reclama	todo	el	mérito	(o	culpa)	por
la	 tercera	 época,	 sí	 se	 debe
manifestar	que	hemos	sido	una	parte
importante	de	esta,	desde	sus	inicios.
¿Dónde	 está	 ahora	 la	 tercera

época?	A	 la	mayoría	de	niños	en	el
mundo	todavía	les	tratan	de	acuerdo
a	 los	métodos	de	 la	 segunda	 época,
aunque	 en	 la	 actualidad	 muchos
otros	miles	de	niños,	en	docenas	de
países	 de	 todos	 los	 continentes,
reciben	 atención	 según	 los	métodos
desarrollados	 en	 Los	 Institutos;
asimismo,	 otros	 tantos	 son	 tratados
con	 los	 métodos	 neurológicos



expuestos	 por	 los	 Bobaths,
Brunnstrom,	 Rood,	 Knott	 y	 otros
más	 que,	 en	 nuestra	 opinión,	 son
parte	importante	de	la	tercera	época.
Muchos	 de	 los	 líderes	 de	 la

segunda	época	se	han	convencido	de
que	 los	nuevos	métodos	 tienen	algo
valioso	 que	 ofrecer	 al	 niño	 con
lesión	 cerebral,	 y	 emplean	 estos
nuevos	métodos	 de	 forma	 parcial	 o
total.	Otros	se	aferran	a	los	métodos
antiguos;	sin	embargo,	la	marea	está
cambiando,	y	cambia	con	rapidez.
Los	 estudiantes	 o	 posgraduados

en	 prácticas	 de	 todos	 los	 campos
relacionados	 con	 el	 tratamiento	 del
niño	 con	 lesión	 cerebral	 todavía



siguen	a	los	líderes	respetados	de	la
segunda	 época,	 como	 es	 lógico,	 de
la	 misma	 manera	 que	 nosotros	 lo
hicimos,	 aunque	hay	 cierta	 creencia
de	 que	 tales	 seguimientos	 en	 la
actualidad	 se	originan	menos	por	 la
necesidad	de	 aprender	 y	más	por	 el
deseo	de	rendir	homenaje	a	algunos
grandes	de	la	medicina.
Entre	 los	 grandes	 grupos	 de

estudiantes	 que	 todavía	 van	 a
aprender	de	los	líderes	de	la	segunda
época	 y	 a	 rendirles	 homenaje,
muchos	de	ellos	 también	se	acercan
a	 quienes	 defienden	 los	 nuevos
métodos	de	la	tercera	época.
Hubo	 un	 tiempo	 que	 la	 sola



mención	 de	 Los	 Institutos	 causaba
actitudes	de	incredulidad	o	sarcasmo
en	 algunos	 círculos.	 En	 la
actualidad,	tal	mención	quizá	origine
un	 comentario	 entusiasta	 por	 parte
de	 las	 personas	 que	 han	 hecho
patrones.	 Miles	 de	 médicos	 envían
ahora	 a	 niños	 para	 que	 reciban
tratamiento.	 Más	 de	 cien	 han
incluido	 en	 el	 programa	 a	 sus
propios	hijos	con	lesión	cerebral.	En
la	 actualidad	 los	 seminarios
científicos	 rara	 vez	 hablan	 de	 las
técnicas	 antiguas,	 sino	 que	 centran
casi	por	completo	en	 los	métodos	y
planteamientos	de	la	tercera	época.
En	 suma,	 la	 tercera	 época	 y	 su



gente	 cada	 vez	 ganan	 más	 respeto.
Nos	estamos	volviendo	un	poco	más
conservadores.	 Esperemos	 no
hacernos	 demasiado	 conservadores
muy	 rápidamente,	 puesto	 que	 serlo
por	 completo	 casi	 siempre	 trae
consigo	 cerrar	 la	 mente	 a	 nuevas
ideas.
Parece	seguro	que	 las	 ideas	de	 la

tercera	 época	 reemplazarán	 por
completo	 a	 las	 de	 la	 segunda	 y,
cuando	 suceda	 esto,	 sus	 defensores
asumirán	 nuevas	 posiciones	 de
respeto	 total	 y,	 con	 el	 tiempo,	 les
harán	 reverencias,	 se	convertirán	en
los	 árbitros	 de	 lo	 que	 está	 bien	 o
mal,	 y,	 como	 tales,	 en	 los	 únicos



custodios	 de	 la	 verdad	 desde	 su
punto	 de	 vista.	 Es	 probable	 que
nosotros,	 el	 personal	 de	 Los
Institutos,	 estemos	 incluidos	 entre
estas	 personas.	 Si	 llega	 ese	 día,
estoy	 seguro	 de	 que	 nosotros,	 al
igual	 que	 otros	 antes	 que	 nosotros,
disfrutaremos	 por	 completo	 de	 tal
veneración	 y	 prominencia,	 y	 la
tercera	 época	 habrá	 cumplido	 su
promesa.	 Si	 llega	 el	 día	 en	 que	 se
considere	 que	 tenemos	 razón,	 en
lugar	de	pensar	que	siempre	estamos
equivocados,	 es	 probable	 que
siempre	 se	 crea	 que	 tenemos	 razón,
incluso	 cuando	 estemos
equivocados.



Entonces,	 algún	 día,	 la	 cuarta
época	 del	 niño	 con	 lesión	 cerebral,
la	final	y	mejor,	se	iniciará.

CUARTA	ÉPOCA:	PREVENCIÓN

Tal	 vez	 se	 iniciará	 con	 un	 grupo
nuevo	 y	 desconocido	 de	 hombres
jóvenes	 impetuosos,	 en	 Upper
Tomahawk,	 Kansas,	 o	 en	 San	 José,
Brasil,	 que	 tal	 vez	 dirán,	 con
indiferencia	 hacia	 el	 homenaje
propio:	 «Aquellos	 antiguos	 de
Filadelfia	(y	cualquier	otro	lugar)	no
han	tenido	una	idea	nueva	sobre	los
niños	 con	 lesión	 cerebral	 en	 veinte
años».	 Es	 probable	 que	 también



digan:	 «Esos	 ancianos	 estuvieron
bien	 en	 su	 momento,	 pero	 están
equivocados	 en	 su	 hipótesis	 básica
de	que	 lo	mejor	que	se	puede	hacer
respecto	 a	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	es	sanarlos;	eso	estaba	bien
hace	 veinte	 años,	 pero	 no	 en	 la
actualidad».	 Entonces,	 con
seguridad	 añadirán:	 «La	 solución
real	 para	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 no	 es	 curarlos,	 sino	 evitar
su	 problema»	 (y	 no	 se	 referirán	 a
hacer	 la	 amniocentesis	 para
descubrirlos	y	destruirlos).
Esos	 jóvenes	 tendrán

indudablemente	 toda	 la	 razón.	 No
solo	 tendrán	 razón	 en	 lo	 que	 digan



(muchas	personas,	 incluso	nosotros,
compartiríamos	 esa	 opinión),	 sino
que,	 sobre	 todo,	 sabrán	 cómo
hacerlo.	Es	probable	que	al	principio
no	 sepan	 cómo	 prevenir	 la	 lesión
cerebral	 en	 todos	 los	 niños,	 solo	 en
algunos;	 pero	 a	 medida	 que
continúen	 aumentaron	 en	 número
los	niños	a	quienes	les	prevengan	la
lesión.
Es	 probable	 que	 esos	 jóvenes

digan	 de	 nosotros:	 «Amamos	 y
respetamos	 a	 esos	 viejos
innovadores	de	Filadelfia,	y	estamos
a	 favor	 de	 otorgarles	 medallas,
cátedras,	 premios,	 hacerles	 desfiles
y	 concederles	 el	 lugar	 que	 se



ganaron	 en	 la	 historia».	 También
añadirán	con	tono	contundente:	«Sin
embargo,	 no	 estamos	 a	 favor	 de
sacrificar	 un	 solo	 niño	 por	 su
causa».	 En	 esto	 también	 tendrán
toda	la	razón.
En	 ocasiones	 encontramos

algunos	 minutos	 (por	 lo	 general,	 a
las	dos	o	tres	de	la	madrugada)	para
pensar	 en	 ese	 tiempo	 futuro	 y
discutirlo.	 Sabemos	 que	 llegará	 y
rezamos	 porque	 así	 sea,	 puesto	 que
será	un	día	glorioso	para	el	mundo.
Nos	gusta	pensar	que	cuando	llegue
ese	 día	 diremos:	 «Escuchen	 a	 esos
jóvenes,	porque	sin	duda	tienen	toda
la	 razón».	 Nos	 gusta	 pensar	 que



cuando	 llegue	 ese	 día	 no	 solo
estaremos	de	acuerdo	con	ellos,	sino
que	 los	 apoyaremos	 con	 nuestra
influencia	 o	 prestigio.	 Nos	 gusta
creer	 que,	 al	 unirnos	 a	 ellos,
nosotros,	al	igual	que	el	doctor	Fay,
tendremos	 la	magnífica	oportunidad
de	 ser	 parte	 de	 dos	 épocas	 en	 la
historia	del	niño	con	lesión	cerebral.
Si	 lo	 hacemos,	 ellos	 nos	 recibirán
con	los	brazos	abiertos	y	aprenderán
de	 nosotros,	 así	 como	 nosotros
dimos	 la	 bienvenida	 y	 aprendimos
del	maravilloso	doctor	Temple	Fay.
Queremos	 creer	 todo	 eso,	 pero

también	 somos	 estudiantes	 de
historia	 y	 muy	 realistas.	 No	 es



probable	 que	 lo	 hagamos	 y	 lo
sabemos.	Por	desgracia,	la	historia	y
las	 probabilidades	 indican	 que
cuando	 esos	 jóvenes	 aparezcan	 en
escena,	 nosotros	 diremos:	 «Son	 los
jóvenes	 como	estos,	 llenos	de	 ideas
atrevidas	 imposibles	 y	 dados	 a	 la
exageración,	 quienes	 ocasionan
todos	 los	problemas	del	mundo»,	y,
de	 esa	 manera,	 procederemos	 a
condenarlos	 por	 amenazar	 las	 ideas
por	 las	 que	 durante	 tanto	 tiempo	 y
con	 tanto	 esfuerzo	 luchamos	 por
establecer.
Prometemos	que	no	haremos	esto;

sin	 embargo,	 la	 historia	 demuestra
que	 lo	 haremos.	 Con	 frecuencia



hablamos	 de	 poner	 una	 carta	 en	 la
caja	 fuerte	 dirigida	 a	 nosotros
mismos,	 para	 abrir	 y	 leer	 de	 nuevo
el	primer	día	de	cada	año.	Esta	carta
dirá:	«¿Hay	algunos	jóvenes	por	ahí,
que	nos	estén	causando	problemas	y
que	 podrían	 tener	 razón?»	 Con
frecuencia	 contemplamos	 escribir
dicha	 carta;	 sin	 embargo,	 resulta
bastante	interesante	el	hecho	de	que
todavía	 no	 lo	 hayamos	 hecho.	 Me
pregunto	si	eso	significa	algo.
En	caso	de	que	nunca	escribamos

esta	carta,	que	este	libro	sirva	como
elogio	 y	 total	 aceptación	 de	 ese
grupo	 futuro	 de	 jóvenes	 de	 ambos
sexos.
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E

EL	FINAL	DEL
PRINCIPIO

stimo	 la	 fecha	 del	 final	 del
principio	 aquel	 día	 en	mayo	 de

1971,	 cuando	 llegó	 una	 carta	 del
doctor	 Samarão	 Brandão,
Presidente,	da	Associação	Brasileiro
de	Paralisia	Cerebral.
El	 doctor	Brandão	me	 invitó	 con

mucha	cordialidad	para	ser	el	orador
principal	 y	 el	 invitado	de	honor	 del
IV	 Congreso	 Brasileño	 de	 Parálisis
Cerebral,	 del	 cual	 él	 era	presidente,



y	 el	 doctor	 Raymundo	 Araujo
Leitão,	 secretario.	 El	 doctor
Brandao	 es	 un	 importante	 cirujano
ortopedista	 de	 Brasil	 y	 también
médico	 especialista	 en
rehabilitación;	 el	 doctor	 Leitão	 es
profesor	 de	 fisioterapia	 neurológica
en	 el	 Instituto	 Neurológico	 de	 la
Universidad	de	Brasil.	También	es	el
autor	 del	 principal	 libro	 de	 texto
brasileño	sobre	parálisis	cerebral.
La	 asociación	 era	 el	 cuerpo

médico	más	 distinguido	 en	Brasil	 y
estaba	 compuesta	 de	 médicos
especialistas	 en	 rehabilitación,
pediatras,	 neurólogos,	 cirujanos
ortopedistas	 y	 neurocirujanos.	 Los



servicios	 paramédicos	 también
estaban	representados.
La	 invitación	 significaba	 muchas

cosas.	 Muchas	 de	 las	 personas	 del
Congreso	 representaban	 a	 otros
grupos	que	se	habían	opuesto	a	que
el	 doctor	 Veras	 hiciera	 nuestro
trabajo	en	Brasil.	El	hecho	de	que	yo
fuera	 el	 orador	 principal	 podría	 ser
indicativo	 de	 que	 los	 profesionales
brasileños	 querían	 saber	 de	 primera
mano	 mi	 opinión	 sobre	 el	 trabajo
realizado	 durante	 más	 de	 treinta
años.	Sin	embargo,	el	hecho	de	que
yo	fuera	el	invitado	de	honor	quería
decir	mucho	más.	Si	la	invitación	no
significaba	 que	 la	 filosofía,



conceptos,	 métodos	 y	 técnicas	 de
Los	 Institutos	 eran	 los	 únicos
aceptados	 por	 los	 médicos	 y
profesionales	 brasileños,	 al	 menos
indicaba	 que	 nuestro	 trabajo	 estaba
completamente	reconocido	en	Brasil
y	 que	 era	 uno	 de	 los	 principales
métodos	 completamente	 aceptados
en	ese	país.
Cómo	 deseé	 que	 Mae	 Blackburn

estuviera	cerca	para	disfrutar	de	ese
gran	 avance	 en	 la	 aceptación
profesional	 de	 nuestros	métodos	—
ella	 y	 Jay	Cooke,	 el	 general	White,
el	doctor	Sigmund	LeWinn,	el	señor
Henshaw,	 el	 general	 Kemp,	 A.
Vinton	 Clarke,	 Eleanor	 Borden,



Betty	 Marsh	 y	 todos	 los	 que
compartieron	 el	 sueño	 y	 lucharon	 y
se	 enfrentaron	 al	 fracaso,	 la
adversidad	 y	 la	 crítica,	 y	 a	 quienes
nunca,	 hasta	 el	 momento	 de	 su
muerte,	 les	faltó	determinación	para
descubrir	 mundos	 mejores	 para	 los
niños	 con	 lesión	 cerebral.	 Pensé	 en
algo	adecuado	al	caso:

«Nosotros,	unos	cuantos,	una
minoría	feliz,	una	banda	de
hermanos».
Pensé	en	otros:
«La	de	ellos	fue	una	verdadera
hermandad	de	muerte».
Y	más:
«Aquí	estaba	un	hombre,	tómalo



considerándolo	en	su	totalidad.
No	veremos	de	nuevo	otro	igual».

En	especial	pensé	en	Temple	Fay
y	cómo	hubiera	disfrutado	ese	día	de
reconocimiento	en	Río	de	Janeiro.
El	 Congreso	 en	 sí,	 el	 cual	 se

celebró	 la	 segunda	 semana	 de
noviembre	 de	 1971,	 en	 el	 Hotel
Copacabana,	 en	 Río	 de	 Janeiro,
incrementó	 con	 fuerza	 mi
sentimiento	de	que	nuestra	 filosofía
era	 muy	 aceptada	 y	 sabiamente
utilizada	en	todo	Brasil.
Durante	 la	década	de	 los	 sesenta,

las	 técnicas	 pioneras	 de	 Los
Institutos	 fueron	 empleadas,	 hasta



cierto	 punto,	 bien	 o	 mal,	 en	 la
mayoría	 de	 los	 centros	 de
tratamiento	 en	 Estados	 Unidos,
aunque	 con	 frecuencia	 sin
autorización.	 Esto	 quiere	 decir	 que
utilizaban	 nuestras	 técnicas	 de	 una
manera	 u	 otra	 en	 Estados	 Unidos,
pero	 muchas	 personas	 que	 las
utilizaban	 temían	 reconocerlo,	 y	 a
menudo	 nuestras	 técnicas	 se
empleaban	 de	 forma	 inadecuada
porque	 aquellos	 que	 las	 ponían	 en
práctica	nunca	habían	sido	formados
para	 ello.	 (El	 jefe	 de	 departamento
las	utilizaba,	pero	no	lo	admitía	ante
el	 jefe	 de	 medicina	 física,	 y	 así
sucesivamente.)



¡Qué	 cambio	 representó	 Brasil!
Más	 de	 quinientas	 personas	 se
matricularon	 para	 asistir	 al	 curso
sobre	 el	 trabajo	 de	 Los	 Institutos.
Asistieron	 médicos	 de	 Brasil,
Ecuador,	 Venezuela,	 Argentina,
España,	 Perú,	 Estados	 Unidos	 y
otros	países.
Cientos	de	personas	me	buscaron

para	 decirme,	 en	 privado	 o	 en
público,	 que	 sus	 instituciones
utilizaban	 solo	 las	 técnicas	 de	 Los
Institutos.	Me	sentía	entusiasmado	y
halagado,	 pero	 a	 medida	 que
aumentaba	 el	 número	 de	 personas
que	 me	 decían	 esto,	 empecé	 a
sentirme	 un	 poco	 intranquilo	 al



principio	 y	 después	 completamente
suspicaz.	 ¿Era	 posible	 que	 todo	 el
mundo	 en	 América	 Latina	 utilizara
solo	 nuestras	 técnicas?	 No	 parecía
probable;	 por	 tanto,	 empecé	 a
indagar	más	profundamente.
Estaba	claro	que	muchas	personas

e	 instituciones	 habían	 aceptado
nuestra	 manera	 de	 pensar	 bajo	 la
influencia	 de	 las	 personas	 que
estudiaron	 con	 nosotros,
principalmente	 los	 doctores
Raymundo	Veras,	 José	CarlosVeras,
Ivan	 Porto,	 Raymundo	 Araujo
Leitão,	 Raymundo	 Fontes-Lima	 y
otros	 en	 Brasil.	 También	 era
evidente	 que	 el	 doctor	 Eduardo



Sequeiros,	en	Argentina,	y	el	doctor
Antonio	 Silva,	 en	 Perú,	 después	 de
haber	 sido	 entrenados	 por	 el	 doctor
Raymundo	Veras,	 en	 Brasil,	 habían
enseñado	 a	 muchos	 otros	 en	 sus
propios	 países	 y	 en	 otras	 naciones.
Nuestra	filosofía	era	muy	conocida	y
practicada	 en	 América	 Latina,	 pero
también	 resultaba	 claro	 que	 había
muchas	 otras	 personas	 que	 decían
utilizar	 nuestros	 métodos	 y	 su
conocimiento	 para	 hacerlo	 era
insuficiente.
¡Cómo	 cambian	 los	 tiempos

políticos	 y	 cómo	 se	 mueven	 las
arenas	de	la	opinión	profesional	con
vientos	 favorables!	 Mientras	 que



con	 anterioridad	 muchas	 personas
usaban	 nuestras	 técnicas	 y	 juraban
que	 no	 lo	 hacían,	 ahora	 algunas
personas	 juraban	 que	 sí	 las
utilizaban,	cuando	la	verdad	era	que
no	lo	hacían.
Los	Institutos	desde	hacía	 tiempo

disfrutaban	 del	 respeto	 y	 la
admiración	 de	 los	 padres,	 así	 como
de	 su	 confianza,	 lo	 cual	 Los
Institutos	siempre	trataron	de	tener	y
merecer.
Ahora,	 Los	 Institutos	 tenían	 el

respeto	 y	 la	 admiración	 de	 los
profesionales	 de	 un	 continente,	 y
esto	 lo	 habíamos	 dejado	 de	 buscar
muchos	 años	 antes,	 puesto	 que	 el



primer	precio	de	la	adaptación	de	los
profesionales	 había	 sido	 abandonar
nuestro	trabajo.
Éramos	plenamente	aceptados.
Un	 informe	 adicional	 elaborado

en	 este	 Congreso	 fortaleció	 todavía
más	 nuestra	 posición.	 Había	 oído
hablar	 de	 este	 informe	 un	 par	 de
años	antes.
Hacia	 finales	 1969,	 la	 presidenta

(Sra.	 Martínez)	 de	 una	 fundación
argentina	 (Da	 Fundaçao	 Obrigado)
se	 acercó	 al	 doctor	 Eduardo
Sequeiros,	 director	 médico	 de	 Los
Institutos	para	el	Logro	del	Potencial
Humano	 en	 Buenos	 Aires,	 para
hacerle	una	propuesta.	En	 la	ciudad



de	 Córdoba,	 Argentina,	 había	 un
gran	 instituto	 de	 rehabilitación	 que
aplicaba	 los	 métodos	 clásicos	 de
tratamiento	 a	 un	 gran	 número	 de
niños.	El	personal	de	dicho	instituto
estaba	 convencido	 de	 que	 no
obtenían	resultados	en	sus	casos	más
severos,	 y	 resultados	 cuestionables
con	los	casos	menos	severos.	Habían
oído	 hablar	 sobre	 el	 programa	 de
Los	 Institutos	 y	 querían	 hacer	 un
estudio	con	sus	métodos	para	ver	si
podían	 obtener	 mejores	 resultados.
Este	 instituto	 estaba	 respaldado	 por
APANE	 (Asociación	 de	 Padres	 de
Niños	Excepcionales).
El	 doctor	 Sequeiros	 había



consultado	 con	 el	 doctor	 Veras	 en
Brasil	 y	 se	 pusieron	 de	 acuerdo	 en
que	 se	 hiciera	 dicho	 estudio,	 pero
con	dos	condiciones:

1. Todo	el	personal	del	Instituto
de	Córdoba	que	trabajara	con
los	niños	sería	muy	bien
entrenado	por	el	doctor
Sequeiros	en	Buenos	Aires,	y
trataría	a	los	niños	del	grupo
examinado	bajo	la
supervisión	directa	del	doctor
Eduardo	Castellani,	director
médico	del	Instituto	Córdoba.
A	su	vez,	el	doctor	Castellani
sería	entrenado	por	el	doctor
Sequeiros.



Por	tanto,	a	los	niños	bajo
tratamiento	con	los	métodos
de	Los	Institutos	solo	los
verían	los	médicos,
psicólogos,	terapeutas	físicos,
logopedas,	trabajadores
sociales,	etc.,	del	Instituto	de
Córdoba,	sin	que	interviniera
el	personal	de	Los	Institutos
para	el	Logro	del	Potencial
Humano.

2. El	grupo	tratado	estaría
integrado	solo	por	niños	que
hubieran	recibido	los
métodos	clásicos	de
tratamiento	por	un	periodo
considerable	y	que	no



hubieran	mostrado	mejoría
alguna.

El	doctor	Castellani	decidió	hacer
su	 informe	 para	 el	 Congreso	 en
forma	de	película	de	cine,	en	la	cual
mostraba	 lo	 que	 les	 sucedió	 a	 los
niños	 después	 de	 un	 año	 de
tratamiento.	No	 obstante,	 existía	 un
gran	 problema.	 Todas	 las	 personas
de	 la	 institución	 en	 Córdoba	 que
tomaron	 parte	 en	 el	 experimento,
querían	 ir	 con	 él	 a	 Río.	 El	 exiguo
presupuesto	 no	 podía	 cubrir	 el
billete	 de	 avión	 de	 treinta	 y	 cinco
personas.
Se	 logró	 una	 solución	 feliz.	 La

señora	 Martínez,	 presidenta	 de	 la



fundación,	 era	 una	 mujer	 pudiente,
amada	 y	 admirada	 por	 toda	 su
increíble	 energía	 y	 devoción	 total
hacia	 los	 niños	 con	 lesión	 cerebral.
Alquiló	un	autobús,	y	treinta	y	cinco
miembros	 del	 personal,	 la	 señora
Martínez	 y	 el	 doctor	 Castellani
viajaron	tres	días	y	tres	noches	para
asistir	al	Congreso.
Su	informe	en	formato	de	película

resultó	 fascinante.	 El	 objetivo	 del
estudio	era	simple:	observar	si	algún
niño	 en	un	grupo	de	 cincuenta,	 que
no	 había	mostrado	ninguna	mejoría
con	 un	 programa	 prolongado	 de
tratamiento	 tradicional	 mostraba
alguna	mejoría	 con	 el	 programa	 de



Los	 Institutos	 para	 el	 Logro	 del
Potencial	Humano.
Consideraron	 los	 resultados	 muy

sorprendentes.	 Todos	 los	 niños	 que
participaron	 en	 el	 programa
mostraron	 alguna	 mejoría.	 Muchos
de	ellos	mostraron	mejorías	bastante
importantes	 y	 otros	 más	 mostraron
una	evolución	sorprendente.
Había	empleado	mis	primeros	tres

días	de	enseñanza	para	cubrir:

1. Medición	del	niño	con	lesión
cerebral.

2. Filosofía	del	tratamiento	del
niño	con	lesión	cerebral.

3. Técnicas	de	tratamiento.



El	 último	 día	 estaba	 dedicado	 a
presentar	 lo	sucedido	a	un	grupo	de
niños	 que	 siguieron	 el	 programa	 de
Los	Institutos	en	Filadelfia.
Había	 escuchado	 que	 el	 doctor

Leitão,	 profesor	 de	 medicina	 física
del	 Instituto	 Neurológico	 de	 la
Universidad	 de	 Brasil,	 estaba
iniciando	su	presentación	final	sobre
mí.

«…	 El	 personal	 de	 los	 Institutos
para	el	Logro	del	Potencial	Humano,
que	 ha	 soportado	 la	 crítica	 y	 en
ocasiones	 la	 hostilidad	 absoluta	 de
aquellos	de	nosotros	que	 somos	 sus
colegas,	 asegura	 haber	 desarrollado
un	 sistema	 de	 tratamiento	 de



organización	 neurológica.	 Sin
embargo,	 somos	 conscientes	 de	que
esto	 no	 es	 cierto.	 La	 verdad	 es	 que
estas	personas	han	creado	un	sistema
pionero	 de	 tratamiento	 de
rehabilitación	neurológica	y	solo	son
responsables	 de	 habernos	 dicho
antes	que	nadie	que	la	lesión	está	en
el	cerebro	y	que	si	queremos	tratar	a
las	personas	con	lesión	cerebral	con
alguna	 esperanza	 de	 éxito,	 es	 el
cerebro	 el	 que	 debemos	 tratar.	 Nos
han	 mostrado	 una	 y	 otra	 vez	 que
esto	es	posible	y	cómo	lograrlo.»
Por	fortuna,	yo	sabía	lo	que	iba	a

decir	 al	 principio,	 pues	 mis	 ojos
estaban	 demasiado	 empañados	 para



seguir	 mis	 notas.	 Lo	 fundamental
del	 informe	 que	 presenté	 a	 ese
Congreso	constituye	el	resto	de	este
capítulo.	Empecé	así:

«MEOS	 CAROS	 AMIGOS	 E
COLEGOES:	 todos	 nosotros	 hemos
soportado	 varios	 años	 de	 difíciles
pruebas.	Para	mí	son	más	de	 treinta
años.	 Supongo	 que	 era	 inevitable
que	 esos	 años	 estuvieran	 marcados
no	 solo	 por	 la	 investigación,	 el
descubrimiento	 y	 la	 recompensa
sino	 también	 por	 riñas,
recriminaciones,	ataques	y	defensas,
ya	 que	 el	 hombre	 siempre	 se	 ha
mostrado	 temeroso	 al	 cambio.	 No
obstante,	 debe	 ser	 igual	 de	 obvio



para	 todos	nosotros	que	 los	grandes
problemas	a	los	que	se	enfrentan	los
niños	del	mundo,	y,	por	ende,	 todos
nosotros,	 no	 permiten	 ni	 un
momento	 para	 riñas	 familiares.	 El
pasado	 fue	 un	 fracaso	 para	 el	 niño
con	 lesión	 cerebral	 y	 para	 sus
padres.	 Hoy	 vamos	 a	 enterrar	 el
pasado	 para	 siempre,	 junto	 con	 sus
recriminaciones.	 Con	 toda
seguridad,	 ya	 no	 estamos
indefensos.
«Durante	 esta	 semana	 hemos

escuchado	a	dos	Maggies.	Margaret
Rood	 es	mi	 amiga,	 y	 ella	 les	 habla
de	neurología.	Debe	quedarles	claro
que	 ella	 tiene	 algo	 valioso	 para	 los



niños	del	mundo.	Por	el	bien	de	 los
niños,	 vamos	 a	 usarlo	 y	 a	 enterrar
un	pasado	improductivo.
»Durante	 esta	 semana	 también

han	escuchado	a	Margaret	Knott.	Es
mi	amiga	y	les	habla	de	neurología.
Debe	 quedarles	 claro	 que	 ella	 tiene
algo	 valioso	 para	 los	 niños	 del
mundo.	 Por	 el	 bien	 de	 los	 padres,
vamos	 a	 usarlo	 y	 a	 enterrar	 el
pasado,	el	cual	tuvo	pocas	cosas	que
nos	hicieran	sentir	orgullosos.
»Durante	 esta	 semana	 no	 hemos

escuchado	 a	 los	Bobath,	 pero	 todos
conocemos	 su	 trabajo.	 Los	 Bobath
son	 mis	 amigos,	 y	 ellos	 les	 hablan
de	neurología.	Debe	quedarles	claro



que	ellos	tienen	algo	valioso	para	los
niños	del	mundo.	Por	amor	de	Dios,
vamos	 a	 usarlo	 y	 a	 enterrar	 para
siempre	las	riñas	del	pasado.
»Vamos	 a	 continuar	 con	 el

trabajo.
»Me	 parece	 más	 que	 improbable

que	 actualmente	 mi	 trabajo	 en
Sudamérica	esté	cerca	de	llegar	a	un
final.
»Resulta	 obvio	 que	 las	 riñas

enconadas	 que	 una	 vez	 tuvieron
lugar,	 cuyo	gran	volumen	evitó	que
se	 escucharan	 entre	 sí,	 ahora	 sean
reemplazadas	 por	 un	 desacuerdo
menor	 y	 honesto	 y	 por	 una	 loable
discusión.



»Les	 saludo	 como	 hombres	 y
mujeres	 profesionales	 de	 buena
voluntad,	y	ahora	les	dejo	en	manos
de	 sus	 líderes	 extremadamente
capacitados	 en	 Sudamérica,	 los
doctores	 Veras,	 Brandao,	 Leitao,
Fontes-Lima,	 Silva,	 Sequeiros,
Brandt,	Crespo,	Porto	y	demás.
»Ahora	 contaré	 con	 ustedes	 para

que	 nos	 enseñen	 en	 el	 futuro,	 de	 la
misma	manera	 que	 hemos	 tenido	 el
privilegio	 de	 enseñarles	 en	 el
pasado.	Creo	que	el	trabajo	brillante
de	 los	 doctores	 Raymundo	 y	 José
Carlos	Veras	sobre	el	tratamiento	del
Síndrome	de	Down	es	el	primero	en
una	 larga	 línea	 de	 avances,	 donde



los	 estudiantes	 se	 convertirán	 en
maestros.
»Con	 relación	 a	 nosotros,	 ahora

debemos	 volver	 los	 ojos	 hacia
nuestra	 América	 del	 Norte,	 donde
las	 batallas,	 las	 riñas	 y	 las
recriminaciones	 han	 sido	 de	 mayor
duración	 e	 intensidad,	 y	 hacia
Europa,	 donde	 apenas	 están
empezando.	 Debemos	 trabajar,
esperar	 y	 rezar	 para	 que	 quienes
somos	responsables	de	los	niños	con
lesión	 cerebral	 nos	 dediquemos	 por
completo	 a	 encontrar	 respuestas
nuevas	 y	 mejores	 para	 ellos,	 de
manera	que	quede	suficiente	tiempo
para	 la	 discusión,	 pero	 nada	 de



tiempo	 para	 los	 ataques	 mutuos,
destructivos	y	degradantes.
»Ahora	 parece	 el	 momento

indicado	para	apartar	las	discusiones
teóricas	 sin	 fin	 que	 en	 ocasiones
hemos	 disfrutado	 y	 en	 otras	 odiado
durante	 las	 tres	 últimas	 décadas,	 y
examinar	 algunos	 hechos	 claros	 y
severos	 porque,	 a	 pesar	 de	 lo
interesantes	que	son	las	teorías	y	de
lo	 importantes	 que	 pueden	 ser	 en
ocasiones,	el	hecho	cierto	es	que	una
teoría	que	no	produce	 resultados	no
tiene	valor.	Por	el	contrario,	también
es	 cierto	 que	 si	 un	 sistema	 produce
resultados	 reales,	 puede	 ser
discutible	 que	 ni	 siquiera	 sea



necesario	que	una	teoría	lo	soporte.
»Durante	mucho	 tiempo,	muchos

de	ustedes	me	han	hablado	y	escrito
para	 comunicarme	 su	 descontento
absoluto	 respecto	 a	 lo	 que	 ha
sucedido	 a	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral,	 como	 consecuencia	 del
tratamiento	clásico,	y	me	han	pedido
que	les	diga	con	precisión	qué	les	ha
sucedido	 a	 los	 niños	 que	 hemos
tratado	 en	 Filadelfia	 con	 nuestro
programa	 de	 organización
neurológica.
»Es	 una	 pregunta	 justa	 que

necesita	una	respuesta;	sin	embargo,
todos	ustedes	que	están	relacionados
con	 el	 tratamiento	 y	 con	 los



procedimientos	estadísticos	aprecian
lo	 difícil	 que	 es	 responder	 esa
pregunta.
»De	 forma	 ideal,	 tal	 informe	 de

resultados	 debería	 obtenerse	 de	 un
estudio	 muy	 controlado,	 y	 el
personal	 de	 Los	 Institutos	 ha	 sido
perseverante	 en	 sus	 esfuerzos	 para
obtener	 tal	 estudio.	 Muchos	 de
ustedes	 conocen	 en	 lo	 personal
muchos	de	estos	esfuerzos.
»Ni	 los	 padres,	 ni	 los	 médicos	 y

otros	profesionales	que	se	enfrentan
a	la	actual	realidad	de	los	niños	con
lesión	 cerebral	 pueden	 esperar
durante	 años	 para	 tener	 los
resultados	 inmaculados	 de



semejantes	estudios.
»En	 realidad,	 incluso	 las

organizaciones	 que	 publicaron	 en
1968	un	informe	que	ponía	en	duda
el	 trabajo	 de	 Los	 Institutos,	 decían
en	 dicho	 artículo:	 “El	 consejo	 para
los	 padres	 y	 trabajadores
profesionales	no	puede	esperar	a	los
resultados	 concluyentes	 de	 estudios
controlados	de	todos	los	aspectos	del
método”.
»Mis	Institutos	en	Filadelfia	están

de	 acuerdo	 con	 ese	 informe,	 y
pensamos	 que	 es	 obligatorio	 que
comuniquemos	con	precisión	lo	que
les	sucede	a	los	niños	que	están	bajo
tratamiento.	Nosotros,	por	supuesto,



pensamos	 que	 es	 obligatorio	 que
otros	 grupos	 que	 tratan	 a	 los	 niños
con	 lesión	cerebral	con	 los	métodos
clásicos	o	por	cualquier	otro	método
hagan	lo	mismo.
»Parece	evidente	que	hasta	que	se

puedan	 hacer	 estudios	 controlados,
es	 necesario	 que	 los	 defensores	 de
los	métodos	de	 tratamiento,	ya	sean
clásicos	 o	 no,	 pongan	 a	 disposición
algunos	 informes	 cuidadosos	 sobre
lo	que	en	realidad	sucede	a	los	niños
que	 están	 bajo	 tratamiento	 con	 ese
método	 en	 particular.	 Al	 hacerlo,
será	 posible	 para	 los	 padres	 y	 los
profesionales	 sacar	 sus	 propias
conclusiones	 respecto	 a	 la



importancia	 y	 los	 resultados	 de	 los
diferentes	 métodos,	 hasta	 que	 esté
disponible	 más	 evidencia
científica».
Y	 seguidamente	 presenté	 los

resultados	 de	 dos	 estudios	 que
habíamos	 hecho,	 de	 la	 siguiente
manera:

«Un	estudio	trató	con	los	factores
físicos	 fáciles	 de	 medir.	 Como	 ya
mencioné,	 algunos	 cambios	 físicos
notables	 tienen	 lugar	 en	 los	 niños
con	 lesión	cerebral	que	son	 tratados
en	 Filadelfia,	 en	 Los	 Institutos.
Como	 ya	 indiqué,	 un	 porcentaje
muy	 alto	 de	 niños	 con	 lesión
cerebral	 tienen	 un	 tamaño	 físico



muy	 pequeño,	 al	 compararlos	 con
los	 niños	 de	 su	 edad;	 sin	 embargo,
empiezan	 a	 crecer	 con	 bastante
rapidez	 cuando	 se	 comienzan	 el
tratamiento.
«Estas	 observaciones	 de

crecimiento	 sorprendente	 fueron
reportadas	 primero	 por	 Roselise
Wilkinson,	 doctora	 en	 Medicina,	 y
por	 Evan	 Thomas,	 doctor	 en
Medicina,	 ambos	 miembros	 del
personal	 de	 Los	 Institutos	 durante
una	 reunión	 de	 la	 Academia
Americana	 de	 Práctica	 General,	 en
Ohio,	en	agosto	de	1970.
«El	 estudio	 particular	 que	 deseo

resumir	 fue	 hecho	 por	 Edward



LeWinn,	 doctor	 en	 medicina,
director	 médico	 del	 Instituto	 de
Investigación	de	Los	 Institutos	 para
el	 Logro	 del	 Potencial	 Humano,	 en
Filadelfia.
«En	un	estudio	de	278	niños	con

lesión	 cerebral,	 aceptados	 de	 forma
consecutiva	para	tratamiento	en	Los
Institutos	de	Filadelfia,	él	descubrió
que	al	 inicio	del	 tratamiento	el	81,9
por	ciento	de	los	niños	tenían	pechos
de	 un	 tamaño	 por	 debajo	 del
percentil	50	(estaban	por	debajo	del
promedio	 para	 su	 edad),	 y	 el	 54,7
por	ciento	de	los	niños	tenían	pechos
por	debajo	del	percentil	10	(el	grupo
del	 diez	 por	 ciento	 de	 niños	 más



pequeños).
«Al	 final	 del	 estudio	 (después	 de

catorce	meses	de	tratamiento)	solo	el
64,4	 por	 ciento	 de	 los	 niños	 se
encontraban	 ahora	 por	 debajo	 del
promedio,	 y	 solo	 el	 24,8	 por	 ciento
permanecía	en	el	grupo	del	diez	por
ciento	 inferior.	 Durante	 los	 catorce
meses	 de	 tratamiento,	 sus	 pechos
crecieron	 en	 un	 promedio	 que
alcanzaba	 el	 286	 por	 ciento	 de
normalidad,	 y	 el	 desarrollo
continuaba.
«En	el	curso	del	 tratamiento,	243

de	 los	 278	 niños	 tuvieron	 un
promedio	 de	 crecimiento	 del	 pecho
por	 encima	 de	 lo	 normal	 para	 su



edad,	de	la	siguiente	manera:

Número	con	crecimiento
menor	del	100%	de	lo
normal
Número	con	crecimiento
menor	del	100%	al	199%
de	lo	normal
Número	con	crecimiento
menor	del	200%	al	299%
de	lo	normal
Número	con	crecimiento
menor	del	300%	al	399%
de	lo	normal
Número	con	crecimiento
menor	del	400%	al	499%

35
58
69
67
34
15



de	lo	normal
Número	con	crecimiento
menor	del	500%	en
adelante

«La	historia	 fue	muy	parecida	 en
términos	 de	 crecimiento	 de	 la
cabeza.	 Al	 inicio	 del	 tratamiento	 el
82,2	 por	 ciento	 de	 los	 278	 niños
tenía	 la	 circunferencia	 de	 la	 cabeza
por	debajo	del	percentil	50.	Al	final
del	 estudio	 (catorce	meses	después)
solo	 el	 70,1	 por	 ciento	 estaban	 por
debajo	del	promedio	de	su	edad.
«El	promedio	de	crecimiento	de	la

circunferencia	 de	 la	 cabeza	 durante
los	catorce	meses	del	estudio	fue	del



254	por	ciento	de	lo	normal.	Al	final
del	 estudio,	 los	 niños	 todavía
estaban	 bajo	 tratamiento	 y	 el
desarrollo	de	su	cabeza	continuaba.
«En	 el	 curso	 del	 tratamiento	 241

de	 los	 278	 niños	 cambiaron	 a	 un
promedio	 de	 crecimiento	 de	 la
circunferencia	 de	 la	 cabeza	 que
estaba	por	encima	de	lo	normal	para
su	edad,	de	la	siguiente	manera:

Número	con	crecimiento
menor	que	100%	de	lo
normal
Número	con	crecimiento
menor	que	con	un



porcentaje	entre	100%	y
199%
Número	con	crecimiento
menor	que	con	un
porcentaje	entre	200%	y
299%
Número	con	crecimiento
menor	que	con	un
porcentaje	entre	300%	y
399%
Número	con	crecimiento
menor	que	con	un
porcentaje	entre	400%	y
499%
Número	con	crecimiento
menor	que	con	un
porcentaje	de	500%	en

37
81
82
39
18
22



adelante

«Como	 estos	 niños	 tenían	 una
edad	entre	75	meses	y	198	meses	al
inicio	 del	 tratamiento,	 y	 puesto	 que
cada	 niño	 era	 comparado	 en	 su
crecimiento	 con	 sus	 compañeros
cronológicos	 exactos,	 parecía	 que
este	notable	cambio	en	el	porcentaje
de	 crecimiento	 tenía	 que	 ser
producto	 del	 programa	 de
organización	neurológica.
«Si	 estas	 cifras	 fueran	 estudiadas

por	 trabajadores	 en	 algún	 otro
campo	 que	 no	 fueran	 las	 ciencias
humanas,	 como	 por	 ejemplo,	 por
líderes	del	programa	espacial,	que	es



más	 pragmático	 y	 orientado	 a	 los
resultados	 que	 nuestro	 programa,
creo	que	estos	resultados	podrían	ser
considerados	 en	 sí	 como	 evidencia
razonable	 de	 que	 el	 programa	 de
organización	 neurológica	 altera	 de
manera	substancial	y	favorable	a	los
niños	 con	 lesión	 cerebral	 severa.
Como	 Thoreau	 observó:	 “Algunas
evidencias	circunstanciales	son	muy
fuertes,	 como	 cuando	 uno	 se
encuentra	una	trucha	en	la	leche”.
«Ahora	 me	 gustaría	 presentar	 a

otro	 grupo	 de	 historias	 de	 casos
como	sigue:
«Doscientos	 noventa	 niños	 con

lesión	 cerebral	 solicitaron



tratamiento	 y	 fueron	 aceptados
durante	 1968	 en	Los	 Institutos	 para
el	 Logro	 del	 Potencial	 Humano	 en
Filadelfia,	 Pensilvania.	 Los	 niños
fueron	 tratados	 todos	 los	 días	 en
casa	por	sus	padres.	Estos	y	el	niño
regresaron	 con	 una	 frecuencia	 no
mayor	 a	 dos	 meses	 (a	 menudo	 con
menos	frecuencia)	para	reevaluación
del	niño	y	revisión	de	su	programa.
«Entre	 los	 290	 niños	 fueron

eliminados	 noventa	 y	 cinco	 que
estuvieron	 bajo	 tratamiento	 durante
menos	 de	 un	 año.	 Puesto	 que	 estos
niños	 habían	 tenido	 como	 máximo
cinco	 visitas,	 y	 como	 mínimo
solamente	 una	 visita,	 la	 inicial,	 el



personal	 está	 convencido	 de	 que
cinco	 o	 menos	 visitas	 rara	 vez	 son
suficientes	 para	 probar	 con	 justicia
el	 método	 de	 Los	 Institutos.	 Sin
embargo,	 es	 interesante	 que	 entre
esos	 niños	 eliminados,	 dos	 habían
sido	 dados	 de	 alta	 con	 funciones
normales,	mientras	que	solo	uno	fue
dado	de	alta	como	fracaso.	También
se	 eliminaron	 veinticinco	 niños	 de
menos	 de	 tres	 años	 de	 edad,	 para
retirar	 la	 posibilidad	 de	 que	 esos
niños	 fueran	 solo	 «principiantes
lentos»	 que	 hubieran	 podido
caminar	y	hablar	sin	tratamiento.
«Había	 170	 niños	 que	 cubrían

tanto	los	requisitos	de	un	año	o	más



de	programa	y	 la	edad	 límite.	Estos
fluctuaban	 entre	 niños	 con	 lesión
cerebral	 ligera,	 que	 caminaban	 y
hablaban,	 aunque	 mal,	 hasta	 niños
con	lesión	cerebral	severa,	incapaces
de	moverse	o	de	emitir	sonidos.
«Algunos	de	 ellos	 estaban	 ciegos

y	 sordos.	 Se	 encontraban	 entre	 las
edades	de	treinta	y	seis	meses	hasta
diecisiete	años	y	medio.	La	mediana
era	de	104	meses.	La	edad	media	era
los	105,	4	meses.

GRÁFICA	DE	DISTRIBUCIÓN	DE
EDAD
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«Permítanme	 mostrar	 ahora	 los
resultados	 que	 logramos	 con	 solo



uno	de	los	170	niños,	en	términos	de
los	siguientes	hechos:
«Primero:	 Edad	 cronológica

inicial.	 Esta	 es	 la	 edad	 del	 niño	 en
meses,	cuando	lo	vimos	por	primera
vez.	En	mi	ejemplo	esta	edad	era	de
cuarenta	y	tres	meses.
«Segundo:	 Edad	 neurológica

inicial.	 Se	 determina	 por	medio	 del
uso	 del	 Perfil	 de	Desarrollo	 de	Los
Institutos.	 En	 mi	 ejemplo	 era	 de
quince	meses.
«Tercero:	 Porcentaje	 inicial	 de

progreso.	 Es	 el	 porcentaje	 de	 edad
neurológica	 inicial	 y	 edad
cronológica	 inicial.	 En	 mi	 ejemplo
era	de	15/43	ó	36	por	ciento.



«Cuarto:	 Edad	 cronológica
actual.	En	mi	ejemplo	es	de	setenta
y	 un	 meses.	 En	 otras	 palabras,
permaneció	 en	 el	 programa	 durante
veintiocho	 meses,	 puesto	 que
cuando	llegó	con	nosotros	tenía	una
edad	de	cuarenta	y	tres	meses.
«Quinto:	 Edad	 neurológica

actual.	En	mi	ejemplo	es	de	treinta	y
cuatro	 meses.	 En	 otras	 palabras,
ganó	 diecinueve	 meses	 de	 edad
neurológica,	 puesto	 que	 cuando
llegó	 con	 nosotros	 tenía	 una	 edad
neurológica	inicial	de	quince	meses.
«Sexto:	 Porcentaje	 actual	 de

progreso.	 En	mi	 ejemplo	 es	 el	 67,5
por	 ciento,	 una	 cifra	 derivada	 del



porcentaje	 de	 su	 aumento	 en	 edad
neurológica	 mientras	 estuvo	 en	 el
programa	 (diecinueve	 meses)	 y	 del
aumento	 de	 su	 edad	 cronológica
(veintiocho	 meses)	 mientras
permaneció	en	el	programa.
«Séptimo:	 Comparación	 del

nuevo	porcentaje	de	crecimiento	con
el	 anterior	 porcentaje	 de
crecimiento.	 En	 mi	 ejemplo	 es	 del
190	 por	 ciento,	 una	 cifra	 derivada
del	 ratio	 de	 su	 nuevo	 porcentaje
(67,5)	 y	 su	 porcentaje	 inicial	 de
crecimiento	(36).
«Octavo:	 Tiempo	 estimado	 para

la	 madurez	 neurológica	 a	 un
promedio	normal	de	crecimiento.	Se



llega	a	esto	con	la	edad	neurológica
actual	 de	 este	 niño	 (treinta	 y	 cuatro
meses)	y	restándola	de	los	setenta	y
dos	meses	que	en	el	Perfil	se	asume
que	 representa	 la	 madurez
neurológica.
«Noveno:	 Tiempo	 estimado	 para

la	madurez	neurológica	de	este	niño.
En	 mi	 ejemplo	 se	 presenta	 como
cincuenta	 y	 seis	 meses	 basándome
en	 dividir	 los	 treinta	 y	 ocho	 meses
que	 se	 requerirían	 en	 un	 porcentaje
normal	 de	 crecimiento,	 por	 el
porcentaje	 de	 progreso	 actual	 del
niño	(67,5	por	ciento	de	lo	normal).
En	 otras	 palabras,	 si	 él	 progresa	 al
67,5	por	ciento	de	lo	normal,	tendrá



treinta	 y	 ocho	 meses	 de	 progreso
sobre	los	siguientes	cincuenta	y	seis
meses	de	tiempo	cronológico.
«Tenemos	 registrados	 los

resultados	 detallados	 de	 los	 170
niños	 (que	consideramos	demasiada
información	para	el	 lector	promedio
de	 este	 libro).	 Cada	 ejemplo	 se
resume	 en	 un	 Comentario.	 En	 mi
ejemplo	 calificamos	 el	 resultado
como	 Bueno	 para	 el	 niño	 de	 seis
años	 de	 edad	 si	 continúa	 en	 el
porcentaje	 actual	 de	 progreso,	 que
muy	 bien	 podría	 llevarle	 a	 la
madurez	neurológica	cuando	cumpla
once	años.	En	contraste,	calificamos
como	 Pobre	muestro	 siguiente	 caso



del	 expediente,	 puesto	que	 ese	niño
de	 seis	 años	 de	 edad	 necesitaría
cerca	de	dieciséis	años	para	alcanzar
la	madurez	 neurológica,	 de	 acuerdo
con	su	ritmo	actual.
«Otros	 casos,	 de	 acuerdo	 a	 la

perspectiva	 indicada,	 se	 califican
como	 Magnífico,	 Espléndido,
Excelente,	Bueno,	Adecuado,	Pobre
o	Imposible.	Estas	calificaciones	no
reflejan	 lo	 bien	 o	 lo	 mal	 que	 ha
resultado	 el	 programa	 de	 Los
Institutos	 para	 el	 niño,	 sino	 la
probabilidad	de	éxito,	asumiendo	un
progreso	 continuo	 al	 ritmo
establecido	durante	un	año	o	más	de
programa.



«Debe	 enfatizarse	 que	 la	meta	 es
lograr	 una	 edad	 neurológica	 de
setenta	 y	 dos	 meses;	 es	 decir,
capacidad	 para	 ver,	 oír,	 sentir,
caminar,	 hablar	 y	 hacer	 trabajos
manuales	al	nivel	de	un	niño	normal
de	 seis	 años.	 Cuando	 un	 individuo
alcanza	 ese	 nivel,	 todavía	 puede
estar	atrás	de	su	grupo	semejante	en
términos	 de	 educación	 y
experiencia;	 sin	 embargo,	 ahora
podrá	avanzar	en	esos	campos	como
cualquier	 persona	 normal,	 y	 podrá
ponerse	 al	 día	 si	 le	proporcionamos
educación	 y	 experiencia	 a	 un	 ritmo
acelerado.	Hemos	descubierto	una	y
otra	 vez	 que	 un	 niño	 con	 un	 buen



maestro	puede	aprender	en	una	hora
lo	 que	 el	 niño	 promedio	 puede
aprender	 en	 un	 día	 de	 escuela,	 y
puede	aprender	en	un	día	 lo	que	un
niño	 promedio	 aprende	 en	 una
semana	de	escuela.
«En	 conjunto,	 estos	 170	 niños

habían	 estado	 en	 el	 programa	 en	 el
momento	 del	 estudio	 durante	 un
mínimo	de	doce	meses	y	un	máximo
de	 treinta	 y	 cinco	meses.	El	 tiempo
promedio	 del	 programa	 fue	 de
veinticuatro	 meses.	 La	 perspectiva
en	 el	momento	 en	 que	 se	 hizo	 este
estudio	(por	ejemplo	después	de	uno
a	tres	años	de	programa)	se	muestra
en	la	figura	27.



FIG.	27.

«Entre	estos	170	niños	se	lograron
146	 ganancias	 muy	 importantes
durante	 el	 periodo	 de	 tratamiento.
Estas	 ganancias	 fueron	 de	 suma
importancia	 de	 acuerdo	 a	 cualquier
norma,	 incluso	 las	 nuestras.	 Estas



ganancias	fueron:

5	niños	que	no	podían	caminar
ahora	caminaban.
17	niños	que	no	podían	hablar
ahora	hablaban.
3	niños	que	estaban	ciegos
ahora	podían	ver.	(Dos	de	ellos
podían	leer,	y	me	refiero	con
sus	ojos).
60	niños	que	no	podían	leer
ahora	lo	hacían.
2	niños	que	no	podían	levantar
objetos	con	las	manos	ahora
podían	hacerlo.
35	niños	que	no	podían	escribir
ahora	podían	hacerlo.
5	niños	que	estaban	sordos



ahora	podían	oír.
4	niños	que	sufrían	ataques
epilépticos	o	convulsiones	ya
no	los	presentaban.

«¿Estos	 resultados	 son	 buenos	 o
malos?
«Creo	 que	 eso	 depende	 de	 las

normas	que	se	usen	en	determinado
momento	de	la	historia.
«Esta	 determinación	 respecto	 al

tiempo	 que	 un	 niño	 necesitará	 para
alcanzar	 la	 normalidad	 es	 un	 factor
extremadamente	 importante,	 porque
el	 tiempo	 que	 los	 padres	 puedan
mantener	 su	 fuerza	y	determinación
está	 íntimamente	relacionado	con	 la



rapidez	 con	 que	 mejora	 un	 niño	 y
con	 el	 tiempo	 que	 durará	 el
tratamiento.
«Debe	 recordarse	 que	 esta

determinación	se	basa	en	la	hipótesis
de	 que	 este	 niño	 continuará	 su
desarrollo	 a	 este	 ritmo.	 Lo	 que
hemos	 hecho	 puede	 trazarse	 (Fig.
28)	 comparándolo	 con	 la
normalidad.



FIG.	28.

«La	 línea	de	puntos	 representa	 al
niño	 sano	 promedio	 en	 su	 progreso
hacia	 la	 normalidad	 neurológica,
dentro	 del	 periodo	 cronológico
normal.
«La	línea	continua	hasta	el	primer

punto	a	los	cuarenta	y	tres	meses	de



edad	cronológica	(y	quince	meses	de
edad	 neurológica)	 representa	 el
desarrollo	 del	 niño	 con	 lesión
cerebral	 (en	 mi	 ejemplo)	 hasta	 el
momento	 en	 que	 lo	 vimos	 por
primera	vez.
«La	 línea	 continua	 hasta	 el

segundo	 punto	 a	 los	 setenta	 y	 un
meses	de	edad	cronológica	(y	treinta
y	cuatro	meses	de	edad	neurológica)
representa	lo	que	ha	sucedido	en	los
veintiocho	meses	que	ha	estado	en	el
programa.	 Al	 proyectar	 la	 nueva
línea,	podemos	ver	que	alcanzará	 la
normalidad	 en	 unos	 cuatro	 años	 y
medio	más,	al	 asumir	 que	 continúe
este	ritmo	de	crecimiento.



«Sin	embargo,	 los	niños	rara	vez,
si	es	que	alguna,	se	desarrollan	a	un
ritmo	 parejo	 de	 velocidad,	 lo	 cual
parece	invalidar	tales	medidas	como
medio	para	hacer	juicios.

En	 realidad,	 vemos	 al	 niño	 cada
dos	meses	y	volvemos	a	dibujarle	en
cada	visita	para	 saber	 con	exactitud
dónde	 estamos.	 En	 ocasiones,	 el
ritmo	 de	 crecimiento	 aumenta	 y	 en
otras	disminuye.
«La	 gráfica	 de	 un	 niño	 con

frecuencia	tiene	la	apariencia	que	se
muestra	en	 la	 figura	29;	cada	punto
representa	una	visita.



FIG.	29.

«Ahora	sabemos:
Dónde	 estaba	 el	 niño	 en	 el

momento	de	la	visita	inicial	(anterior
al	tratamiento).
Cuánto	tiempo	tardó	en	llegar	allí.

Su	 ritmo	 de	 progreso	 anterior	 al
tratamiento.



Exactamente	 dónde	 está	 en	 la
actualidad,	 comparándolo	 consigo
mismo	antes	del	tratamiento.
Cuánto	tiempo	tardó	en	llegar	allí.
Su	 ritmo	 actual	 de	 velocidad

comparado	con	su	 ritmo	anterior	de
velocidad.
Su	 ritmo	 actual	 de	 velocidad

comparado	 con	 un	 niño	 sano
promedio.	 Cuál	 es	 el	 camino	 que
todavía	 tiene	 que	 recorrer	 para
funcionar	de	manera	normal.
Cuánto	 tiempo	 necesitará	 para

llegar	 allí,	 con	 reevaluaciones	 de
posición	cada	dos	meses.

«Eso	es	saber	mucho,	comparado



con	 los	 métodos	 clásicos	 de
medición,	 que	 en	 general	 no	 nos
dicen,	 o	 aún	 peor,	 nos	 dicen	 algo
que	no	es	verdad.	En	el	mejor	de	los
casos	 quedan	 reducidos	 a	 la
pregunta	 poco	 científica:	 “¿	 Cómo
cree	gue	está	él	hoy?”»
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A

¿HACIA	DÓNDE	NOS
DIRIGIMOS?

medida	 que	 me	 aproximo	 al
final	 del	 libro,	 me	 doy	 cuenta

de	 que	 he	 dejado	 mucho	 sin	 decir.
Algunas	de	las	cosas	que	no	digo	se
dejan	 sin	 decir	 porque	 en	 alguna
parte	tienes	que	parar	si	quieres	que
el	libro	salga	en	algún	momento,	ya
que	la	investigación	clínica	continúa
y	 hay	 nuevos	 descubrimientos	 cada
día.	 Por	 ese	 motivo	 no	 hemos
hablado	nada	de	la	braquiación,	que



es	un	descubrimiento	de	1968,	pero
en	algún	 lugar	 tienes	que	parar.	 (La
braquiación	se	explica	con	detalle	en
el	 libro	Cómo	 enseñar	 a	 su	 hijo	 a
ser	 físicamente	 excelente,	 no
publicado	aún	en	español).
Asimismo,	 hay	 cosas	 de	 gran

importancia	 que	 entendemos	 y
utilizamos,	 aunque	 todavía	 no	 las
comprendemos	 lo	 suficiente	 como
para	 explicarlas	 en	 un	 libro,	 con
todas	 sus	 complejidades.	 Entre	 esas
cosas	 se	 incluyen	 el	 programa	 de
disponibilidad	 del	 oxígeno,	 el
programa	de	relaciones	espaciales	y
otros.
No	 obstante,	 hemos	 cubierto



mucho,	 y	 los	 padres	 del	 niño	 con
lesión	 cerebral	 que	 deseen	 iniciarlo
en	un	programa	ya	 tienen	suficiente
información	 importante	 para
producir	un	cambio	sustancial	en	su
hijo	 si	desean	hacerlo,	y	 eso	pienso
que	es	algo	bueno.
En	 este	 momento	 debo

preguntarme	 dónde	 estamos	 ahora.
¿Qué	 hay	 sobre	 el	 pasado,	 el
presente	o	el	futuro?
Cuando	 los	 miembros	 más

antiguos	 de	 nuestro	 grupo
empezaron	 a	 trabajar	 juntos	 hace
más	 de	 sesenta	 años,	 nunca
habíamos	 visto	 u	 oído	 hablar	 de	 un
solo	 niño	 con	 lesión	 cerebral	 que



sanara.
Ahora	 las	 cosas	 están	 mucho

mejor,	 y	 a	 lo	 largo	 del	 dilatado
camino	 recorrido	 desde	 entonces,
infinidad	 de	 niños	 se	 han	 curado,
más	 de	 los	 que	 puedo	 recordar.	 En
lugar	 de	 comparar	 nuestro	 trabajo
con	 el	 de	 los	 demás,	 prefiero
comparar	 nuestros	 resultados
actuales	 con	 los	 de	 aquellos	 días,
cuando	utilizábamos	lo	que	se	llama,
con	 demasiada	 dignidad,	 «métodos
clásicos»	de	tratamiento.	Debo	decir
que	 al	 compararnos	 con	 nosotros
mismos	no	hay	comparación,	puesto
que	en	aquellos	días	nadie	sanaba	o
mejoraba	de	forma	significativa	y	en



la	actualidad,	muchos	niños	sanan	y
una	 gran	 mayoría	 mejora	 de	 modo
sustancial,	 y	 entre	 no	 obtener
resultados	 y	 obtener	 resultados
importantes	no	hay	comparación.
Por	 tanto,	 debo	 preguntarme:

¿Qué	pienso	de	todo	esto	después	de
todos	 estos	 años?	 ¿Qué	 opinamos
todos	 al	 respecto?	 Creo	 que	 el
personal	 y	 resto	 de	 la	 gente	 en	Los
Institutos	 sienten	 que	 en	 lo
sustancial	han	trabajado	en	exceso	y
que	 han	 estado	 mal	 pagados
económicamente,	 pero	 está
igualmente	 claro	que	uno	no	podría
librarse	de	ellos	ni	 con	 la	 fuerza	de
caballos	 salvajes.	 No	 conozco	 a



nadie	a	quien	cambiarían	su	empleo.
La	 verdad	 es	 que	 el	 personal	 se
siente	un	poco	mal	por	los	demás.
Con	relación	a	lo	personal,	alterno

entre	 el	 júbilo	 y	 la	 desesperación,
según	 hacia	 qué	 lado	mire.	 Cuando
recuerdo	 los	 primeros	 días,	 cuando
ningún	 niño	 se	 curaba	 y	 se
consideraba	 inmoral	 incluso	 tener
esperanza;	cuando	comparo	eso	con
los	niños	que	en	la	actualidad	logran
salir	 adelante,	 siento	 una	 gran
alegría:	 contemplar	 a	 los	 niños	 que
consiguen	 salir	 adelante	 es	 algo
maravilloso.
Sin	 embargo,	 no	 puedo

regocijarme	 en	 exceso,	 pues	 vienen



a	 mi	 pensamiento	 constantemente
los	niños	que	fracasaron,	 incluso	en
la	 actualidad,	 y	 se	 me	 antojan
demasiados,	 y	 también	 hay	 unos
cuantos	 que	 no	 tuvieron	 cambio
alguno.	 Cuando	 pienso	 en	 estos
niños	 y	 en	 sus	 padres	 que,	 en	 su
mayoría,	son	personas	maravillosas,
mi	 júbilo	 se	 evapora	 y	 siento	 gran
desesperación	 por	 esos	 niños;	 para
ellos	 las	cosas	siguen	prácticamente
igual	 que	 en	 los	 días	 de	 mayor
oscuridad	de	épocas	pasadas.
Por	 tanto,	 ¿la	 actualidad	 es

magnífica	 o	 trágica?	 Es	 ambas
cosas,	 y	 lo	 que	 supone	 para	 cada
niño	 en	 particular	 depende	 del



producto	de	nuestro	conocimiento	o
nuestra	ignorancia.	En	realidad,	rara
vez	 el	 fracaso	 es	 producto	 de	 los
padres,	que	son	magníficos	y	que	se
diferencian	 entre	 sí	 solo	 en	 las
cantidades	 increíbles	 de	 fuerza	 que
pueden	reunir	para	realizar	de	forma
rutinaria	lo	que	resulta	muy	difícil	y
con	 frecuencia	 increíble,	 y	 hacer	 lo
imposible	 en	 muchos	 casos.	 Quien
afirmó	 que	 para	 lo	 imposible	 se
emplea	un	poco	más	de	tiempo,	con
seguridad	hablaba	de	los	padres.	En
ocasiones,	 se	 necesita	 muchísimo
más	tiempo.
En	 la	 actualidad	 los	 nuevos

descubrimientos	 no	 solo	 continúan,



sino	 que	 se	 suceden	 con	 mayor
rapidez	 que	 nunca	 y	 a	 un	 paso
vertiginoso,	 en	 comparación	 con	 la
forma	 como	 se	 nos	 presentaron	 al
principio.	 Estos	 nuevos
descubrimientos	a	diario	cambian	la
situación	 para	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral.	 Es	 incuestionable	 que	 los
resultados	 actuales	 son	mejores	 que
incluso	 los	 que	 se	muestran	 en	 este
libro	porque	se	refieren	al	avance	de
niños	que	iniciaron	el	programa	hace
décadas	 y	 tenemos	 muchas
novedades	 desde	 entonces.	 El	 niño
actual	tiene	mejores	opciones	que	el
de	 hace	 décadas.	 Me	 sorprendería
mucho	 si	 al	 niño	 del	mañana	 no	 le



fuera	 mucho	 mejor	 que	 al	 niño	 o
niña	 que	 comienza	 hoy.	 Si	 no
obtuviera	 mejores	 resultados,	 no
solo	 me	 sorprendería	 sino	 que	 me
quedaría	boquiabierto.
A	lo	 largo	de	los	años,	desde	que

los	niños	empezaron	a	hacer	todo	el
programa,	 cada	 año	 ha	 sido	 mejor.
Cada	 año	 ha	 aumentado	 el	 número
de	éxitos	y	el	número	de	fracasos	ha
disminuido.	 Por	 tanto,	 creo	 que
continuará	 de	 esta	 manera	 en	 el
futuro.	 Pienso	 que	 el	 tratamiento
será	más	 sencillo	 y,	 tal	 vez,	 no	 tan
exigente	 como	 en	 la	 actualidad.	 El
programa	es	tan	exigente	que	solo	sé
de	otra	cosa	en	el	mundo	más	difícil,



y	es	tener	a	un	hijo	al	que	quieres	y
que	no	puede	hacer	lo	que	hacen	los
demás	 niños.	 Eso	 es	 más	 difícil,	 y
los	 padres	 piensan	 que	 el	 peor	 día
del	 programa	 de	 Los	 Institutos	 es
mejor	 que	 el	 mejor	 día	 en	 que	 no
tienen	 respuestas.	 No	 obstante,
pienso	 que	 nuestros	 continuos
descubrimientos	 harán	 las	 cosas	 no
tan	 imposibles	 como	 en	 ocasiones
parecen	en	la	actualidad.
Con	seguridad,	un	día	veremos	el

fin	 de	 la	 lesión	 cerebral,	 ya	 sea
porque	hayamos	aprendido	a	curarla
o	 porque	 hayamos	 aprendido	 algo
mejor:	a	prevenirla.	Ese	será	un	día
espléndido	 para	 los	 niños	 y	 los



padres,	 así	 como	 también	 para	 el
personal	 de	 Los	 Institutos	 para	 el
Logro	 del	 Potencial	 Humano	 en
Filadelfia,	 Brasil,	 Italia,	 México	 y
Japón.	¿Será	 también	el	 final	de	 los
largos	años	de	trabajo	con	los	niños?
Pienso	 que	 no.	 Es	 imposible
observar	 día	 a	 día	 cómo	 los	 niños
con	 lesión	 cerebral	 severa	 luchan
por	sanar,	y	no	llegar	una	y	otra	vez
a	 una	 conclusión	 más	 que
sorprendente.	Vamos	a	considerarlo.
Le	 presento	 al	 Niño	 A	 (el	 niño

promedio).	 Tiene	 ocho	 años	 y
funciona	 en	 el	 nivel	 promedio,	 lo
cual	significa	que	se	desarrolla	en	el
punto	medio	 del	 grupo	 de	 niños	 de



su	misma	edad.
Ahora,	 le	 presento	 al	 Niño	 B	 (el

niño	 con	 lesión	 cerebral).	 Cuando
nació	 tenía	 una	 lesión	 cerebral
severa	y	millones,	en	realidad	miles
de	 millones,	 de	 células	 cerebrales
muertas.	 Enseñamos	 a	 sus	 padres	 y
ellos	le	trataron	durante	cinco	largos
años,	 y	 en	 actualidad	 el	 niño	 tiene
ocho	 años	 de	 edad	 y	 funciona	 al
mismo	nivel	que	el	Niño	A,	el	niño
normal	 promedio;	 sin	 embargo,	 el
Niño	 B	 todavía	 tiene	 miles	 de
millones	 de	 células	 muertas	 en	 el
cerebro.
Esto	 lo	 hemos	 visto	 una	 y	 otra

vez.	 Por	 cuánto	 tiempo	 podremos



observar	 esto	 sin	 preguntarnos:
¿cuál	es	el	problema	con	el	Niño	A
(no	con	el	Niño	B)?
Con	 seguridad,	 si	 el	 niño	 B,	 con

miles	 de	 millones	 de	 neuronas
cerebrales	 muertas,	 puede
desempeñarse	 y	 funcionar	 en	 todo
tan	 bien	 como	 el	 niño	 sano
promedio,	 entonces	 debe	 haber
algún	problema	con	el	niño	A.
Durante	 muchos	 años	 hemos

hecho	esta	observación	que	no	tiene
escape.
Ahora,	presentamos	al	niño	C	 (al

Niño	 C	 le	 han	 hecho	 una
hemisferoctomía).	Cuando	el	niño	C
nació	 todo	 parecía	 normal,	 pero



tiempo	 después	 de	 su	 nacimiento
tuvo	 un	 coágulo	 de	 sangre	 en	 un
lado	del	 cerebro.	A	 los	 tres	años	de
edad	 estaba	 completamente
paralítico	 del	 lado	 derecho	 de	 su
cuerpo,	 su	 comportamiento	 era
terrible	 y	 sufría	 convulsiones	 de
gran	 mal	 abrumadoras.	 Su	 estado
empeoraba	 con	 rapidez	 y	 resultaba
claro	que	a	no	ser	que	se	hiciera	algo
no	 sobreviviría.	 Se	 hizo	 algo.
Nuestro	 neurocirujano	 le	 extirpó	 la
mitad	 izquierda	 de	 su	 cerebro.	 No
solo	 se	 le	 extirpó	 la	 corteza	 sino	 la
mitad	 del	 cerebro;	 de	 hecho,	 todo
excepto	 dos	 secciones	 ancestrales
llamadas	 tálamo	 y	 los	 extremos	 del



núcleo	 caudado.	 Ahora,	 el	 Niño	 C
tiene	 ocho	 años	 de	 edad	 y	 puede
hacer	todo	lo	que	hace	el	Niño	A.
Por	 cuánto	 tiempo	 podría	 el

neurocirujano	 observar	 lo	 anterior
sin	 preguntarse:	 ¿Cuál	 demonios	 es
el	problema	del	niño	A?	¿Por	qué	el
Niño	A,	con	un	cerebro	completo	no
tiene	 un	 rendimiento	 mejor	 que	 el
Niño	C,	que	 solo	 tenía	 la	mitad	del
cerebro	en	la	cabeza	y	la	otra	mitad
en	un	frasco?
Durante	 muchos	 años	 el

neurocirujano	 hizo	 la	 misma
observación.
¿Por	 qué	 dos	 niños,	 B	 y	 C,	 con

cerebros	muy	lesionados,	lo	cual	era



demostrable,	podían	rendir	al	mismo
nivel	 que	 el	 Niño	 A,	 que	 tenía	 un
cerebro	sin	lesión	relativa?
Cuando	 uno	 ha	 observado	 lo

anterior	 y	 lo	 ha	 meditado	 durante
muchos	 años,	 de	 modo	 indiscutible
se	 llega	 a	 una	 conclusión	 clara	 y
simple.	El	niño	normal	promedio	no
funciona	 tan	 bien	 como	 debería
funcionar	 y	 todos	 los	 que	 han
pensado	 en	 esto	 lo	 saben.	 ¿De	 qué
otra	 manera	 se	 puede	 explicar	 el
fenómeno	conocido	como	PTA?
¿Dónde	 más	 vemos	 a	 profanos

decir	 a	 los	 profesionales	 cómo
hacerlo?	Todos	 saben	 que	 algo	 está
mal	 pero	 nadie	 sabe	 lo	 que	 es.	 Un



padre	 dice	 que	 la	 escuela	 necesita
una	piscina.	Una	madre	 cree	que	 el
día	 de	 escuela	 es	muy	 largo	 o	muy
corto	y	otras	cosas	más.	Todos	están
de	acuerdo	en	que	algo	está	mal.
Hemos	 tenido	 oportunidad	 de

hablar	por	todo	el	mundo	con	grupos
de	madres	 y	 en	 repetidas	 ocasiones
hemos	 tenido	 oportunidad	 de
plantear	 esta	 pregunta:	 «¿Hay
alguna	madre	 en	 la	 sala	 que	 piense
que	 su	 niño	 rinde	 al	 nivel	 que
debería?	 Si	 es	 así,	 ¿podría	 levantar
la	 mano,	 por	 favor?»	 En	 todo	 el
mundo	 no	 he	 visto	 levantarse
ninguna	 mano.	 Me	 he	 dicho	 que
quizá	 se	 trataba	 de	madres	 tímidas,



por	 lo	 que	 cambié	 la	 pregunta:
«Todas	 las	 madres	 en	 la	 sala	 que
piensen	que	su	niño	no	rinde	al	nivel
que	 debería,	 ¿podrían	 levantar	 la
mano,	 por	 favor?	 Se	 alzaron	 todas
las	manos.
¿Es	 posible	 que	 las	 madres	 por

todo	el	mundo	tengan	razón	al	creer
que	 los	 niños	 sanos	 no	 rinden	 al
nivel	que	deberían	hacerlo?
¿Es	 posible	 que	 los	 niños

normales	 promedio	 pudieran	 lograr
más	de	lo	que	logran?
¿Es	 posible	 que	 hayamos,	 de

alguna	 manera,	 subestimado	 a
nuestros	niños?
¿Hay	 pruebas	 de	 que	 los	 niños



podrían	conseguir	mucho	más	de	 lo
que	logran?
Esas	pruebas	 existen	y,	 lo	 que	 es

más,	 estos	 niños	 son	 mucho	 más
felices.
En	 Australia	 hay	 un	 par	 de

nadadores	 olímpicos,	 el	 señor	 y	 la
señora	Timmermans,	 que	 enseñan	 a
los	 bebés	 a	 nadar.	 El	 doctor	 Fay
había	observado	 tiempo	atrás	que	si
uno	 coloca	 a	 un	 bebé	 de	 un	 día	 de
vida	 sobre	 su	 vientre	 sobre	 cierta
cantidad	 de	 agua,	 contendrá	 la
respiración	cuando	su	rostro	esté	en
el	 agua	 y	 respirará	 al	 levantar	 la
cabeza.	 ¿Por	 qué	 no?	 Ha	 nadado
durante	 los	 últimos	 nueve	 meses.



Los	 Timmermans	 han	 hecho	 algo
respecto	a	la	observación	del	doctor
Fay.	 Hace	 tres	 años	 tuvimos	 la
oportunidad	 de	 visitarles	 en
Melbourne	para	observarlo.
Fue	 alegre	 y	 hermoso	 observar

cómo	 una	 docena	 de	 madres	 con
encantadora	piel	de	color	rosa	y	con
bikinis	 chapoteaban	 en	 la	 piscina
con	sus	bebés	de	dos	y	tres	meses	de
edad.	 No	 olvidaré	 la	 encantadora
imagen	 que	 suponía	 verlas	 como
grupo	 cuando	 de	 forma	 individual
movían	a	sus	bebés	en	el	agua	 tibia
de	 la	 gran	 piscina.	 Pronto,	 cada
madre	 dejaba	 caer	 a	 su	 bebé	 en	 el
agua	y,	el	niño,	con	evidente	alegría,



nadaba	 hacia	 la	 superficie	 para	 ser
atrapado	por	los	brazos	de	su	madre.
Nadaban	con	gusto.
Fotografiamos	 a	 la	 hija	 de	 tres

años	 de	 Claire	 Timmermans,	 que
ganó	la	insignia	de	Salvamento	de	la
Cruz	Roja,	al	remolcar	a	su	madre	a
lo	largo	de	la	piscina	con	facilidad	y
orgullo.
Su	hijo	de	dos	años	insistió	una	y

otra	 vez	 en	 que	 yo	 le	 tirase	 en	 la
parte	 profunda	 de	 la	 piscina,	 de	 la
cual	 él	 salía	 a	 la	 superficie	 y	 pedía
ser	arrojado	de	nuevo	hasta	que	yo,
no	 él,	 me	 cansé	 de	 continuar	 el
juego.
Australia	 está	 rodeada	 de	 mar	 y,



como	 implica	 su	 nombre,	 de	mares
del	 sur.	 ¿Existe	 algún	 código
genético	 tan	 arraigado	 en	 los	 niños
australianos,	 algún	 imperativo
acuático	 que	 por	 fuerza	 les	 hace
nadar?	 Estos	 niños	 no	 eran	 nativos
cinco	generaciones	atrás;	sus	padres
paseaban	por	las	verdes	y	agradables
tierras	 de	 Inglaterra	 y	 los
Timmermans	 nacieron	 en	 Holanda.
Para	alguien	que	no	esté	al	tanto	del
potencial	 de	 los	 niños	 esto	 le
parecería	extraño.
Recuerdo	a	un	amigo	de	mis	días

en	 la	 armada,	 John	 Eaglebull.	 John
era	 sioux	 y	 uno	 de	 sus	 jefes.	 Se
había	 graduado	 en	 la	 universidad,



como	corresponde	a	un	jefe	sioux,	y
como	su	apellido	empezaba	por	E	y
el	mío	por	D,	dormíamos	uno	al	lado
del	 otro	 en	 la	 Escuela	 para
Candidatos	a	Oficiales	de	Infantería.
Recuerdo	 el	 día	 en	 que	 Eaglebull,
con	 gran	 orgullo,	 me	 mostró	 una
fotografía	 de	 su	 hijo	 de	 dos	 años.
Mirar	 esa	 fotografía	 me	 puso
nervioso.	Ese	pequeñito	de	dos	años
aparecía	 sentado,	 sin	 ayuda	 y	 solo,
sobre	un	caballo,	con	 las	 riendas	en
la	mano.
Le	 comenté	 a	 Eaglebull	 que	 eso

era	peligroso.
¿Qué	hay	de	peligro	en	tomar	una

fotografía?	—preguntó	Eaglebull.



Supongamos	 que	 el	 caballo	 se
hubiera	movido	—respondí.
Eso	 hubiera	 estropeado	 la

fotografía	—replicó	Eaglebull.
Nadie	 está	 sujetando	 a	 tu	 hijo.

Podría	haberse	caído	y	fracturado	el
cráneo	—expliqué.
Por	 amor	 de	 Dios,	 ese	 es	 su

caballo	 —indicó	 con	 paciencia
Eaglebull,	 como	 si	 se	 lo	 estuviera
explicando	a	un	niño.
No	 hay	 nadie	 en	 casa	 que	 se

acuerde	 de	 cuando	 no	 montaba	 a
caballo,	 así	 como	 tú	 no	 conoces	 a
nadie	que	pueda	recordar	cuándo	no
podía	caminar.
Aquel	 fabuloso	 narrador	 de



historias	 de	 caballerías	 indias	 e
historiador	 de	 la	 Posguerra	 Civil,
James	 Warnwer	 Bellah,	 en	 una
ocasión	 describió	 a	 los	 sioux	 como
«cinco	 mil	 hombres	 de	 la	 mejor
caballería	ligera	del	mundo».	¿Y	por
qué	no?	Al	igual	que	mi	amigo	John
Eaglebull	 y	 su	 hijo,	 nacieron	 a
caballo.
¿Este	 dominio	 magnífico	 del

caballo	 acaso	 no	 es	 un	 imperativo
ecuestre	que	reciben	todos	los	indios
en	algún	código	genético	inmutable,
a	 través	 de	 los	 cientos	 de	 miles	 de
años	 en	 que	 se	 forman	 tales
códigos?	 Podría	 dar	 esa	 sensación
puesto	 que	 los	 indios	 eran	 grandes



jinetes,	 pero	 solo	 hasta	 que	 uno
recuerda	 que	 antes	 de	 la	 llegada	 de
los	 españoles,	 hace	 unos	 quinientos
años,	 ningún	 indio	 americano	 había
visto	antes	un	caballo.
Hace	más	 de	 diez	 años	 oí	 hablar

de	 un	 hombre	 en	 Japón,	 el	 doctor
Sinichi	Suzuki,	quien	se	suponía	que
había	 enseñado	 a	 tocar	 el	 violín	 a
cientos	de	niños	de	dos,	tres	y	cuatro
años.	 Soy	 un	 incompetente	 en
música	y	nunca	tuve	buen	oído,	pero
tengo	 amigos	 que	 son	 músicos	 de
primer	nivel	y	me	dicen	que	el	violín
es	 uno	 de	 los	 instrumentos	 más
difíciles	de	dominar.	El	hombre	que
me	habló	sobre	esos	niños	japoneses



no	 creía	 la	 historia	 y	 estaba	 seguro
de	 que	 no	 era	 posible	 que	 ningún
niño	de	tres	años	tocara	el	violín.	Yo
creí	la	historia	al	instante	puesto	que
todos	 mis	 descubrimientos	 en	 los
últimos	 veinte	 años	 me	 habían
llevado	 a	 la	 conclusión	 de	 que
cualquier	 niño	 pequeño	 puede
aprender	 cualquier	 cosa	 que	 un
adulto	 le	 presente	 de	 manera
razonable.	 También	 estaba
convencido	 de	 que	 los	 niños
pequeños	 aprendían	 las	 cosas
imaginables	más	complicadas	(como
un	idioma)	sin	el	menor	esfuerzo.
Todo	lo	que	sabía	me	condujo	a	la

conclusión	de	que	cuando	se	trata	de



captar	información	pura	sin	el	menor
esfuerzo	 ningún	 adulto	 supera	 a	 un
niño	de	dos	años.	En	realidad	había
escrito	 la	primera	Ley	Doman	de	 la
Dinámica	 Humana,	 que	 decía	 lo
siguiente:	 «Todos	 los	 adultos	 son
retrasados	mentales	comparados	con
cualquier	niño	de	dos	años.»
Lo	que	escuché	sobre	esa	historia

encajaba	 con	 mis	 conocimientos	 y
prejuicios.	 Es	 obvio	 que	 la	 creí.	 El
hombre	que	me	contó	la	historia	que
él	 no	 creía	 se	 molestó	 cuando	 yo,
que	 la	 escuché	 de	 sus	 labios	 por
primera	vez,	sí	la	creí.
Pasaron	 diez	 años	 antes	 de	 que

Katie	 y	 yo	 fuéramos	 a	Matsumoto,



Japón,	 para	 conocer	 a	 ese	 gran
genio,	el	doctor	Suzuki,	que	tuvo	la
amabilidad	de	preparar	un	concierto
para	 nosotros,	 y	 debo	 decir	 que	 en
toda	 una	 vida	 que	 ha	 tenido	 la
fortuna	 de	 presenciar	 cosas
maravillosas,	 pocas	 pueden
compararse	 a	 la	 de	 contemplar	 a
cincuenta	 niños	 y	 niñas	 japoneses,
pequeñitos,	 de	 tres	 a	 seis	 años	 de
edad,	dar	un	concierto	de	dos	horas,
no	de	«El	viejo	McDonald	tenía	una
granja»,	 sino	 de	 Bach,	 Mozart,
Beethoven	 y	 Lizst.	 En	mi	 recuerdo
de	 aquella	 conmovedora	 tarde	 en
Educación	 del	 Talento,	 queda	 una
niña	 de	 cuatro	 años	 cuyo



entrenamiento	era	 tan	avanzado	que
interpretó	 el	 concierto	 completo.
Estaba	 en	 la	 primera	 fila	 del
escenario	 y	 tocaba	 con	 gran
serenidad,	 entusiasmo	 y	 belleza.	 A
mitad	del	 concierto	dejó	de	 tocar	y,
en	 silencio,	 se	 inclinó	 y	 colocó	 su
violín	 en	 el	 suelo;	 en	 ese	momento
su	madre	se	acercó	y	salieron	juntas
del	 auditorio.	 Unos	 minutos
después,	y	antes	de	que	el	concierto
terminara,	 regresó	 al	 escenario	 y
continuó	con	la	ejecución.
Es	 la	 única	 vez	 en	 mi	 vida	 que

recuerdo	 haber	 visto	 a	 un	 virtuoso
dejar	 el	 escenario	 para	 irse	 al	 baño
con	su	madre	porque,	aunque	la	niña



tocaba	 el	 violín	 maravillosamente,
todavía	no	sabía	ir	sola	al	baño.
Incluso	 ahora,	 mientras	 escribo,

mis	ojos	se	nublan	al	recordar	aquel
día	y	me	emociono	ante	la	belleza	de
esos	niños	magníficos	y	felices,	que
disfrutaban	de	la	alegría	de	tocar.
Los	japonenses,	por	supuesto,	son

un	 pueblo	 antiguo	 y,	 como	 todo	 el
mundo	 sabe,	 muy	 hábiles	 con	 las
manos	 y	 la	 mente,	 por	 lo	 que	 uno
pensaría	 que	 con	 total	 seguridad	 en
algún	 antiguo	 código	 genético	 está
escrito	 un	 imperativo	 musical	 que
confiere	 a	 los	 niños	 japoneses	 una
licencia	 especial	 para	 tocar	 la
música	 de	Beethoven	 con	 el	 violín;



entonces,	uno	recuerda	que	solo	han
transcurrido	 poco	más	 de	 cien	 años
desde	que	el	primer	japonés	escuchó
a	Beethoven	o	vio	un	violín.
El	 doctor	 Suzuki	 ha	 enseñado	 a

muchos	miles	niños	a	tocar	el	violín.
¿Muchos	 miles	 de	 niños
especialmente	 superdotados?	 Sí.
Superdotados	 solo	 con	 una	 madre
que	 le	 ofreció	 a	 cada	 uno	 de	 estos
niños	la	oportunidad.
Ya	 he	 hablado	 sobre	 cómo	 ese

hombre	 brillante,	 el	 doctor
Raymundo	Veras,	 en	Brasil,	 enseñó
a	 una	 niña	 de	 un	 año	 a	 empezar	 a
leer	 en	 tres	 idiomas,	 para	 que
cuando	 cumpliera	 tres	 pudiera	 leer



libros	 completos	 en	 portugués,
inglés	 y	 alemán.	 Recordarán	 que	 a
ella	 le	 dieron	 un	 diagnostico	 de
Síndrome	de	Down.	Él	ha	enseñado
a	docenas	de	niños	con	Síndrome	de
Down	 a	 leer	 antes	 de	 cumplir	 los
cuatro	 de	 edad.	 En	 Los	 Institutos,
esos	 términos,	 «mongólico»	 o
«Síndrome	 de	 Down»,	 han	 sido
reemplazados.	 Los	 llamamos	 niños
Veras.
Se	 ha	 dicho	 mucho	 sobre	 la

genética	 en	 relación	 con	 los	 niños
diagnosticados	 con	 Síndrome	 de
Down,	pero	nunca	conocí	a	nadie	en
el	mundo	que	creyera	que	tenían	una
ventaja	 genética.	 Yo	 tampoco	 lo



creo.
Me	encantaba	esquiar,	pero	como

aprendí	 de	 adulto,	 soy	 un	 mal
esquiador.	Trato	de	suplir	mi	falta	de
habilidad	con	un	equipo	de	primera
e	 instructores	 también	 de	 primera,
pero	esto	me	ha	servido	de	poco.	Me
coloco	 en	 la	 cima	 de	 una	 colina	 y
finjo	 admirar	 el	 paisaje	 cuando	 en
realidad	 lo	 que	 estoy	 haciendo	 es
reunir	valor.	Permanezco	allí	de	pie
con	 mi	 gorro	 caro	 y	 mis	 costosos
esquíes	 y,	 si	 confieso	 la	 verdad,
siento	mucho	miedo	hasta	que	detrás
de	 mí	 algún	 niño	 de	 cinco	 o	 seis
años	 grita:	 «Quítese	 del	 medio,
señor»,	y	se	desliza	colina	abajo	con



sus	 bastones	 a	 toda	 velocidad,
zigzagueando.	 ¡No	 pronuncia	 bien
su	nombre,	pero	lo	hace	muy	bien!
¿Es	esto	genético	en	 los	niños	de

Vermont?	Para	ellos	es	muy	sencillo,
pero	 no	 genético.	 Cuando	 yo	 era
niño	 solo	 los	 ricos	 esquiaban	 y	 eso
era	en	Suiza.	En	Vermont	 lo	que	 se
hacía	 era	 un	 magnífico	 azúcar	 de
arce.
En	 1971,	mi	 libro	Cómo	enseñar

a	leer	a	su	bebé	fue	publicado	en	el
decimosegundo	 idioma,	 el	 japonés,
y	un	nuevo	mundo	se	abrió	ante	mí.
En	Japón	encontré	grupos	enteros

de	 verdaderos	 genios	 cuando	 fui
invitado	 por	 EDA	 (Early



Development	 Association)	 y	 el
Reader’s	 Digestjaponés	 a	 una
conferencia	 en	 esa	 tierra
maravillosa.
EDA	 es	 una	 organización

magnífica	 que	 hace	 lo	 que	 durante
mucho	tiempo	había	soñado	con	ver.
Es	 producto	 de	 las	 fértiles	 mentes
del	 brillante	 médico,	 el	 doctor
Masaaki	 Honda	 —pediatra—,	 el
señor	 Toshiyuki	 Miyamoto,	 un
editor	espléndido,	y	el	señor	Masaru
Ibuka,	 un	 genio	 cuyo	 cerebro	 no
reconoce	 horizontes.	 No	 contento
con	 ser	 el	 fundador	 de	 la
Corporación	 Sony	 y	 el	 presidente
del	 consejo	 de	 administración,	 ha



escrito	 el	 libro	más	 encantador	 que
he	 leído.	 Se	 llama	 La	 escuela
infantil	 ya	 es	 muy	 tarde,	 y	 resulta
esencial	 para	 los	 padres	 o	 futuros
padres	 de	 niños	 pequeños.	 Por
último,	está	el	señor	Akira	Tago,	un
educador	de	primera.
Recuerdo	vívidamente	mi	primera

visita	 a	 EDA,	 en	 Tokio,	 donde
conocí	por	primera	vez	a	mi	colega,
el	 profesor	 Isao	 Ishii,	 con	 quien
hacía	 tiempo	 que	 intercambiaba
correspondencia.	La	primera	vez	que
vi	 a	 ese	 sorprendente	 hombre	 fue
rodeado	por	un	semicírculo	de	niños
japoneses	de	dos,	tres	y	cuatro	años,
que	 permanecían	 sentados	 con	 los



ojos	 fijos	 en	 su	 rostro.	 A	 pesar	 de
que	durante	mucho	tiempo	habíamos
esperado	 ese	 momento,	 ni	 él	 ni	 yo
nos	 habríamos	 reconocido	 de
ninguna	 manera	 a	 menos	 que	 se
hubiera	roto	el	hechizo	entre	él	y	los
pequeños.
En	 Japón	 hay	 varios	 idiomas

escritos;	 uno	 es	 el	 kanji,	 que	 viene
de	 los	 chinos	 y	 que	 contiene	 miles
de	 signos	 escritos	 que	 representan
palabras	 por	 sí	 mismos.	 El	 otro
idioma	 es	 el	 kana,	 y	 hay	 dos	 tipos.
Cada	 uno	 contiene	 90	 sílabas.	 Uno
es	 un	 alfabeto	 fonético,	 que	 se
desarrolló	 en	 Japón.	 Los	 niños	 de
primer	grado	empiezan	aprendiendo



kana	 y	 después	 gradualmente
aprenden	 kanji.	 Cuanta	 más	 alta	 es
su	educación	más	kanji	aprenden.
El	 profesor	 Ishii	 se	 inició	 como

profesor	 universitario	 y,	 de	 manera
bastante	 adecuada,	 fue	 ascendiendo
hasta	 convertirse	 en	 maestro	 de
educación	infantil.	Él	descubrió	que
los	niños	podían	aprender	kanji	 con
la	 misma	 facilidad	 que	 aprendían
kana,	y	con	mayor	facilidad	que	los
adultos.	 Después	 de	 leer	 mi	 libro,
experimentó	 enseñando	 a	 los	 niños
pequeños,	así	como	a	niños	mayores
«retrasados	 mentales»,	 kanji.	 Se
sintió	 muy	 bien	 al	 descubrir	 que
cuanto	más	pequeños	eran	los	niños



más	fácil	les	resultaba	leer	kanji.
Por	fin	me	encontraba	ante	él.	Al

nivel	de	su	frente	 tenía	una	serie	de
tarjetas	 de	 unas	 diez	 pulgadas,	 en
forma	de	cuadrado,	y	en	cada	una	de
ellas	estaba	 impreso	un	signo	kanji.
Todos	 los	 ojos	 observaban	 con
detenimiento.	De	pronto,	mostró	una
tarjeta	 durante	 un	 segundo.	 Esta
pudo	 verse	 con	 tanta	 brevedad	 que
no	 me	 formé	 una	 imagen	 mental
clara	 de	 ese	 signo	 chino.	 «Mono»
gritaron	 los	 pequeños	 al	 unísono.
«Pájaro»,	 «automóvil»,	 «mano»,
«pie»,	«madre»,	«padre»,	«fresa»,	y
así	 continuaron	 hasta	 completar
treinta	 o	 cuarenta	 signos	mostrados



al	 azar.	 Estos	 niños	 pequeños	 no
solo	 leían	 con	 facilidad	 y	 alegría,
sino	que	leían	el	kanji	complejo	y	no
el	kana	simplificado.
En	 otra	 aula	 observamos	 a	 niños

pequeños	pintar	bajo	la	dirección	de
un	gran	ilustrador	japonés.	Pintaban
espléndidamente	 y	 con	 alegría.	 No
lo	 hacían	 con	 los	 dedos,	 sino	 con
pinceles	y	pinturas	al	óleo.
En	otra	aula	vimos	un	semicírculo

formado	 por	 niños	 de	 dos,	 tres	 y
cuatro	 años	 que	 rodeaban	 a	 una
atractiva	 joven	norteamericana	cuya
virtud	 era	 que	 no	 hablaba	 japonés
sino	 solo	 inglés.	 Katie	 y	 yo
observamos	 extasiados	 cómo	 ella	 y



los	 niños	 mantenían	 una	 elegante
conversación	en	inglés.
Allí	 estaba	 hecho	 realidad	 el

sueño	 que	 habíamos	 tenido	 durante
mucho	 tiempo.	 Nuestros	 corazones
latieron	 con	 fuerza	 y	 nuestros
espíritus	se	elevaron.
EDA	 hacía	 lo	 que	 desde	 mucho

tiempo	 atrás	 sabíamos	 que	 era
posible.
¿Acaso	 no	 habíamos	 enseñado,

desde	 hacía	 tiempo,	 a	 leer	 a	 los
niños	 pequeños,	 incluso	 a	 los	 niños
con	 lesión	 cerebral	 severa?	 ¿No
habíamos	 enseñado	 a	 los	 niños
pequeños	 las	 fascinantes
matemáticas	instantáneas,	lo	cual	no



podía	 igualar	 ningún	 miembro	 del
personal?
¿Acaso	 no	 tenía	 yo	 un	 tesoro

precioso	 en	 forma	 de	 cientos	 de
cartas	de	madres	de	 todo	el	mundo,
que	 informaban	 sobre	 lo	 que	 les
sucedía	 a	 sus	 pequeños	 después	 de
enseñarles	a	leer?
¿Acaso	no	era	verdad	que	cuando

el	mundo	empieza	a	molestarme	me
encierro	 con	 llave	 en	 mi	 oficina	 y
leo	las	cartas	que	las	madres	me	han
escrito	sobre	sus	hijos	—sanos	y	con
lesión	cerebral?
¿Acaso	 estas	 cartas	 no	 curan	 mi

alma	 con	 su	 falta	 de	 egoísmo	 y	 su
singularidad	 de	 propósito	 de	 dar	 a



los	niños	un	mañana	mejor?
¿No	 es	 obvio	 que	 los	 niños

australianos	no	tienen	dificultad	para
nadar,	 los	 niños	 sioux	 no	 la	 tienen
para	montar	 a	 caballo,	 los	 niños	 de
Vermont	 para	 esquiar,	 los	 de
Filadelfia	 para	 leer,	 los	 japoneses
para	tocar	el	violín,	y	así	por	todo	el
mundo?
¿Acaso	no	es	obvio	que	todos	 los

niños	pueden	hacer	todas	estas	cosas
y	 que	 concederles	 la	 oportunidad
para	 desarrollar	 su	 cerebro	 es	 un
proceso	 jovial	 para	 la	 madre	 y	 el
niño?
Es	 difícil	 imaginar	 cómo	 será	 el

mundo	 del	 mañana	 cuando	 todos



conozcan	 la	 verdad	 sobre	 los	 niños
pequeños	 y	 cada	 niño	 tenga	 su
oportunidad	 para	 saber	 todas	 las
cosas	magníficas	que	hay	que	saber
y	 pueda	 hacer	 todas	 las	 grandes
cosas	que	se	pueden	hacer.
¿Qué	tenemos	que	hacer	para	que

llegue	ese	día	maravilloso?	Una	vez
más,	 trato	 de	 decir	 todo	 lo	 que	 hay
que	 decir	 en	 un	 solo	 libro	 y	 me
resulta	 imposible.	 El	 problema	 es
que	este	libro	es	sobre	cómo	curar	a
los	 niños	 con	 lesión	 cerebral.	 Para
hacerlo,	hemos	aprendido	a	mejorar
a	 los	 niños	 sanos,	 pero	 ésa	 es,	 en
realidad,	otra	historia	¿no	le	parece?
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LA	FAMILIA	ES	LA
RESPUESTA

ientras	 han	 existido	 los	 niños
con	 lesión	 cerebral,	 el	mundo

se	ha	dividido	fundamentalmente	en
dos	 partes	 bien	 diferenciadas.	 Esas
dos	partes	todavía	existen	hoy.
Por	 un	 lado,	 están	 aquellos	 que

creen	 que	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 no	 tienen	 esperanza	 y	 que
se	 les	debería	medicar,	 almacenar	y
olvidar.	 A	 la	 gente	 que	 defiende
estas	ideas	le	gusta	que	se	refieran	a



ellos	 como	 «realistas».	 Están	 muy
preocupados	por	lo	que	ellos	llaman
«falsas	esperanzas».
En	 la	 otra	 parte	 están	 los	 que

creen	 que	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 sí	 tienen	 esperanza.	 Creen
que	 hay	 muchas	 posibilidades	 de
que	 el	 niño	 con	 lesión	 cerebral
mejore,	mejore	mucho,	incluso	hasta
llegar	a	estar	completamente	bien.	A
la	gente	 que	defiende	 este	 punto	de
vista	 a	 menudo	 les	 llaman
«soñadores»	 las	 personas	 que	 se
llaman	a	 sí	mismas	«realistas».	Los
«soñadores»	 no	 comprenden	 el
término	«falsa	esperanza».
¿Cómo	 puede	 ser	 la	 esperanza



falsa?,	se	preguntan.	¿No	se	le	puede
permitir	 a	 la	 gente	 tener	 esperanza
de	que	haya	paz	en	el	mundo	algún
día?	A	la	vista	de	 los	miles	de	años
de	muerte	y	destrucción	en	la	tierra,
¿es	esto	falsa	esperanza?	¿No	se	les
puede	 permitir	 a	 los	 padres	 que
tengan	 esperanza	 de	 que	 su	 niño
ciego,	 sordo	y	paralizado	 tenga	una
oportunidad?	 Como	 pueblo
civilizado	 que	 ama	 a	 sus	 niños	 ¿no
es	nuestra	obligación	 luchar	por	dar
una	 oportunidad	 de	 estar	 bien	 a	 los
niños	con	lesión	cerebral?
Los	 «soñadores»	 hacen	 muchas

preguntas	 molestas	 como	 estas.
Están	 preocupados	 por	 los	 peligros



de	 lo	 que	 llaman	 «falsa
desesperación».
Se	nos	ha	acusado	de	«soñadores»

a	 nosotros	 y	 a	 nuestros	 padres.	 De
alguna	manera	es	verdad	que	somos
soñadores.	 En	 realidad,	 estamos
orgullosos	 de	 nuestros	 sueños.
Soñamos	que	nuestros	niños	ciegos,
sordos	y	lesionados	se	pongan	bien.
Esos	 son	 buenos	 sueños.	 Pero
también	somos	realistas	decididos	y,
lo	 que	 es	 aún	 más	 importante,
pragmáticos.
Estamos	 interesados	 en	 los

resultados,	y	en	absolutamente	nada
más.	 Vivimos	 en	 el	 mundo	 real	 en
Los	 Institutos,	 de	 la	misma	manera



que	 lo	 hacen	 nuestras	 familias.
Vivimos	día	y	noche	con	quinientos
niños	 inicialmente	 paralizados,
mudos,	 que	 a	 veces	 vomitan,	 que
tienen	 convulsiones	 —difícilmente
un	 mundo	 de	 sueños.	 Si	 hay	 un
mundo	 de	 ensoñación	 está	 al	 otro
lado	de	nuestro	muro	de	piedra.	Ese
es	 el	mundo	 de	 los	 que	 dicen	 a	 los
padres	 desesperados:	 «Deje	 de
preocuparse	 tanto,	 tráiganos	 al	 niño
dentro	 de	 seis	 meses	 y	 veremos	 si
está	 mejor».	 Sigan	 soñando	 —se
quedará	otros	seis	meses	atrasado.
Nuestras	 familias	 saben	 que	 sus

queridos	 hijos	 tienen	 problemas
enormes.	No	dejan	ninguna	tecla	sin



tocar	 para	 encontrar	 una	 solución.
Su	 sueño	 es	 que	 sus	 queridos	 hijos
se	 pongan	 bien.	 Es	 humano	 y
natural.	No	es	malo	tener	este	sueño,
es	 algo	 bueno.	 Pero	 persiguen	 sus
sueños	con	acción	—real,	práctica	y
eficaz.
Nosotros	 en	 Los	 Institutos

vivimos	 cada	 día	 de	 cerca	 con
nuestros	 éxitos	 y	 nuestros	 fracasos.
No	 nos	 rendimos	 ni	 nos
escondemos.
Ningún	 niño	 con	 lesión	 cerebral

se	ha	curado	 jamás	cuando	se	 le	ha
almacenado,	 sedado	 y	 olvidado.	 A
ningún	 niño	 con	 lesión	 se	 le	 podrá
ayudar	jamás	de	esta	manera.	Esa	es



la	realidad	de	lo	que	les	sucede	a	los
niños	con	lesión	cuando	caen	en	las
manos	de	los	«realistas».
Hay	 otro	 tipo	 de	 realistas.

Aquellos	 que	 se	 remangan	 y	 se
proponen	que	sus	sueños	se	cumplan
a	 través	 de	 la	 determinación	 y	 el
esfuerzo.
Nosotros	 somos	 soñadores	 y

realistas	de	la	misma	manera	que	lo
son	nuestros	padres.
Es	algo	triste	pero	bastante	común

que	 a	 los	 padres	 de	 los	 niños	 con
lesión	 les	 digan	 que	 se	 deberían
deshacer	 de	 su	 hijo	 lesionado.	 Les
dicen	 que	 la	 forma	 más	 amable	 es
confinarle	 en	 una	 institución	 «para



salvar	 al	 resto	 de	 la	 familia».	 El
argumento	 es	 que	 los	 padres	 deben
repartir	su	tiempo	por	igual.	La	idea
es	que	si	los	padres	le	dedicaran	más
tiempo	a	Tomás,	lesionado,	que	a	su
hermana	 María,	 esta	 crecerá
despreciándole	 a	 él	 y	 a	 sus	 padres
porque	 no	 le	 dedicaron	 el	 mismo
tiempo	 que	 a	 Tomás.	 Por	 tanto,	 los
padres	 se	 deben	 asegurar	 de	 que	 a
María	 —que	 está	 sana—	 se	 le
dedique	 el	 mismo	 tiempo	 que	 al
lesionado	Tomás.
La	 idea	 debe	 estar	 basada	—con

toda	seguridad—	en	el	hecho	de	que
los	 padres	 no	 tienen	 el	 suficiente
amor	ni	 afecto	para	ocuparse	de	un



niño	 lesionado	 y	 otro	 sano	 y,	 por
consiguiente,	 se	 debe	 racionar	 de
alguna	manera	el	poco	amor	que	hay
para	 salir	 adelante.	 Quizá	 para	 los
inventores	de	esta	idea	repugnante	el
amor	sea	algo	escaso.	Sin	embargo,
para	 la	 gran	 mayoría	 de	 padres	 el
amor	no	 escasea	 cuando	 se	 trata	 de
sus	hijos,	sanos	o	lesionados.
Los	 seres	 humanos	 somos

animales	 sociales.	 Nos	 gusta
agruparnos.	 Y	 nos	 hemos	 agrupado
desde	 tiempos	 inmemoriales.
Fundamentalmente	 nos	 hemos
agrupado	 en	 una	 pequeña	 entidad
llamada	 familia.	 Nos	 hemos
agrupado	 en	 un	 grupo	 mayor



llamado	 tribu,	 ciudad,	 estado,	 país,
etc.	Tendemos	a	agruparnos,	porque
somos	 animales	 sociales.	 Los
gobiernos	han	 ido	y	venido	al	 igual
que	 los	 estados	 y	 los	 imperios.	 El
estado	 alemán,	 que	 iba	 a	 vivir
durante	 mil	 años,	 ya	 no	 existe.	 El
Imperio	Romano	ya	no	está.	Pero	lo
único	 que	 no	 ha	 desaparecido	 es	 la
familia.	 Nos	 hemos	 agrupado	 en
familias	 desde	 el	 principio	 de	 los
tiempos.	Y	demos	gracias	a	Dios	por
ello.	Es	lo	que	nos	mantiene	cuerdos
y	decentes.
Y,	 ¿cuál	 es	 la	 razón	 para	 que	 la

familia	 sobreviva	 cuando	 otros
grupos	 no	 lo	 han	 hecho?	 ¿Por	 qué



tenemos	 familias?	 Mi	 propuesta	 es
que	 tenemos	 familias	 para	 poder
dividir	el	tiempo	de	manera	desigual
y	 así	 dedicárselo	 al	 miembro	 de	 la
familia	 que	 más	 lo	 necesita.
Nosotros	 somos	 gente	 de	 familia	 y
eso	es	lo	que	hacemos.	La	familia	ha
sobrevivido	a	 lo	 largo	de	 la	historia
y	la	razón	de	su	supervivencia	es	 la
de	que	podamos	dividir	el	tiempo	de
manera	desigual.
En	mi	vida	he	tenido	tres	familias.

Mi	 primera	 familia	 es	 la	 familia
Doman	y	es	mi	verdadera	familia	en
el	 verdadero	 sentido	 de	 la	 palabra.
Dividimos	 nuestro	 tiempo	 de
manera	desigual.	Somos	una	familia



muy,	 muy	 afortunada.	 Hemos
disfrutado	 de	 una	 gran	 salud	 y
felicidad.	 Nunca	 hemos	 perdido	 un
miembro	de	 la	 familia	que	no	 fuera
porque	 llegaba	 al	 final	 de	 una	 vida
larga	 y	 dichosa.	 De	 vez	 en	 cuando
me	canso	o	me	enfado	o,	con	mayor
probabilidad,	 me	 enfurezco.	 Esto
sucede	 cuando	 la	 diferencia	 entre
cómo	 están	 las	 cosas	 y	 cómo
deberían	 estar	 para	 los	 niños	 con
lesión	 cerebral	 me	 pesa	 demasiado.
En	estas	ocasiones,	mi	mujer,	Katie,
reúne	 a	mis	 hijos	 y	 dice:	 «El	 chico
grande	lo	está	pasando	mal.	Quizá	le
deberíamos	 hacer	 la	 vida	más	 fácil.
¿Qué	creéis?»	Y	cada	miembro	de	la



familia	 divide	 su	 tiempo	de	manera
desigual	para	dedicarme	más	tiempo
y	 más	 atención.	 Siempre	 funciona.
Mi	 frustración	 se	 disuelve	 en	 el
rostro	 del	 amor	 y	 del	 apoyo,	 y
vuelvo	a	la	lucha	en	plena	forma.
A	 veces	 Katie,	 cuando	 era	 la

madre	 de	 tres	 niños	 pequeños	 y
enfermera	 jefe	 de	 treinta	 pacientes
con	 infarto	 cerebral,	 se	 cansaba	 un
poquito.	Entonces,	reunía	a	los	niños
y	 les	 decía:	 «Vamos	 a	 realizar	 una
trama	secreta.	Vamos	a	ponernos	de
acuerdo	 para	 que	 la	 casa	 esté	 más
limpia,	 ordenada	 y	 tranquila	 para
mamá.	Vamos	a	ayudarla	en	todo	lo
que	podamos.	Pero	nadie	lo	dirá».	A



los	 niños	 se	 les	 ocurrían	 formas
maravillosas	 de	 ayudar	 a	 su	madre.
Su	 secreto	 era:	 dividir	 el	 tiempo	 de
manera	desigual,	darle	más	tiempo	a
Mamá.
Y	 a	 veces	 uno	 de	 los	 niños	 lo

estaba	 pasando	 mal	 y,	 por	 tanto,
dividíamos	 nuestro	 tiempo	 de
manera	 desigual	 y	 se	 lo	 dábamos	 a
quien	más	 lo	 necesitaba.	 Esto	 es	 lo
que	hacemos	en	la	familia	Doman.
Seguro	que	es	lo	que	hacen	en	su

familia	también.
Mi	 segunda	 familia	 es	 la	 familia

de	Los	Institutos,	que	 tienen	mucho
de	 familia.	Sentimos	unos	por	otros
lo	mismo	 que	 por	 los	miembros	 de



nuestra	propia	 familia.	Hay	un	gran
cariño	entre	el	personal	y,	si	uno	de
sus	 miembros	 está	 necesitado,
repartimos	nuestro	 tiempo	de	 forma
desigual	 para	 dar	 a	 esa	 persona	 lo
que	 pueda	 necesitar.	 Eso	 se	 da	 por
hecho.	Nadie	lo	menciona.	Es	lo	que
hacemos	 y	 seguro	 que	 todos	 los
grupos	 que	 luchan	 por	 crear	 un
mundo	mejor	hacen	lo	mismo.
Mi	 tercera	 familia	 era	 mi

compañía	de	 fusileros	de	 Infantería.
Era	 una	 familia	 verdadera.	 En	 un
combate	de	fusileros	de	Infantería	la
única	 gente	 que	 tienes	 enfrente	 son
los	 malos.	 Te	 están	 disparando	 e
intentando	 matarte.	 A	 la	 vez,



también	 tú	 estás	 disparando	 e
intentando	 matarlos.	 En	 estas
circunstancias	 uno	 hace	 buenos
amigos	muy	 rápidamente.	 A	 uno	 le
suceden	más	cosas	en	cinco	minutos
de	 las	 que	 sucederían	 con
normalidad	 en	 toda	 una	 vida.	 A
veces	 dejas	 de	 disparar	 durante	 el
tiempo	suficiente	para	arrastrarte	por
el	 terreno	 donde	 están	 disparando
por	 todas	 partes	 para	 agarrar	 por	 la
pierna	a	un	soldado	herido	y	tirar	de
él.	 Eso	 es	 dividir	 el	 tiempo	 de
manera	 desigual.	 Todo	 el	 mundo
apoya	 eso,	 que	 te	 aporta	 cosas
increíbles.
Me	alisté	el	día	del	ataque	a	Pearl



Harbor	 y	 me	 destinaron	 a	 la
enfermería.	Pero	no	era	lo	que	creía
que	 debía	 hacer,	 así	 que	 pedí	 el
traslado	a	 infantería.	Me	enviaron	a
la	Escuela	de	Oficiales	de	Infantería.
Fue	 una	 experiencia	 increíble.
Tenían	 noventa	 días	 para
licenciarnos	en	West	Point.	No	había
ni	 un	 segundo	 que	 perder.	 Fue	 la
mejor	 escuela	 a	 la	 que	 jamás	 asistí,
incluida	 la	 universidad.	 Las	 cosas
que	me	 enseñaron	 en	 la	 Escuela	 de
Oficiales	 de	 Infantería	 fueron
extraordinarias.
Uno	 de	 los	 principios	 más

importantes	que	aprendí	fue	el	de	la
ley	 de	 infantería.	 La	 ley	 es	 la



siguiente:	 Nunca	 abandones	 al
herido.	 Los	 oficiales	 de	 infantería
nunca	 abandonan	 a	 los	 heridos.	 La
mayoría	de	las	bajas	se	producen	en
infantería;	 por	 tanto,	 es	 de	 vital
importancia	 no	 abandonar	 a	 los
heridos.	Cuando	 estás	 en	 la	 escuela
de	 oficiales,	 crees	 que	 lo	 entiendes.
Más	 tarde,	 entras	 en	 combate	 y	 al
chico	de	al	lado	una	bala	le	atraviesa
el	 pecho.	Y	 cae.	Ni	 por	 un	 instante
se	te	pasa	por	la	cabeza	abandonarlo.
Y	 no	 lo	 haces	 porque	 sea	 un
principio	 que	 te	 enseñan	 en	 la
escuela,	 lo	 haces	 porque	 él	 eres	 tú.
Si	el	viento	hubiera	soplado	del	este
cinco	 kilómetros	 por	 hora	 más



rápido,	 serías	 tú	 quien	 estarías
tumbado	 en	 el	 terreno	 con	 el	 pecho
atravesado	 por	 una	 bala.	 En
igualdad	de	 condiciones	podrías	 ser
perfectamente	 tú	 quien	 yaciera
dentro	de	tres	minutos.
No	 abandonas	 a	 los	 heridos

porque	 el	 soldado	 herido	 que	 está
junto	 a	 ti	 eres	 tú.	 Por	 eso	 nunca,
nunca,	 nunca	 abandonas	 a	 los
heridos.
Las	campañas	contra	la	hambruna

infantil	 de	 Madison	 Avenue	 nunca
me	 han	 conmovido.	 ¿Significa	 eso
que	 no	 me	 importan	 los	 niños	 que
pasan	 hambre	 en	 África?	 Por
supuesto	 que	 me	 importan.



Simplemente	 no	 creo	 que	 esos
llamativos	anuncios	a	todo	color	y	a
toda	página	tengan	nada	que	ver	con
los	pequeñines	que	pasan	hambre	en
África.	 Tienen	 mucho	 que	 ver	 con
campañas	 para	 recaudar	 fondos,	 de
los	que	una	mínima	parte	 realmente
llegarán	 a	 los	 niños	 que	 pasan
hambre.
La	única	campaña	publicitaria	que

me	 conmueve	 es	 una	 que	 se	 hizo
famosa.	Puede	que	la	recuerde.	Es	la
ilustración	de	un	niño	de	doce	años
llevando	 a	 un	 niño	 pequeño	 en	 su
espalda,	 y	 que	 dice	 en	 la	 parte
inferior:	«No	es	pesado,	señor,	es	mi
hermano.»



Esa	imagen	me	conmueve.
Me	estremece	siempre	que	la	veo.
Esa	 línea	 no	 la	 escribió	 ningún

ejecutivo	 de	Madison	Avenue.	 Solo
un	 niño	 podría	 decir	 eso.
«Hermano»	 no	 es	 lo	 contrario	 de
«pesado»,	 «ligero»	 es	 la	 palabra
opuesta.	«No	es	pesado,	señor,	es	mi
hermano».
No	 hizo	 falta	 enseñar	 a	 ese	 niño

de	 doce	 años	 que	 nunca	 abandonas
al	 herido.	 Los	 niños	 lo	 saben	 de
forma	natural,	¿no	le	parece?
El	 motivo	 por	 el	 que	 tenemos

familia	 es	 para	 poder	 dividir	 el
tiempo	 de	 manera	 desigual	 y
dedicárselo	a	 la	persona	que	más	 lo



necesita,	 porque	 quien	 más	 lo
necesita	 no	 es	 pesado,	 es	 nuestro
hermano	 y,	 nunca,	 jamás,	 lo
abandonamos.
Volvamos	 por	 un	 momento	 a

María	 y	 Tomás.	 Si	 Tomás	 tiene
varicela,	 ¿no	 se	 le	 dedica	 más
tiempo	a	Tomás	que	a	María	porque
tiene	 varicela?	 Me	 pregunto	 si	 hay
alguien	 que	 piense	 que	 la	 lesión
cerebral	es	menos	importante	que	la
varicela.
Consideremos	 el	 caso	 de	 María,

una	 niña	 sana	 de	 ocho	 años,	 y
Tomás,	 un	 niño	 con	 lesión	 cerebral
de	cuatro	años.	Decide	que	no	puede
concederle	 ningún	 tiempo	 extra	 a



Tomás	porque	ha	decidido	repartir	el
tiempo	 de	 forma	 igualitaria.	 Tomás
tendrá	 problemas	 porque	 no	 tiene
esperanza	 de	 curarse	 sin	 tiempo
añadido,	 atención,	 estimulación	 y
oportunidad.	 No	 hay	 duda	 de	 ello.
Pero	cree	que	es	lo	único	justo	para
María.	¿No	es	suficiente	que	Tomás
tenga	 un	 problema	 sin	 que	 lo	 tenga
María?	 Por	 tanto,	 decide	 repartir	 el
tiempo	de	forma	igualitaria.
Pasan	 los	 años.	 María	 tiene

veintiún	 años	 y	 Tomás	 diecisiete.
Tomás	 ahora	 está	 en	 una	 silla	 de
ruedas.	 Sacan	 a	María	 a	 cenar	 para
celebrar	su	veintiún	cumpleaños	y	le
dicen	 cuánto	 la	 quieren.	 Le	 dice:



«Cariño,	 ¿quieres	 saber	 cuánto	 te
queremos?	 Porque	 te	 queremos
tantísimo,	 siempre	 nos	 hemos
asegurado	de	dedicarte	tanto	tiempo
como	a	Tomás».
¿Saben	 qué	 creo	 que	 María	 les

diría	 si	 tiene	 buena	 cabeza	 y
corazón?
Creo	 que	 les	 diría:	 «¿Queréis

decir	que	dejasteis	a	mi	hermano	en
esa	 silla	 de	 ruedas	 para	 hacerme	 a
mí	 un	 favor?	 ¿Mi	 hermano	 está	 en
una	 silla	 de	 ruedas	 porque	 queríais
dedicarme	 tiempo	 por	 igual?	 Me
habéis	 subestimado.	 ¡El	 no	 es
pesado,	es	mi	hermano!»
Y	 supongan	 que	 dijeran:	 «Nunca



se	 nos	 ocurrió	 pensar	 que	 te	 lo
tomarías	 así.	 Salimos	 contigo	 de
fiesta	 para	 decirte	 cuánto	 te
queremos.	Y,	mmm,	 papá	 y	 yo	 nos
estamos	 haciendo	 mayores,	 no
somos	 tan	 jóvenes	 como	 antes	 y
aquí	está	tu	hermano	Tomás	en	silla
de	 ruedas.	 Tenemos	 un	 regalo	 de
cumpleaños	para	ti:	Tomás.»
Solo	que	ella	quizá	piense	que	 le

han	hecho	un	 flaco	 favor	 al	 repartir
su	tiempo	por	igual.
Y	tendría	razón.
Nuestros	padres	y	sus	hijos	sanos

se	remangan	todos	los	días	y	pelean
para	 salvar	 al	 herido.	 Cada	 día
reparten	 su	 tiempo	 de	 manera



desigual.	 Cada	 noche	 duermen	 el
sueño	 de	 su	 fatiga	 sincera	 y	 del
trabajo	bien	hecho.
A	 veces	 (poquísimas	 veces	 en	 la

actualidad)	 perdemos	 un	 niño.
Cuando	 muere	 un	 niño	 con	 lesión
cerebral,	 el	 dolor	 de	 la	 pérdida	 va
más	 allá	 de	 las	 palabras.	 Pero
nuestras	 familias	 saben,	 sin	 duda
alguna,	 que	 lo	 han	 entregado	 todo
para	salvar	a	su	hijo.	Cada	miembro
de	 la	 familia	 comparte	 de	 igual
manera	 el	 consuelo	 de	 saber	 que	 el
herido	recibió	lo	mejor	de	cada	uno
de	ellos.
A	 veces,	 si	 son	 muy	 listos	 y	 la

familia	trabaja	muchísimo,	ganamos.



Todos	 en	 la	 familia,	 desde	 el	 más
mayor	 hasta	 el	 más	 joven,
comparten	 por	 igual	 la	 victoria,	 tan
preciada	y	conseguida	con	el	mayor
de	los	esfuerzos.
Hemos	 descubierto	 que	 nuestras

familias	son	las	personas	más	felices
que	 conocemos.	 Saben	 muy	 bien
qué	 es	 importante	 y	 qué	 no	 lo	 es.
Saben	que	en	el	mundo	de	los	niños
con	 lesión	 cerebral	 solo	 hay	 una
cosa	que	importa:	los	resultados.
Tanto	si	una	 familia	decide	hacer

nuestro	 programa	 como	 si	 decide
hacer	otro,	lo	único	que	importa	son
los	resultados.
Nuestro	 consejo	 es	 sencillamente



este:	si	su	hijo	mejora,	siga	haciendo
lo	que	hace	y	no	permita	que	nadie
le	 sermonee	para	dejarlo.	Si	 su	hijo
no	mejora,	deje	de	hacer	lo	que	está
haciendo	 y	 encuentre	 un	 programa
mejor	 para	 su	hijo,	 porque	 lo	 único
que	importa	son	los	resultados.
Y,	 para	 concluir,	 recuerde	 que

cuando	se	trata	de	un	niño	con	lesión
cerebral,	usted	es	la	respuesta,	no	el
problema.
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LOS	RESULTADOS	-
LO	ÚNICO	QUE

IMPORTA

ada	vez	que	un	niño	viene	a	Los
Institutos	 se	 le	 evalúa

cuidadosamente	 según	 el	 Perfil	 de
Desarrollo	 de	 Los	 Institutos	 para
determinar	 los	 resultados	 del
tratamiento.	 El	 propósito	 del	 Perfil
de	 Desarrollo	 de	 Los	 Institutos
consiste	 en	 reducir	 los	 miles	 de
logros	 que	 alcanza	 un	 niño	 a



aquéllos	 que	 son	 en	 realidad	 las
causas	 y	 no	 los	 simples	 resultados
de	 otras	 funciones.	 Hay	 cuarenta	 y
dos	en	total.	Cualquier	mejora	en	el
Perfil	 es	 causa	 de	 regocijo,	 pero
algunos	 avances	 son	 más
importantes	que	otros.
En	1973	Los	Institutos	decidieron

que	 era	 importante	 empezar	 a
informar	 sobre	 los	 cambios	 más
importantes	 que	 veíamos	 en	 los
niños	que	estaban	en	tratamiento.	Se
decidió	 que	 los	 resultados	 se
publicarían	 cada	 tres	 meses	 y	 se
pondrían	 a	 disposición	 de	 nuestros
padres	y	de	cualquiera	que	estuviera
interesado	 en	 lo	 que	 sucede	 cuando



a	 un	 niño	 con	 lesión	 cerebral	 se	 le
aplica	 un	 tratamiento	 real.	 Desde
aquel	 momento	 estos	 resultados	 se
han	 publicado	 cada	 tres	 meses	 en
nuestra	revista	The	IN-REPORT.
Informamos	sobre	arrastre,	gateo,

caminar,	 correr,	 visión,	 audición,
comprensión,	 lectura,	 escritura,
habla,	 salud,	 desintoxicación	 y
graduaciones.	 Los	 logros
académicos	 como	 el	 de	 ingresar	 en
una	 escuela	 normal	 y	 avanzar	 por
encima	 de	 la	 media	 en	 las	 áreas
físicas,	intelectuales	y	sociales	están
registrados	en	nuestros	archivos.
En	 el	 resumen	 siguiente

revisamos	 los	 resultados	 de	 1.241



niños	 con	 edades	 comprendidas
entre	7	meses	y	28	años	durante	un
periodo	 de	 cinco	 años.	 La	 mayoría
de	 estos	 niños	 tenían	 una	 lesión
cerebral	profunda	o	severa.	Algunos
niños	 habían	 estado	 en	 el	 programa
solamente	 durante	 seis	meses,	 otros
durante	más	de	cinco	años.
Mientras	 lee	 los	 resultados,

debería	 destacarse,	 y	 destacarse	 de
manera	 prominente,	 que	 todos	 y
cada	 uno	 de	 estos	 logros	 se	 han
logrado	 en	 casa	 con	 la	 madre,	 el
padre	y	el	niño,	no	en	Los	Institutos
para	el	Logro	del	Potencial	Humano,
sino	en	casa.
En	algunos	aspectos	este	hecho	es



tan	destacable	como	los	logros	en	sí
mismos.

ARRASTRE

De	los	436	niños	que	no	se	podían
mover,	176	(40%)	se	arrastraron	por
primera	vez	en	su	vida.	En	resumen,
pasaron	 de	 estar	 paralíticos	 a	 poder
arrastrarse	 sin	 ayuda	 por	 una
habitación.

GATEO

De	 los	 218	 niños	 que	 no	 podían
gatear,	 136	 (62%)	 empezaron	 a
hacerlo.	 Esto	 significa	 que



desafiaron	la	gravedad	para	moverse
a	la	tercera	dimensión	y	moverse	por
la	 casa	 apoyados	 en	 sus	 manos	 y
rodillas.

CAMINAR

De	 los	 223	 niños	 que	 no	 podían
caminar,	 109	 (49%)	 empezaron	 a
caminar	sin	ayuda	por	primera	vez.

CORRER

De	 los	 241	 niños	 capaces	 de
andar,	pero	no	de	correr,	141	(54%)
aprendieron	 a	 correr	 por	 primera
vez.



VISIÓN

De	 123	 niños	 ciegos,	 105	 (85%)
vieron	por	primera	vez	en	su	vida	y
84	de	ellos	niños	aprendieron	a	leer.

AUDICIÓN

De	 55	 niños	 sordos,	 49	 niños
(89%)	oyeron	por	primera	vez	en	su
vida.

COMPRENSIÓN

De	 453	 niños	 cuya	 comprensión
aún	no	era	 igual	 a	 la	de	un	niño	de
tres	años,	408	niños	(90%)	pudieron



comprender	al	menos	al	mismo	nivel
que	un	niño	de	tres	años	por	primera
vez	en	su	vida.

LECTURA

De	585	niños	que	no	 sabían	 leer,
574	 niños	 (98%)	 leyeron	 por
primera	vez.

ESCRITURA

De	 los	 324	 niños	 que	 no	 sabían
escribir,	 68	 (21%)	 escribieron	 por
primera	vez.

SALUD



De	 801	 niños,	 232	 (29%)
consiguieron	 tener	 salud	 perfecta
durante	 al	 menos	 12	 meses
consecutivos.	 De	 estos,	 100	 no
contrajeron	 ninguna	 enfermedad
durante	más	de	24	meses,	y	uno	no
se	 puso	 enfermo	 en	 más	 de	 cinco
años.

DESINTOXICACIÓN

De	 256	 niños	 que	 tomaban
medicinas	 antiepilépticas,
tranquilizantes,	 antidepresivos,
anfetaminas	 o	 cualquier	 otro
medicamento	 psicoactivo,	 185
(72%)	se	desintoxicaron	con	éxito	y



al	cien	por	cien.

GRADUACIÓN	DE	POR	VIDA

El	 camino	 hacia	 la	 graduación,	 a
menudo,	es	largo.	A	veces,	a	lo	largo
del	 camino	 un	 niño	 logra	 la
excelencia	 en	 una	 o	 dos	 áreas	 (lo
cual	 significa	 que	 está	 claramente
por	 encima	 de	 sus	 congéneres),
mientras	 que	 aún	 no	 ha	 conseguido
la	curación	total	en	un	área.
Cuando	 sucede	 esto,	 hay	 dos

posibilidades:	 el	niño	permanece	en
el	programa	hasta	que	ese	área	final
esté	 perfecta	 y,	 posteriormente,	 se
gradúe,	 o	 el	 personal	 y	 la	 familia



acuerdan	 que	 el	 niño	 se	 una	 a	 los
otros	 niños	 sanos	mientras	 continúa
con	 su	 programa	 neurológico	 que
resolverá	los	problemas	restantes.
En	 este	 segundo	 caso	 las

exigencias	 de	 la	 vida	 diaria,	 junto
con	 el	 programa	 neurológico
continuado,	 son	 suficientes	 para
resolver,	 con	 el	 tiempo,	 los
problemas	 remanentes.	A	 esto	 se	 le
llama	«graduación	de	por	vida».
Si	 todo	 esto	 va	 bien	 después	 de

que	un	niño	se	«gradúa	de	por	vida»,
el	 problema	 restante	 está	 resuelto
por	 completo.	 Cuando	 esto	 suceda,
el	niño	volverá	para	una	evaluación
final	y	se	convertirá	formalmente	en



graduado.
Si	 los	 padres	 no	 ven	 los	 avances

deseados	 y	 los	 cambios	 que	 tienen
que	suceder	en	su	vida,	se	ponen	en
contacto	con	Los	Institutos	y	el	niño
reingresa	en	un	programa	completo.

GRADUACIÓN	DE	POR	VIDA
POR	LOS	PADRES

Dieciséis	 niños	 fueron	 graduados
de	 por	 vida	 por	 sus	 padres	 en	 un
rango	 de	 edades	 entre	 los	 2	 años	 y
seis	meses	hasta	los	21	años.

GRADUACIÓN	DE	POR	VIDA



El	 personal	 de	 Los	 Institutos
graduó	de	por	vida	a	veintiún	niños
con	 edades	 comprendidas	 entre	 los
12	meses	y	los	28	años	y	3	meses.

GRADUACIÓN

Cuatro	 niños	 se	 graduaron	 del
programa	 con	 edades	 comprendidas
entre	los	6	años	y	tres	meses	y	los	11
años	y	2	meses.

Conclusión

Estos	resultados	deben	estar	en	la
actualidad	 con	 toda	 seguridad	 entre
las	pruebas	más	convincentes	de	que



el	cerebro	sí	crece	con	el	uso	y	que
la	 madre,	 el	 padre,	 la	 hermana,	 el
hermano,	 la	 abuela	 y	 el	 abuelo
componen	 el	 mejor	 equipo	 de
terapeutas	 del	 mundo	 para	 el	 niño
con	lesión	cerebral.
Que	 nosotros	 sepamos,	 estos

resultados	 son	 las	 únicas	 cifras	 que
se	han	publicado	en	el	mundo	sobre
lo	 que	 realmente	 le	 sucedió	 a	 un
grupo	 de	 niños	 con	 lesión	 cerebral
en	tratamiento.	Si	esto	no	es	así,	nos
encantaría	 saberlo,	 de	 forma	 que
esos	resultados	se	puedan	publicar	y
establecer	 un	 estándar	 de
comparación.
Por	cada	niño	que	es	aceptado	en



Los	 Institutos	 para	 el	 Logro	 del
Potencial	 Humano	 hay	 cientos	 de
miles	 de	 niños	 como	 ese	 que	 Los
Institutos	 no	 pueden	 aceptar.	 Estos
resultados	 son	 de	 una	 importancia
vital	 para	 esos	 niños,	 sus	 padres	 y
los	profesionales	que	buscan	formas
de	ayudarles.
Los	 resultados	 que	 los	 padres	 y

los	niños	están	consiguiendo	en	Los
Institutos	 no	 son	 representativos	 de
cómo	 funcionan	 las	 cosas	 en	 el
mundo	(excepto	para	el	pequeñísimo
número	de	niños	que	vemos	en	Los
Institutos),	 pero	 sí	 representan	 la
manera	en	que	las	cosas	podrían	ser
para	 millones	 de	 niños	 con	 lesión



cerebral	en	el	resto	del	mundo.
Cuando	 revisamos	 nuestros

resultados,	 dos	 emociones	 muy
fuertes	y	conflictivas	nos	afectan.	La
primera	 es	 la	 alegría	 de	 saber	 que
nuestros	 niños	 están	mejorando.	 La
gran	 mayoría	 de	 los	 niños	 que
vemos	 experimentan	 grandes
cambios	 en,	 al	menos,	 dos	 áreas	 de
función	 importantes.	 De	 hecho,	 es
raro	 que	 un	 niño	 no	 mejore	 en
absoluto.	 La	 segunda	 emoción
igualmente	 fuerte	 es	 la	 frustración
por	 los	 niños	 que	 no	 progresan	 tan
rápido	como	a	nosotros	nos	gustaría
que	lo	hicieran.
Este	 es	 el	 mundo	 en	 el	 que



vivimos	 y	 en	 el	 que	 seguiremos
viviendo	 hasta	 que	 hayamos
encontrado	el	camino	más	corto	para
curar	a	los	niños	con	lesión	cerebral.
Este	 es	 nuestro	 objetivo	 y	 no
cesaremos	en	el	empeño	hasta	que	lo
consigamos.

El	IN-REPORT

Los	 Institutos	 para	 el	 Logro	 del
Potencial	 Humano	 informan	 sobre
las	 victorias	 conseguidas	 por	 los
niños	 con	 lesión	 cerebral	 en	 su
revista	trimestral	The	IN-REPORT.
El	 IN-REPORT	 proporciona	 el

nombre,	 la	 edad,	 el	 país	 de



residencia	 y	 las	 capacidades
anteriores	al	comienzo	del	programa
de	 cada	 niño	 que	 consigue	 una
victoria.

Para	 suscribirse	 a	 The	 IN-
REPORT:

Departamento
Financiero	de	Los
Institutos

Teléfono: +1	(215)	233	2050,
ext.	1263

Fax: (215)233-3117
E-mail: accrecv@iahp.org
La	Página	Web	de	Los
Institutos

mailto:accrecv@iahp.org


http://www.iahp.org

¿NECESITA	AYUDA?

• DISEÑE	para	su	hijo	un
programa	para	realizar	en
casa	basado	en	lo	que	ha
aprendido.

• COMIENCE	su	programa.

• SEA	CONSTANTE	en	lo
que	haga.

• MANTENGA	UN	SIMPLE
DIARIO	de	los	cambios	que
observe	y	de	las	preguntas

http://www.iahp.org


que	tenga.

• APRENDA	MÁS	sobre
cómo	ayudar	a	su	hijo.

PARA	APRENDER
MÁS,	POR	FAVOR:

LLAME	 a	 la	 encargada	 del
curso	 Qué	 hacer	 por	 su	 hijo
con	lesión	cerebral.

Teléfono: 215-233-
2050

Fax: 215-233-
9646

VISITE	 la	página	Web	de	Los



Institutos	 para	 el	 Logro	 del
Potencial	Humano:

www.iahp.org	(en	inglés,
español,	italiano	y
japonés)

ESCRIBA	 a	 la	 encargada	 del
curso	 Qué	 hacer	 por	 su	 hijo
con	lesión	cerebral.

The	Intitutes	for	the
Achievement	of	Human
Potential
8801	Stenton	Avenue
Wyndmoor,	PA,	19038
USA

LEA	 otros	 libros	 publicados
por	Los	Institutos:

http://www.iahp.org


The	Gentle	Revolution
Press
Website:
www.gentlerevolution.com

OFICINA	EN	ESPAÑA
C/	Bahía,	25
28008	Madrid,	España

Teléfono: +34	91
542	39	38

Fax: +34	91
542	39	38

http://www.gentlerevolution.com


	
	



APÉNDICE	A

	
	

MÁS	INFORMACIÓN

CATÁLOGO	 DE	 QUÉ	 HACER
POR	 SU	 HIJO	 CON	 LESIÓN
CEREBRAL

•	Los	programas	de	Los
Institutos.



CATÁLOGO	 DE	 CÓMO
ENSEÑAR	A	LEER	A	SU	BEBÉ

•	Catálogo	El	mejor	bebé.

MATERIALES
•	Equipo	para	Cómo	enseñar	a
leer	a	su	bebé.

•	Equipo	para	Cómo	enseñar
matemáticas	a	su	bebé.

SERIES	 DE	 VÍDEOS	 DE	 LA
REVOLUCIÓN	PACÍFICA

•	Cómo	enseñar	a	leer	a	su
bebé.

•	Cómo	enseñar	conocimientos
enciclopédicos	a	su	bebé.



•	Cómo	enseñar	matemáticas	a
su	bebé.

LIBROS	INFANTILES
•	The	Life	&	Times	of	Iñigo
Mckenzie	Series.

•	Nose	is	not	Toes.

CURSOS
•	Qué	hacer	por	su	niño	con
lesión	cerebral.

•	Cómo	multiplicar	la
inteligencia	de	su	bebé.

LIBROS



•	Cómo	enseñar	a	leer	a	su
bebé.

•	Cómo	enseñar	conocimientos
enciclopédicos	a	su	bebé	(no
editado	en	español).

•	Cómo	enseñar	matemáticas	a
su	bebé	(no	editado	en
español).

•	Cómo	enseñar	a	su	bebé	a	ser
físicamente	excelente	(no
editado	en	español).

CATÁLOGOS	 SOBRE	 CÓMO
ENSEÑAR	A	SU	BEBÉ

•	Catálogo	El	mejor	bebé.
•	Los	programas	de	Los
Institutos.



PARA	MÁS	INFORMACIÓN
SOBRE	LOS	CURSOS	Y	LOS
MATERIALES,	LLAME	O

ESCRIBA	A:

Los	 Institutos	 para	 el	 Logro	 del
Potencial	Humano
Oficina	Hispanoamérica,	A.C.

The	 Institutes	 for	 the
Achievement	of	Human	Potential
8801	Stenton	Avenue
Philadelphia,	PA,	19118	USA
Teléfono: 1-215-233-2050
Fax: 1-215-233-3940



Oficina	en	España
C/	Bahía,	25
28008	Madrid,	España
Teléfono: +34	91	542	39	38
Fax: +34	91	542	39	38



	
	



APÉNDICE	B

NIÑOS	CON	LESIONES
CEREBRALES	SEVERAS
Organización	Neurológica	en

Términos	de	Movilidad

Robert	 J.	 Doman,	 Doctor	 en
Medicina,	 Eugene	 B.	 Spitz,	 Doctor
en	Medicina,	Philadelphia,	Elizabeth
Zucman,	 Doctora	 en	 Medicina,
Paris,	 Carl	 H.	 Delacato,	 Doctor	 en
Educación	 y	 Glenn	 Doman,
Fisioterapeuta,	Philadelphia.

Se	 ha	 desarrollado	 un	 nuevo
sistema	de	 tratamiento	para	 los



niños	 con	 lesiones	 cerebrales
severas.	Este	concepto,	basado
en	 la	 organización	 neurológica,
está	 enfocado	 al	 sistema
nervioso	 central	 lesionado,	 en
vez	 de	 a	 los	 síntomas
periféricos	 resultantes.	 Los
autores	 idearon	 una	 escala	 de
movilidad	 de	 desarrollo	 la	 cual
describe	 13	 niveles	 de
desarrollo	 normal	 como	 criterio
de	 progreso	 durante	 un	 estudio
de	 dos	 años	 en	 76	 niños.	 El
programa	consistió	en	ofrecer	al
niño	 oportunidades	 de
desarrollo	 normales	 en	 áreas
donde	 el	 nivel	 cerebral
responsable	estaba	sin	dañar,	al
imponer	 de	manera	 externa	 los
patrones	corporales	de	actividad



que	 son	 responsabilidad	 de	 los
niveles	 del	 cerebro	 lesionados,
establecimiento	 de	 dominancia
hemisférica	 y	 unilateralidad
temprana,	 mejoramiento
respiratorio	 medido	 por	 la
capacidad	 vital	 y	 estimulación
sensorial	 para	 mejorar	 el
conocimiento	 corporal	 y	 sentido
de	 la	 posición.	 Los	 resultados
de	 este	 estudio	 son	 mucho
mejores	 que	 los	 logrados	 por
otros	 autores	 con	 métodos
anteriores.

El	 gran	 número	 de	 conferencias,
seminarios	y	publicaciones	 respecto
al	niño	con	lesión	cerebral	indica	no
tanto	 el	 volumen	 de	 información



nueva	 disponible,	 sino	 más	 bien	 la
intensidad	 de	 la	 búsqueda	 de	 nueva
información.
Desde	hacía	tiempo	no	estábamos

satisfechos	 con	 los	 resultados	 de
nuestros	 propios	 métodos	 de
tratamiento	y	creimos	que	el	tiempo
requerido	para	tratar	a	los	niños	con
lesiones	 cerebrales	 severas	 poco
podía	 justificarse	 a	 la	 luz	 del	 bajo
porcentaje	 de	 éxito	 comparado	 con
los	niños	sin	tratamiento.
Durante	 1956	 y	 1957

desarrollamos	 un	 nuevo	 enfoque	 de
tales	 casos,	 la	 meta	 del	 cual	 era
establecer	 en	 los	 niños	 con	 lesión
cerebral	 las	 etapas	 de	 desarrollo



observadas	en	los	niños	normales.	El
programa,	 encauzado	 a	 los	 niveles
del	 cerebro	 normal	 y	 del	 cerebro
lesionado,	consistió	en:	a)	ofrecer	al
niño	oportunidades	de	desarrollo	en
áreas	 en	 las	 cuales	 el	 nivel	 cerebral
responsable	 no	 estaba	 dañado;	 b)
imponer	 externamente	 los	 patrones
de	 actividad	 corporal	 que	 eran
responsabilidad	 de	 los	 niveles
cerebrales	 lesionados,	 y	 c)	 utilizar
factores	 adicionales	 para
incrementar	 la	 organización
neurológica.
El	 equipo	 empleado	 consistió	 en

un	 médico	 especialista	 en
rehabilitación,	un	neurocirujano	y	un



psicólogo.	 En	 1958	 se	 inició	 un
estudio	de	pacientes	externos,	por	el
espacio	 de	 dos	 años,	 en	 el	 que	 se
utilizaron	 estas	 etapas	 de	 desarrollo
en	 el	 tratamiento	 de	 76	 niños	 con
lesión	 cerebral.	 Cada	 paciente	 fue
evaluado	cada	dos	meses.

MATERIAL

Sujetos.	 Este	 estudio	 de	 76	 niños
incluye	 a	 todos	 los	 niños	 atendidos
en	 la	 Clínica	 Infantil	 durante	 el
estudio	 y	 quienes	 cumplían	 los
siguientes	 requisitos:	 1.	 La
existencia	 de	 una	 lesión	 cerebral.
(Para	el	propósito	de	este	estudio,	a



los	 niños	 con	 lesión	 cerebral	 se	 les
define	 como	 aquellos	 niños	 cuya
lesión	 se	 halla	 en	 el	 cerebro.	 La
definición	 incluye	 las	 lesiones
traumáticas	 y	 no	 traumáticas,	 pero
excluye	 a	 los	 niños	 con	 defectos
genéticos.)	 2.	 Un	 mínimo	 de	 seis
meses	 de	 tratamiento.	 3.	 Ningún
niño	 fue	 eliminado	por	 la	 severidad
de	su	complicación.
Diagnóstico	 de	 patología

cerebral.	 El	 diagnóstico	 se	 hizo
después	 de	 un	 examen	 neurológico
y,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 pacientes,
después	 de	 haber	 efectuado	 un
electroencefalograma	 (36),	 estudio
de	 aire	 (42),	 y	 un	 drenaje	 subdural



(22).	 El	 grupo	 de	 76	 niños	 estaba
compuesto	 por	 niños	 que
presentaban	 espasmos,	 atetosis,
ataxia,	 rigidez,	 convulsiones	 y
síntomas	 mezclados;	 24	 de	 estos
niños	tenían	convulsiones	clínicas.
Clasificación	 de	 la	 patología

cerebral.	 La	 patología	 cerebral	 se
clasificó	 de	 acuerdo	 al	 tipo,
localización	y	grado,	de	la	siguiente
manera:

1. Tipo:	a)	lesión	cerebral
unilateral:	este	grupo
contenía	15	niños	ya	fuera
con	hematoma	subdural	(del
que	se	les	había	operado	a
todos),	malformación



vascular,	o	hemiatrofia	de
causas	no	específicas.	De
estos	15	niños,	4	tenían
hemisferectomías	realizadas
por	nosotros;	b)	lesión
cerebral	bilateral:	este	grupo
estaba	formado	por	61	niños
con	hidrocefalia,	hematoma
subdural	(todos	operados),
ictericia	nuclear	o
encefalopatía	neonatal
bilirrubínica,	daño	posence
falítico,	disgenesia	del	cuerpo
calloso,	disgenesia	del
cerebelo,	disgenesia	de	la
corteza,	porencefalia,	o
atrofia	cortical	difusa	de



causa	no	especifica.	Hicimos
14	desviaciones	ventrículo
yugulares	y	dos	ventrículos
peritoneales	en	los	16
pacientes	hidrocefálicos.	El
programa	terapéutico	fue
instituido	no	antes	de	10
meses	posteriores	a	la
cirugía.

2. Localización:	de	acuerdo	con
el	estudio,	30	niños
mostraron	dilatación	de	los
ventrículos	laterales,	y	12
mostraron	dilatación	de	todo
el	sistema	ventricular,
indicando	así	la	presencia	de
daño	subcortical	y	cortical.



Al	localizar	estas	lesiones	en
términos	de	la	clasificación
Phelps-Fay,	se	encontraron
61	lesiones	cerebrales
(pacientes	espásticos),	12
lesiones	del	cerebro	medio
(pacientes	atetoideos),	tres
lesiones	de	los	ganglios
basales	(dos	pacientes	con
temblores,	uno	con	rigidez),	y
10	lesiones	del	cerebelo
(pacientes	atáxicos).

TABLA	1



FIG.	30.

3. Grado:	Tanto	el	examen
clínico	como	los
procedimientos	de
diagnóstico	neuroquirúrgico
indicaron	que	el	grado	de
daño	cerebral	iba	de	ligero	a



severo.	Ningún	niño	fue
eliminado	de	este	estudio
debido	a	la	severidad	de	los
síntomas	clínicos	o	al	grado
de	patología	cerebral.

Edad	 al	 inicio	 del	 estudio.	 Las
edades	fluctuaban	entre	los	12	meses
y	 los	 nueve	 años,	 con	 una	 edad
promedio	 de	 26	 meses	 y	 una	 edad
media	 de	 30	 meses.	 Los	 niños
fueron	 separados	 en	 tres	 grupos	 de
edad	 según	 la	 importancia	 en	 el
desarrollo:	 0-18	 meses,	 16	 niños;
18-36	meses,	41	niños;	6	de	más	de
36	meses,	19	niños.
Nivel	 y	 etapas	 de	 movimiento	 al

inicio	 de	 la	 terapia.	 El	 nivel	 de



movimiento	se	definió	de	acuerdo	a
una	modificación	de	los	patrones	de
desarrollo	de	Gesell	et	al.2-3	y	Fay4-
5,	 y	 estos	 se	 designaron
numéricamente	 como	 referencia.
Las	 etapas	 descritas	 son:	 a)
movimiento	de	brazos	y	piernas	 sin
movimiento	 hacia	 delante;	 b)
arrastre;	 c)	 gateo,	 y	 d)	 caminar
(Tabla	 1).	 Según	 nuestra
experiencia,	 cada	 etapa	 descrita
dependió	del	éxito	en	la	finalización
de	la	etapa	anterior.
CI,	 Afecto	 y	 Lenguaje.	 Ningún

niño	 fue	 eliminado	por	 la	 severidad
en	 la	 deficiencia	 de	 dichas	 áreas.
Duración	 del	 tratamiento.	 Fluctuó



entre	 6	 y	 los	 20	 meses,	 con	 una
media	de	11	meses.

MÉTODO

Después	de	estudios	neurológicos
en	 profundidad,	 los	 niños	 fueron
evaluados	 para	 determinar	 sus
discapacidades	 en	 un	 sentido
funcional.	 Se	 prescribió	 un
programa	 de	 organización
neurológica	 para	 pacientes	 externos
y	se	enseñó	a	aplicarlo	a	los	padres.
A	 los	padres	se	 les	pidió	ejecutar	el
programa	 tal	como	se	prescribió.	El
seguimiento	 de	 los	 niños	 lo	 llevó	 a
cabo	el	equipo	cada	dos	meses	como



promedio,	y	 se	hicieron	cambios	en
el	 tratamiento	 de	 acuerdo	 con	 los
niveles	 nuevos	 de	 desarrollo
logrados.	 El	 tratamiento	 fue	 de	 dos
tipos.

Tratamiento	 tipo	 I.	 Se	 requirió
que	 todos	 los	 niños	 que	 no
caminaban	 (56)	 pasaran	 todo	 el	 día
en	el	suelo,	en	posición	de	bocabajo
y	se	les	animó	a	arrastrarse	(método
prono),	 o	 a	 gatear	 (método	 manos-
rodillas),	 cuando	 ese	 nivel	 de	 logro
era	 posible.	 Las	 únicas	 excepciones
permitidas	 eran:	 alimentarlo,
mostrarle	 amor	y	 cuidar	 su	higiene.
Esto	 aumentó	 la	 oportunidad	 de
reproducción	 de	 la	 situación



funcional	 de	 posición	 normal	 de	 un
niño	 sano	 durante	 los	 primeros	 13
meses	de	vida.
Tratamiento	tipo	II.	En	cada	caso,

al	 nivel	 de	 logro	 en	 el	 cual	 la
patología	evitaba	el	avance	del	niño
a	la	siguiente	etapa	de	desarrollo,	se
prescribió	 un	 patrón	 específico	 de
actividad,	 el	 cual	 imponía	 de	modo
pasivo	en	el	sistema	nervioso	central
la	 actividad	 funcional	 que,	 en
general,	 era	 responsabilidad	 del
nivel	 dañado	 del	 cerebro.	 Al
principio,	 estos	 patrones	 fueron	 —
parcialmente	 en	 algunos	 casos	 y
totalmente	 en	 otros—	 aquellos	 que
había	 descrito	 el	 doctor	 Fay4.	 A



medida	 que	 transcurrió	 el	 tiempo,
nuestro	 equipo	 prescindió	 de
algunos	 de	 ellos,	 modificó	 otros	 y
añadió	 aquellos	 que	 se	 creyó	 serían
útiles.	 Cada	 uno	 de	 estos	 patrones
tenía	 su	 equivalente	 en	 el
crecimiento	 y	 desarrollo	 normal	 de
un	 niño	 sano,	 tan	 bien	 escrito	 por
Gessell	y	Amatruda2.	A	los	niños	se
les	 administraron	 patrones	 durante
cinco	 minutos,	 cuatro	 veces	 al	 día,
siete	 días	 a	 la	 semana,	 sin
excepción.	 Los	 patrones	 eran
administrados	 por	 tres	 adultos.	 Un
adulto	movía	 la	 cabeza,	 otro	movía
brazo	y	pierna	derechos,	y	el	tercero
movía	 brazo	 y	 pierna	 izquierdos.



Los	 patrones	 tenían	 que	 ejecutarse
en	forma	calmada	y	rítmica	en	todos
los	niveles.
Patrón	 de	 actividad	 I

(Homolateral):	 A	 los	 niños	 que	 no
podían	 arrastrarse	 (44)	 y	 Patrón
homolateral:	 Demostración	 del
patrón	de	actividad	en	el	tratamiento
de	 niños	 con	 lesiones	 cerebrales
severas,	 quienes	 no	 pueden
arrastrarse.	 A	 aquellos	 que	 se
arrastraban	 por	 debajo	 del	 nivel	 de
patrón	cruzado	(7)	se	les	administró
el	 patrón	 homolateral,	 que	 se
realizaba	de	la	manera	siguiente:	un
adulto	 movía	 la	 cabeza	 mientras	 el
adulto	que	estaba	en	el	lado	hacia	el



cual	 la	 cabeza	 se	 volvía	 flexionaba
el	brazo	y	 la	pierna.	El	adulto	en	el
lado	 opuesto	 extendía	 ambas
extremidades.	 Cuando	 se	 giraba	 la
cabeza	al	otro	lado,	las	extremidades
flexionadas	 se	 extendían,	 mientras
las	 extremidades	 extendidas	 se
flexionaban	(Fig.	31).



Patrón	homolateral:	demostración	del	patrón
de	actividad	en	el	tratamiento	de	niños	con
lesión	cerebral	severa	que	no	pueden

arrastrarse.

FIG.	31.



Patrón	 de	 actividad	 II	 (Patrón
cruzado):	 A	 los	 niños	 que	 podían
arrastrarse	 en	 patrón	 cruzado	 o	 que
podían	gatear	(5)	se	les	aplicó	patrón
cruzado,	 que	 se	 ejecutaba	 de	 la
siguiente	 forma:	un	adulto	giraba	 la
cabeza	mientras	el	adulto	que	estaba
en	 el	 lado	 hacia	 donde	 giraba	 la
cabeza	 flexionaba	 el	 brazo	 y
extendía	 la	 pierna.	 El	 adulto	 en	 el
lado	 opuesto	 extendía	 el	 brazo	 y
flexionaba	 la	 pierna.	 Cuando	 la
cabeza	 se	 volvía	 hacia	 el	 otro	 lado,
la	 posición	 de	 las	 extremidades	 se
invertía	(Fig.	32).



Modelo	de	Patrón	Cruzado:	Demostración
de	actividad	en	el	tratamiento	de	los	niños
que	pueden	arrastrarse,	gatear	o	caminar,

pero	de	modo	insatisfactorio.

FIG.	32.



Patrón	 de	 actividad	 III	 (Patrón
cruzado):	A	los	niños	que	caminaban
pero	 insatisfactoriamente	 (20)
también	 se	 les	 practicó	 patrón
cruzado.

Tratamiento	para	la	organización
neurológica.	 Para	 mejorar	 la
organización	 neurológica,	 los	 niños
fueron	evaluados	de	acuerdo	con	las
funciones	 que	 se	 describen	 a
continuación	 y	 se	 les	 prescribió	 un
programa	 de	 tratamiento.	 El
programa	 incluía	 las	 siguientes
etapas:	 1)	 Cuando	 los	 exámenes
mostraban	 pérdidas	 sensoriales,	 o
cuando	los	resultados	de	las	pruebas
eran	indefinidos	debido	a	problemas



de	 comunicación,	 a	 los	 niños	 se	 les
aplicaba	 un	 programa	 de
estimulación	sensorial,	que	incluía	la
aplicación	de	calor	y	frío,	cepillado,
opresión	de	la	piel	y	establecimiento
de	 la	 apreciación	 de	 la	 imagen
corporal,	 permitiendo	 al	 niño
experimentar	 la	 relación	 entre	 su
mano	y	su	cara,	su	mano	y	la	cara	de
su	 madre	 y	 relaciones	 similares.	 2)
Cuando	cada	niño	alcanzaba	el	nivel
en	el	cual	la	lateralidad	influía	en	la
organización	 neurológica,	 se	 le
prescribió	 un	 programa	 para
establecer	 la	 dominancia.	 3)	 Se
prescribió	 un	 programa	 respiratorio
para	 mejorar	 la	 capacidad	 vital.	 Se



prescindió	 del	 resto	 de	 terapias,	 así
como	 del	 uso	 de	 ayuda	 mecánica,
excepto	 de	 los	 medicamentos
anticonvulsivos	 cuando	 estaban
indicados.

TABLA	2



FIG.	33.

RESULTADOS

Los	 resultados	 fueron	 evaluados
según	 las	 siguientes	 categorías:	 1)
resultados	globales;	2)	resultados	en
relación	con	la	edad	cronológica;	3)
resultados	 en	 relación	 con	 la
disposición	 individual	 de	 cada
paciente,	y	4)	resultados	en	relación
con	 el	 nivel	 de	 funcionamiento	 al
inicio	del	programa.
Resultados	globales.	La	media	del

incremento	 en	 la	 mejora	 de	 la
movilidad	 fue	 de	 4,2	 niveles.	 El
nivel	medio	de	movilidad	fue	de	4,4



al	 inicio	 del	 programa	 y	 de	 8,6	 al
final	del	programa.	El	aumento	en	la
escala	 de	 mejoría	 fue	 de	 0	 a	 13
niveles.	 Si	 consideramos	 caminar
perfectamente	una	función	potencial
en	cada	niño,	el	grupo	logró	el	51%
de	esta	meta	(Tabla	2,	Fig.	33).



Representación	gráfica	de	resultados,	en
relación	con	los	niveles	de	movilidad,	del

tratamiento	de	niños	con	lesiones
cerebrales	severas.

FIG.	34.



Los	 siguientes	 descubrimientos
son	 de	 interés:	 de	 los	 20	 niños
incapaces	 de	 moverse	 y	 de	 los	 17
incapaces	 de	 caminar,	 ninguno
permaneció	 en	 esos	 niveles.	 Doce
niños	caminaron	al	final	del	estudio.
Ocho	 gateaban	 con	 patrón	 cruzado
(nivel	10),	y	cuatro	se	ponían	de	pie
sujetándose	en	objetos	(nivel	11).
Ocho	niños	del	grupo	que	podían

caminar	 al	 principio	 mejoraron
significativamente	 su	 manera	 de
caminar,	pero	no	llegó	a	ser	perfecta
y,	 por	 tanto,	 no	 pudo	 considerarse
que	 había	 aumentado	 un	 nivel	 su
capacidad	funcional.	El	resto,	menos
dos,	 mejoraron	 uno	 o	 más	 niveles.



Once	 niños	 aprendieron	 a	 caminar
solos	 por	 completo.	 Todos	 menos
dos	habían	 iniciado	el	 tratamiento	a
los	 dos	 años	 de	 edad,	 o	 antes,	 y
todos	 lograron	 caminar	 totalmente
solos	 en	 menos	 de	 12	 meses	 de
tratamiento.	 El	 nivel	 funcional	 de
este	 grupo	 al	 inicio	 del	 estudio	 era
casi	 el	 mismo	 que	 el	 nivel	 de	 los
otros	 65	 niños.	 El	 nivel	 medio	 del
grupo	 entero	 al	 inicio	 era	 4,4,
comparado	 con	 una	 media	 de	 4,1
para	 este	 grupo	 de	 11	 que
aprendieron	 a	 caminar	 solos.	 Solo
seis	 niños	 fueron	 dados	 de	 alta,
todos	 ellos	 habían	 aprendido	 a
caminar	a	la	perfección;	al	comienzo



del	 programa	 tres	 de	 ellos
caminaban	 mal	 y	 tres	 no	 podían
caminar.	 Los	 otros	 8	 que
aprendieron	 a	 caminar	 y	 los	 17	que
mejoraron	 su	 forma	 de	 caminar	 no
fueron	 dados	 de	 alta	 debido	 a
problemas	 residuales	 de	 lenguaje	 o
comportamiento.
Resultados	 de	 acuerdo	 a	 la	 edad

cronológica.	 Los	 niños	 fueron
separados	 en	 tres	 grupos	 de	 edades
de	importancia	en	el	desarrollo	para
propósitos	 de	 evaluación.	 No	 hubo
diferencia	 significativa	 de	 mejoría
entre	los	grupos	de	edades	diferentes
(Tabla	3).
Resultados	 individuales	 sobre	 el



nivel	funcional	al	inicio	del	estudio.
Un	 análisis	 de	 la	 disposición	 del
nivel	original	—nivel	de	disposición
de	cada	caso	indica	una	mejoría	total
durante	el	estudio	de	4,1	niveles.	La
mejoría	en	pacientes	individuales	se
muestra	en	la	Tabla	4.
Porcentaje	 de	 mejora	 en	 el	 nivel

funcional	al	inicio	del	estudio.	Estos
niveles	 de	mejora	 fueron	 evaluados
por	un	análisis	de	 los	13	niveles	en
términos	 de	 componentes
funcionales	(Tabla	5).

COMENTARIO

Encontramos	 una	 mejoría



significativa	 al	 comparar	 los
resultados	 de	 los	 procedimientos
clásicos	 que	 habíamos	 seguido
previamente,	 con	 los	 resultados	 de
los	 procedimientos	 descritos	 con
anterioridad.	Nuestra	opinión	es	que
la	 importancia	 de	 la	 diferencia
tiende	 a	 confirmar	 la	 validez	 de	 la
hipótesis	 establecida	 como	 la	 base
teórica	del	programa.

TABLA	3



*	Las	representaciones	numéricas
corresponden	a	los	13	niveles	de	desarrollo

descritos	anteriormente.

FIG.	35.

TABLA	4



FIG.	36.

Estos	 procedimientos	 se
fundamentan	 en	 las	 observaciones
de	 que	 ciertos	 niveles	 del	 cerebro,



por	ejemplo,	el	tronco	encefálico,	el
cerebro	 medio	 y	 la	 corteza	 tienen
responsabilidades	 separadas	 y
consecutivas	 y	 términos	 de
movilidad.	 La	 meta	 de	 estos
procedimientos	 (organización
neurológica)	es	crear	un	clima	en	el
cual	 un	 niño	 con	 lesión	 cerebral
pueda	 desarrollarse	 y	 utilizar	 esos
niveles	 del	 cerebro	 que	 no	 están
dañados	 igual	que	 se	desarrollan	 en
el	niño	normal	de	forma	concurrente
con	 la	 mielinización	 durante	 los
primeros	18	meses	de	vida.
Estos	 procedimientos	 están

basados	en	la	premisa	de	que	ciertos
niveles	 del	 cerebro,	 por	 ejemplo	 el



tronco	 encefálico,	 el	 cerebro	medio
y	la	corteza	tienen	responsabilidades
separadas	y	consecutivas	en	relación
con	 la	 movilidad.	 El	 objetivo	 de
estos	 procedimientos	 (organización
neurológica)	es	crear	un	clima	en	el
que	 el	 niño	 con	 lesión	 cerebral
pueda	 desarrollar	 y	 utilizar	 esos
niveles	 cerebrales	 que	 están	 sin
lesionar	de	la	misma	manera	que	se
desarrollan	 en	 el	 niño	 normal	 a	 la
vez	 que	 sucede	 la	 mielinización
durante	 los	 18	 primeros	 meses	 de
vida.

TABLA	5*



*	Las	representaciones	numéricas
corresponden	a	los	13	niveles	de	desarrollo

descritos	anteriormente.

FIG.	37.

Hemos	 observado	 que	 las
oportunidades	de	arrastrarse	y	gatear
rara	 vez	 se	 le	 ofrecen	 al	 niño	 con
lesión	cerebral.	Debe	ponerse	mucho
énfasis	 en	 permitir	 que	 el	 niño	 con
lesión	 cerebral	 permanezca	 en	 el



suelo,	al	que	Gesell	y	colaboradores
describieron	 como	 «el	 campo
atlético»	 del	 niño	 normal,	 dándole
así	 la	 oportunidad	 de	 utilizar	 y
aprovechar	los	niveles	cerebrales	no
lesionados	y	 lograr	 las	 funciones	de
las	 cuales	 son	 responsables	 dichos
niveles	cerebrales.
Después	 de	 que	 el	 examen

neurológico	 y	 de	 las	 pruebas
establecieran	 el	 nivel	 de	 la	 lesión
cerebral,	 impusimos	 en	 el	 sistema
nervioso	central	del	niño	patrones	de
actividad	 cuya	 meta	 era	 la
reproducción	 de	 las	 actividades
normales,	las	cuales	hubieran	sido	el
producto	del	nivel	cerebral	dañado	si



este	 no	 se	 hubiera	 lesionado.	 El
aspecto	de	patrón	del	procedimiento
se	 logró	 después	 de	 un	 estudio	 y
modificaciones	 del	 trabajo	 de	 Fay
con	el	niño	con	 lesión	cerebral	y	el
trabajo	de	Gesell	con	el	niño	normal
y	 posteriormente	 integrado	 al
procedimiento	 desarrollado	 por
nosotros.
En	 nuestra	 opinión,	 para	 lograr

éxito	 en	 dicho	 programa,	 el
procedimiento	 debe	 realizarse	 «en
su	 totalidad».	 Aunque	 pusimos
énfasis	variable	en	la	importancia	de
diferentes	 áreas	 del	 programa,
nuestra	experiencia	fue	que	no	podía
lograrse	 el	 éxito	 utilizando	 los



componentes	del	programa	de	forma
aislada.
Creemos	 que	 el	 programa	 debe

incluir:	 a)	 la	 oportunidad	 de	 que	 el
niño	 con	 lesión	 cerebral	 pase
periodos	 prolongados	 en	 el	 suelo
bocabajo	 o	 en	 posición	 cuadrúpeda
para	 que	 pueda	 arrastrarse	 o	 gatear,
y	así	utilizar	las	áreas	del	cerebro	no
lesionadas	 que	 se	 encuentran	 en
desarrollo	fisiológico.	Si	se	le	ofrece
la	 oportunidad,	 el	 niño	 con	 lesión
cerebral	 puede	 avanzar	 varios
niveles	de	desarrollo	sin	ayuda;	b)	la
utilización	 de	 patrones	 de	 actividad
administrados	 con	 pasividad	 a	 un
niño,	 los	 cuales	 reproducen	 las



funciones	de	movilidad	de	las	cuales
son	 responsables	 los	 niveles	 del
cerebro	 lesionado;	 c)	 un	 programa
de	estimulación	sensorial	para	hacer
al	 niño	 consciente	 de	 su	 cuerpo
respecto	 al	 sentido	 de	 posición	 y
propiocepción.
Creemos	 que	 la	 recepción

sensorial	 es	 un	 prerrequisito	 de	 la
expresión	 motora;	 d)	 un	 programa
de	establecimiento	de	la	dominancia
hemisférica	 cortical,	 a	 través	 del
desarrollo	 de	 un	 uso	 unilateral	 de
manos,	 pies	 y	 ojos.	 Esto	 se
prescribía	 cuando	 lo	 indicaba	 una
falta	 de	 organización	 neurológica	 a
este	 nivel;	 7	 y	e)	 la	 instauración	de



un	programa	respiratorio	para	lograr
la	 capacidad	 vital	 máxima,	 puesto
que,	 de	 acuerdo	 a	 nuestra
experiencia,	 habíamos	 observado
una	 capacidad	 vital	 restringida	 y
reaparición	 de	 dificultades
respiratorias	 en	 muchos	 niños	 con
lesión	cerebral.
Aunque	 creemos	 que	 este

programa	 resultó	 beneficioso	 para
los	niños	estudiados	en	las	áreas	del
lenguaje	 y	 el	 afecto,	 limitamos	 este
informe	a	los	resultados	logrados	en
movilidad.	 Un	 informe	 posterior
tratará	 los	 resultados	 logrados	 por
este	 programa	 de	 organización
neurológica	en	otras	áreas.



Deseamos	 hacer	 hincapié	 en	 el
hecho	 de	 que	 ningún	 niño	 fue
eliminado	 del	 estudio	 debido	 a	 una
carencia	 inicial	 de	 afecto	 o
movilidad.	 Puede	 observarse,	 de
acuerdo	 con	 los	 datos	 presentados,
que	muchos	 de	 los	 niños	 evaluados
al	inicio	mostraron	poco	sentimiento
y	 ninguna	movilidad	 y	 que	 un	 gran
número	 de	 ellos	 progresó	 de	 forma
significativa.	 También	 debe
destacarse	que	durante	el	estudio	los
demás	 programas	 de	 terapia	 o
habilitación	fueron	descartados	y	no
se	 utilizaron	 ayudas	 mecánicas
como	 aparatos	 o	 muletas.
Destacamos	 el	 hecho	 de	 que	 los



niños	estudiados	fueron	evaluados	y
tratados	 en	 relación	 a	 la	 lesión
neurológica	 central	 y	 no	 a	 los
resultados	 sintomáticos	 de	 la	 lesión
central.
Opinamos	 que	 los	 resultados	 de

este	estudio,	al	 compararlos	con	 los
de	 nuestro	 trabajo	 anterior,	 son	 lo
bastante	 alentadores	 para	 garantizar
un	 estudio	 más	 extenso	 y	 continuo
de	estos	procedimientos.
No	creemos	que	todas	las	técnicas

que	 serían	 útiles	 para	 lograr	 la
organización	neurológica	hayan	sido
desarrolladas	 por	 este	 estudio.
Creemos	 que	 podrían	 desarrollarse
muchas	 otras	 técnicas,	 las	 cuales



acelerarían	 el	 proceso	 de
habilitación	 de	 los	 niños	 con
lesiones	 cerebrales	 severas,	 y	 quizá
aumentarían	 el	 número	 de	 tipos	 de
lesión	cerebral	que	pudieran	tratarse.
Informes	 posteriores	 tratarán	 los
resultados	 de	 los	 estudios	 que	 se
están	efectuando	mientras	se	escribe
el	libro.

RESUMEN

Se	realizó	un	estudio	de	76	niños
con	 lesión	 cerebral	 de	 dos	 años	 de
duración.	Su	objetivo	era	determinar
si	un	programa	cuyo	objetivo	era	 la
organización	 neurológica	 produciría



mayores	 resultados	 en	 términos	 de
movilidad	 que	 los	 que	 habíamos
logrado	con	una	terapia	más	clásica.
Los	 niños	 estudiados	 fueron

evaluados	 y	 tratados	 de	 acuerdo	 a
sus	 lesiones	 neurológicas	 centrales,
en	 un	 programa	 que	 preparamos
para	 utilizar	 los	 niveles	 del	 cerebro
no	 lesionados	 y,	 de	 esa	 manera,
lograr	 las	 funciones	 fisiológicas	 de
las	 cuales	 dichos	 niveles	 son
responsables	y	ayudar	a	los	niños,	en
los	 niveles	 cerebrales	 dañados,	 al
logro	 de	 función,	 toda	 la	 que	 fuera
posible,	 a	 través	 de	 un	 programa
diseñado	 para	 reproducir	 la
actividad	 normal.	 Los	 resultados



preliminares	 de	 este	 estudio	 son
alentadores.	 Se	 efectuarán	 estudios
posteriores	de	estos	procedimientos.
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