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GACETA ILUSTRADA
Publicó en su número 577, el 29 de 
octubre de 1967, un reportaje sobre  las 
técnicas de curación para niños 
subnormales seguidas por los doctores 
Doman y Delacato en su centro de la 
especialidad, en Filadel�a. Dicho 
trabajo obtuvo una emocionante 
repercusión. El pasado Enero, un 
lector vigués de «G. i.», con una hija 
subnormal, pedía a través de un anuncio 
en la prensa en el que citaba la 
información leída en nuestras páginas, 
la colaboración de otros padres en sus 

mismas circunstancias para aplicar 
en España el tratamiento de Los 

famosos doctores. Más 
recientemente aún, una 
madre, cuyo relato acogemos 
hoy, se ponia en camino de 
Filadel�a e iniciaba con su 
hijo Raúl, subnormal, un 
denodado, pero e�caz, 
trabajo de recuperación. «G. 
i» se congratula de haber 
contribuido, y seguirá 

contribuyendo, con la 
divulgación de estos 

documentos, humanos y 
cientí�cos, a la conciencia que, 

afortunadamente y desde no 
hace mucho tiempo, se viene 

creando en España sobre este amplio 
y dramático problema. Un problema 
que está pidiendo la valentía, la 
responsabilidad y la colaboración de 
todos.

El desafío de la
Esperanza



Este relato es una confesión sin dobleces, valiente y razonada de 
una madre que ha desa�ado a Ia esperanza. Desde hace dos 
años la fe, que mueve montañas, Ie ha empujado a emprender 
una tarea titánica para rescatar a su hijo Raúl. En su hogar, 
minuto a minuto, o mejor, segundo a segundo y como se verá 
mas adelante, no se trata de ninguna hipérbole sensacionalista, 
está teniendo lugar el segundo nacimiento de un niño, de no ser 
por el tesón que rige el horario de la casa estaría a estas horas 
totalmente inmovilizado en una silla. Tanto la señora Tamames 
como yo, al escribir lo que sigue, somos conscientes de la 
polémica que puede surgir en torno a una de las cuestiones 
médicas más debatidas en el momento actual. Aceptamos el 
riesgo. No importan, en este caso, tanto las doctrinas como un 
pequeño diablillo de pelo rubio y de ojos pardos que apenas 
masculla unas palabras pero que, desde Ia abisal profundidad 
de su cerebro herido, comprende lo que decimos, nos entiende y 
sigue, escrupulosa y rabiosamente, todos los pasos que pueden 
llevarIe a La curación de�nitiva.

Según las últimas estadísticas existen actualmente en España 
500.000 niños subnormales. En todo el mundo, Ia cifra pavorosa 
de niños que tienen que enfrentarse a la vida con las capacidades 
físicas y mentales disminuidas, atro�adas o irremediablemente 
anuladas asciende a varias decenas de millones. A pesar de que 
sobre el diagnóstico y los métodos de curación no se han puesto 
de acuerdo las diferentes teorías médicas, en una cosa consienten: 
en que el número de estos niños aumenta cada año. Algunos 
dicen que además de incrementarse, lo que ocurre es que ya han 
dejado de ser enfermos clandestinos, inválidos vergonzantes y la 
causa del oprobio de los padres. Se hizo el escandalo, se tiro de 
la manta y apareció a Ia luz del día una escena que durante 
siglas se habia desarrollado en el silencio mas ominoso y culpable. 
Los niños subnormales no sólo eran víctimas de una 
enfermedad sobre cuyas causas se sabia bien poco, sino de un 
tinglado social que los arrinconaba en los desvanes y en los 
cuartos enrejados de las casas. Hasta hace muy poco, la 
subnormalidad era una enfermedad que no se perdonaba, 
creaba un estigma en Ia familla sobre la que se habia cebado y la 
hacia reo de tremendos e inconfesables pecados. Se instalaba 
un in�erno dentro de ella; los cónyuges, buen número de ellos, a 
pesar de Ia paciencia y de Ia buena voluntad puesta al principio, 
terminaban por lanzarse por Ia pendiente de los reproches y de 

las incriminaciones reciprocas. «Tú tuviste Ia culpa... »
«Aquella noche que te acostaste borracho»  «Aquellas juergas de la 
juventud. Crees qué no sé que tuviste que ir a un sanatorio?» «Tu 
abuelo tuvo Ia culpa. De el heredaste algo que nos ha costado 
muy caro.» Puesto que siempre se habia arrojado tierra sobre Ia 
enfermedad, puesto que era más conveniente no mentar la 
�era, se hacia oídos sordos de las nuevas explicaciones médicas. 
La subnormalidad podia haberse producido a consecuencia de 
un accidente no imputable a ninguna negligencia. Un parto difícil, 
Ia anormalidad respiratoria durante unos minutos, la de�ciente 
irrigación sanguínea del cerebro, un golpe fortuito del que nadie 
se percató... Era un puro azar tan «limpio», tan humano como Ia 
fractura de una pierna o como una bronconeumonía. En la 
actualidad se ha producido un salto cualitativo en Ia apreciación 
de Ia subnormalidad. La valiente actitud de muchos padres gue 
eligieron sacar de las catacumbas a sus hijos disminuidos física o 
mentalmente, la campaña organizada para presentar batalla a 
una enfermedad tan combatible como el cancer o la tuberculosis 
y los estudios cientí�cos que se han divulgado masivamente sobre 
ella han hecho posible una nueva consideración del problema.

Estamos cayendo en la rutina?
Se han oido también algunas voces de alarma. La tesis general 
que los anima podria esquematizarse así: «Cuidado. Hasta 
ahora habiamos mantenido a estos niños en las buhardillas. No 
los condenemos en adelante a los jardines». Es decir, en numerosos 
casos se ha pasado de un sentimiento de verguenza 
a otro de impotencia y de resignación pasiva. Pero el niño sigue 
siendo la única víctima. Se parte, en estos casos, de Ia idea 
aceptada de que la mayoría de los niños no pueden ser recuperados, 
y puesto que —para hablar sin tapujos— representan una 
carga molesta para la vida familiar, es preciso recluirlos en 
determinadas instituciones para el resto de sus días. 
Entendámonos, existen desgraciadamente, muchos niños 
cuyas lesiones cerebrales son tan profundas que los 
conocimientos cientí�cos de hoy no son capaces de ofrecerles 
una posibilidad de curación. Las instituciones, los asilos, cubren 
en estos •casos una fundación necesaria, salvando los vacios 
que Ia familla no puede llenar. Pero el problema verdadero 
consiste, en esta cuestión: Estamos hacienda todo lo posible para 
recuperar a todos los niños susceptibles de serlo? No estaremos 
cayendo en un cierto tipo de rutina que consiste en no hacer nada 

o muy poco en favor de niños que,  tratados convenientemente, 
podrian sanar?
El pequeño RaúI sabe como estaban sus manos hace dos años, 
sabe que su cabeza se balanceaba como una pelota y que su 
cuerpo se desmadejaba coma un pelele de trapo. Y si le pedis que 
os explique en qué lamentable situación se hallaba hará candorosa 
y tristemente la parodia de si mismo. Los dedos agarratados, las 
piernas �ojas, Ia boca contraída. El espanto de ver Ia muerte 
sembrando la destrucción por el manojo de sus nervios. La 
impotencia para hacerle frente, Ia soledad y la angustia del cerebro 
que sabe que sus órdenes no son obedecidas. Hoy, el pequeño Raúl 
se rie a todas horas, es tremendamente consciente de Ia batalla que 
ha emprendido y cuando lo veo ejecutar los ejercicios del 
tratamiento pienso que él mismo es el principal capitan de la 
batalla que se libra en •su cuerpo. Ha aprendido a leer, entiende el 
ingles, le gustaria ir con los compañeros de su edad, pero si se le 
pide que elija entre esto a seguir haciendo los ejercicios, Ia elección 
será bien segura, entrañablemente humana y responsable: Raúl elige 
Ia lucha, gateará por el suelo, se arrastrará, imitará el paso del 
elefante, soportara Ia máscara y Ia tortura del «patternins» porque 
sabe que sólo asi se recuperará un día. Sabe, también, que minuto 
a minuto se está realizando su segundo nacimiento a Ia vida.

Un extraño dentro de casa
—Fue un golpe tremendo —dice Ia madre de Raúl—, cuando 
nos dimos cuenta de que el pequeño no sostenia Ia cabeza ni 
hacia ningún movimiento común a los niños de su edad. 
El parto no se habia presentado difícil, pero, en el 
úItimo momento, se complico y el niño estuvo durante veinte 
minutos sin poder conquistar Ia autonomía de la respiración. La 
falta de oxigeno dañó su cerebro y tardamos varios meses en 
hacernos Ia idea de que teniamos un hijo subnormal.
«Al principio no incorporamos a Raúl a nuestra vida, sino que Ie 
hicimos una vida aparte. Era un extraño a Ia casa. Nos daba 
apuro, incluso, enseñarlo a las visitas por que teníamos en 
embarazo consiguiente. Ya se sabe. Por cortesía, los visitantes se 
inclinaban a decir dos o tres frases triviales que intentaban 
cargar de piedad o de consideración. Esta relación sigue siendo 
muy frecuente entre los padres de un niño subnormal y el círculo
de sus relaciones. Tenemos, por ejemplo, un matrimonio amigo 
del que sabemos qua existe un niño subnormal. Jamás han 
hecho alusión de el, ni creemos que nadie haya podido verlo. No 

han asimilado el golpe, no lo han incorporado a su vida y esto es 
lo peor que puede ocurrirle a una criatura. Nosotros reaccionamos 
a tiempo, hicimos que el pequeño Raúl fuera uno más dentro del 
grupo familiar, una parte, esto si, más necesitada de ayuda 
sobre la que tenía que volcarse el resto de la familia.
«Al principio también intenté resignarme. Mis amigos solian 
decirme, y yo llegue a aceptarlo, que aquello era una cruz que el 
cielo me habia enviado y que tenía que cargar con ella con 
paciencia. Hasta que un día comprendí que resignarme no tenia 
que signi�car forzosamente cruzarse de brazos.
Bien, Dios podia haberme señalado para llevar una carga 
pesada, pero pensé en Raúl y me dije que yo era una persona 
libre y que mi misión en esta vida bien podria ser entregarme 
con todas mis fuerzas a Ia tarea de recuperarlo.

No hay que esconder Ia cabeza debajo del ala
Hice un número interminable de antesalas en las consultas de los 
médicos más conocedores del problema. Recorri los mejores 
centros de rehabilitación. Me dijeron que no habia nada que 
hacer para que Raúl recuperara el habla, que vendría por sus 
pasos y que, respecto de la capacidad motriz, no se podia intentar 
nada hasta que cumpliera el año y medio de edad, ni proceder a 
ningún tipo de rehabilitación. Cuando Raúl llegó a los dieciocho 
meses, requerimos los servicios de una rehabilitadora que venía 
a casa todas las mañanas durante una hora. Aquello me parecia 
bien poco. No me conformé. Mi madre me decía que Raúl mejoraba, 
pero no me gusta consolarme tontamente, ni esconder la 
cabeza debajo del ala; sino que siempre quiero ver la realidad. 
Notaba que Raúl estaba cada ves más rígido y que el proceso 
evolutivo de los niños espásticos atetósicos se cebaba en el, a 
pesar del ejercicio de rehabilitación. Periódicamente le hacían 
encefalogramas. En Ia última visita Ie pregunté al neurólogo 
qué ocurría y me replicó que si encefalograma era esperanzador, 
pero que el aspecto físico no concordaba con él. “Se esta haciendo 
todo lo posible”, me dijo. Insistí en Ia recuperación del lenguaje y 
requerimos los servicios de una logópeda que venía a casa tres 
veces a Ia semana. Siempre me pareció, desde mi falta de 
conocimientos médicos, que faltaba algo y que no estabamos 
haciendo lo su�ciente. Muchos me tranquilizaban, pero no tenía 
sosiego y no soportaba Ia idea de que Raúl no prosperara por 
causa nuestra. Empecé a informarme de las técnicas que 
empleaban los diferentes centros de reahabilitación en Francia, 

Durante 10 horas diarias, sin descanso, sin desmayos, sin guardar fiestas, ni vacaciones, 
el pequeño Raúl tendrá que arrastrarse por el suelo, hacer el paso del elefante, desarrollar 

sus sentidos. Y un día volver a nacer: será normal

en Londres, en Frankfurt, en Basilea, en Zurich, en Madrid y en 
el Medical Center de Nueva York. Fui a Madrid y un familiar 
mio se trasladó a Nueva York. No encontraba la meta que me 
habia propuesto. Fui con mi esposo, que era más escéptico 
que yo, a ver al doctor. Le pregunté: Andara? Usted cree que 
andara?” Y el me contestó: “Si”. Pero era una a�rmación un 
poco rara y,  entonces, Ie dije: “Qué entiende usted por andar?” 
Y el me replicó: “Trasladarse de un sitio a otro”. Y con toda la 
impotencia y toda Ia rabia que me dictaba mi corazón: 
“También un reptil y un perro arrastrándose y a cuatro patas 
se traslada de un sitio a otro. Esto no es andar!. No me 
conformo ni con el ejemplo, ni con Ia perspectiva de un pobre 
muchacho que puede ir de un sitio a otro arrastrandose”.

La última oportunidad
Unos amigos de Puerto Rico conocieron a Raúl y me dijeron que 
a su vez unos amigos comunes habian Ilevado a su hija, de 
veintiun años, a Filadel�a y se habia recuperado. Hoy, esta niña 
regenta una boutique y nadie podria descubrir que hace unos 
años era subnormal. Por aquel entonces  también un reportaje 
en GACETA ILUSTRADA (ver (0. 1.., n.° 577, octubre 1967) en el 
que se explicaban unas técnicas revolucionarias para curar Ia 
subnormalidad.
Les dije que me enviaran los folletos. Cuando los recibí, los leí 
tres o cuatro veces y me di cuenta de que eran Ia meta que 
habia estado buscando. Con un gran sacri�cio, porque 
nuestra situación económica no era entonces muy brillante, 
hice las maletas y me fui con Raúl a Filadel�a, donde existe el 
centro de recuperación de Doman y Delacato y del doctor 
Spitz. Tuve suerte de que el doctor Spitz, reconocido 
mundialmente como neurocirujano infantil, pudiera 
recibirme en seguida. Tienen muchas demandas y el centro 
esta lleno de miles de niños que buscan Ia curación, pero, 
afortunadamente, habian cancelado una visita y en atención 
de mi largo viaje accedieron a evaluar a Raúl. Fueron Ios 
momentos más duros y más inciertos. La institución sólo se 
hace cargo de los niños que tras un minucioso examen son 
susceptibles de recuperación. Que resultados habria dado el 
examen de Raúl?
Sería un niño que podria ser sometido a las técnicas de 
curación o habria de renunciar a toda la esperanza? Durante 
las horas que siguieron al momento en que lo entregué a los 
doctores caminé nerviosamente, me estruje las manos y me 
sentia al borde del abismo. Yo habia tenido una fe ciega en 
que Raúl podria recuperarse.
Una madre ve siempre a su hijo con otros ojos y tarda 
mucho en hacerse a la idea de que todo se ha perdido.

En desacuerdo
con casi todo el mundo
Junta a mí había muchos padres que esperaban el diagnóstico 
�nal. Todos estabamos igualmente nerviosos, deseando 
saber si Ia puerta se abriría para dar paso a la esperanza. La 
institución Doman-Delacato y la del doctor Spitz, a pesar de 
que muchos siguen dudando de su sistema, es La última 
esperanza de los padres como nosotros. Era nuestra última 
tabla de salvación y también Ia postrera oportunidad. Por �n, 
al cabo de horas, el doctor Doman vino a nuestro encuentro y 
leyó una lista, pasamos a una sala. El doctor Doman dijo:
Estamos en desacuerdo con casi todo el mundo sobre Ia 
diagnosis, objetivos, tratamientos, terminología, de�niciones, 
todo. La teoría sobre Ia que son tratados losniños en el Instituto 
es Ia siguiente:

     El sistema nervioso central (cerebro, haz espinal y 
conductos nerviosos) se desarrolla de un modo de�nido 
desde Ia concepción hasta Ia edad de ocho años.

        El progreso de este desarrallo puede 
medirse con ayuda de una escala de 
organización neurológica en seis áreas: 
Movimiento de cuerpo (desde los 
primeros movimientos de los brazos y 
de las piernas, hasta el movimiento 
más perfeccionado de andar). 
Lenguaje (desde el Ilanto hasta un 
vocabulario completo y una estructura 
sintáctica correcta). Habilidades 
normales (desde el movimiento re�ejo 
de agarre hasta Ia escritura con la mano 
dominante). Habilidad visual (desde Ia 
reacción re�eja a Ia luz hasta Ia lectura). 
Habilidad auditiva (desde el movimiento 
re�ejo de sorpresa hasta Ia comprensión 
completa del vocabulario). 
Habilidad tactil (desde los 
primeros movimientos 
re�ejo hasta Ia 

identi�cación de objetos mediante el tacto).

     La velocidad de desarrollo de este proceso varia 
enormemente entre los distintos niños.

   El crecimiento neurológico puede ser frenado 
ligeramente por algunos métodos de educación. Puede ser 
frenado considerablemente cuando un niño sea privado de 
los necesarios estímulos ambientales. Las lesiones cerebrales 
frenan totalmente este desarrollo.

               Los niños inmaduros o tardios en aprender son resultado 
de un retraso en el desarrollo neuroIógico. Un niño que tenga 
di�cultades en aprender a leer a pesar de Ia instrucción que 
recibe sufre un desorden en su crecimiento neurológico.

            En términos de desarrollo neurológico, todos los niños 
pueden ser cLasi�cados dentro de una escala que va desde 

los niños afectados de serias lesiones cerebrales 
en coma, casi próximos a morir, hasta los 

adolescentes mis adelantados mental y 
�sicamente.

        El desarrollo neurológico de 
un niño no sólo puede ser 
frenado por lesiones en el 
cerebro o por privaciones 
ambientales, sino que, al 
contrario, puede ser acelerado 
por métodos no quirúrgicos 

simples y sencillos.

       Estimulando el desarrollo del 
sistema nervioso central resulta 

posible hacer avansar 
considerablemente a un niño dentro 

de Ia escala de desarrollo 
neurológico.

En otras 
palabras, se 

puede lograr 
que los niños 
con lesiones 
c e r e b r a l e s 
actúen a 
n i v e l e s 
normales y 
a veces 

superiores a los normales.

 8         El desarrollo neurológico de un niño normal puede ser 
estimulado a través de los mismos métodos, lo que equivale a 
decir que su capacidad mental puede ser incrementada.

Cómo se produce
Ia anormalidad
Cuando el doctor Doman y sus colegas hablan de “niños con 
lesiones cerebrales” incluyen bajo este término un gran 
porcentaje de niños a los que comúnmente se denomina 
“retrasados mentales”. El retrasamiento mental es un síntoma 
presentado por tres clases de niños normalmente reunidos en 
un mismo grupo sin distinción alguna entre si, en razón a 
que muchas veces presentan el mismo aspecto y la misma 
actuación, como indica el doctor Doman. La única 
diferenciación posible reside en su historial clínico y en Ia 
evaluación neurológica, entre éstos se hallan:

          Niños de�cientes: aquellos que desde el momento de Ia 
concepción tuvieron un cerebro inferior al normal. El cerebro 
en este caso no presenta el mismo color y los mismos pliegues 
que caracterisan un cerebro normal. Por desgracia, no 
tenemos ninguna solución para estos niños, pero creemos 
que estos casos son mas bien raros.

         Niños psicóticos, cuyo cerebro es normal en apariencia 
aunque por alguna razón no es utilizado de un modo normal. 
Tampoco tenemos ninguna solución para estos niños.

         Niños con lesiones cerebrales, cuyo cerebro normal fue 
dañado por algún proceso antes o después de su nacimiento. 
Creo que un 70 por ciento de los niños retrasados pertenecen 
a este caso.

Qué puede dañar a un cerebro normal? La incompatibilidad 
de RH en los padres, la varicela en Ia madre durante Ios tres 
primeros meses de gestación, insu�ciencia de oxígeno durante 
el período prenatal, premadurez, un alumbramiento prolongado 
(más de 18 horas), una mala posición al nacer, una operación 
cesárea (que priva al niño de las presiones normales y al parecer 
importantes que experimentaría al nacer) y las lesiones de 
nacimiento. Todas estas cosas han sucedido también a 
personas con cerebro normal, aunque es mucho más 
frecuente encontrarlas entre niños con lesiones cerebrales. 
Entre Ia gente con lesiones cerebrales se incluyen los niños de 
dos meses que se caen al suelo, los niños de cuatro años 

reanimados después de un ahogamiento, los niños de seis 
años con encefalitis, los niños de ocho años que sufren un 
paro cardíaco durante una operación, Ia madre de veinte años 
que sufre una trombosis debida a un coágulo después de dar a 
luz.
El hombre de treinta años con una bala alojada en el cerebro. 
El hombre de cuarenta años que, a consecuencia de un 
accidente, sale disparado de cabeza a través del parabrisas de 
su automóvil, y el hombre de sesenta con Ia enfermedad
de Parkinson. Muchas de las personas afectadas de lesiones 
cerebrales viven y son tratadas como de�cientes mentales, Io 
que constituye una tragedia. Algunas viven y mueren como 
idiotas recluidos en instituciones, lo que también constituye 
una tragedia. Existen muy pocos niños psicóticos o de�cientes. 
Existen en cambio millones afectados de lesiones cerebrales
y estos si que pueden ser ayudados.
El modo en que el cerebro del niño ha sido lesionado a su 
localización antes o después del parto no tiene importancia 
alguna. Esto es como preocuparse de si un niño ha sido 
atropellado antes, durante o después del mediodia, o si ha 
sido golpeado por un coche o por un martillo. Lo que importa 
es qué parte de su cerebro ha sido  Iesionado, Ia gravedad de la 
lesión y los posibles tratamientos. En el Instituto los niños son 
clasi�cados sobre una escala contínua como Ia siguiente:

Lesiones graves. —Niños afectados tan profundamente que 
no pueden moverse o proferir sonido alguno; si Ia lesión fuera 
un poco mas profunda estarian muertos.

Lesiones menos graves. — Niños que pueden andar o hablar.

Lesiones leves. — Niños que andan y hablan con di�cultad.

Sindrome de Strauss. — Niños hiperactivos, incoordinados e 
incapaces de concentración, con di�cultades para aprender.

— Normales con di�cultades para la lectura.

— Niños que suspenden en Ia escuela, incapaces de leer.

Normales. — Por encima del nivel normal con di�cultades 
para Ia lectura: niños cuya capacidad para las matemáticas 
supera considerablemente su capacidad de lectura, y que 
merced a su inteligencia logran superar Ia escuela sin saber 
realmente leer bien.

A Ia conquista
del cerebro
El Doctor Doman inició asi una charla que 
habría de prolangarse durante ocho 
horas, interrumpida tan sólo unos 
minutos para comer. Los padres 
que llenabamos Ia sala 
guardabamos un silencio 
expectante. Mientras oíamos 
a aquel hombre que ha 
consagrado su vida a Ia 
recuperación de los niños 
con lesiones cerebrales iba 
desapareciendo paulatina-
mente Ia zozobra en que nos 
habiamos consumido durante 
años. En Ia exposición médica 
del doctor no encontrábamos un 
solo punto vulnerable, sino 
argumentos y razones para 
emprender Ia tremenda aventura de 
recuperar de�nitivamente a nuestros hijos.
El doctor nos explicó Io que signi�caban las 
lesiones cerebrales y el retraso en el desarrollo neurológico 
debido a factores ambientales desfavorables. “Nuestro 
tratamiento —dijo— para niños lesionados se basa en un 
suministro de estímulos al sistema nervioso central, a través 
de todos los medios posibles, a través del tacto, temperaturas, 
postura, visión, oido, gusto, olfato y movimiento.” 
El cerebro humano normal contiene aproximadamente diez 
mil millones de células.
Los médicos del Instituto subrayan que es imposible que esta 

cantidad de células cerebrales se hallen muertas a la vez. Por 
lo tanto, el tratamiento de Ia lesión cerebral se orienta hacia Ia 
estimulación de las restantes células para que adopten Ia 
función de las células muertas, a través de Ia imposición sobre 
el cerebro de Los “patterns’ de actividad que contribuyen al 
desarrollo del cerebro do un niño normal no lesionado.

Oiamos algo que nunca, o muy 
confusamente habíamos escuchado. El 

tratamiento que se nos indicaba no se 
orientaria hacia los efectos, sino 

hacia Ia causa. Si Raúl, y todos los 
niños que se hallaban en su 

situación, no sostenían Ia 
cabeza, ni eran capaz de 
arrastrarse, el origen de su 
mal habia que buscarlo en 
el cerebro, y nos pareció 
fascinante Ia idea de poder 
recuperar una parte del 
cerebro. Se nos dijo, 

también, que nuestras 
capacidades cerebrales, en 

toda Ia historia de Ia humani-
dad, no habian sido explotadas, 

ni muchisimo menos, al máximo, 
sino que sólo haciamos uso del cinco 

por ciento de nuestro cerebro.

El doctor Doman nos puso en guardia acerca del 
tratamiento.
“Exige —dijo— energía, dedicación, tiempo y esfuerzos. 
Desarregla completamente Ia vida, no existen atajos ni 
vacaciones; no es posible hacer un noventa por ciento de ello, 
hay que hacerlo todo para que el niño mejore.”

No esperen simpatía de nosotros
Y adoptando una actitud muy severa, aseguró: “Unicamente 
existe una cosa peor que este programa: tener un niño para el 

que no exista cura. No esperen simpatía cuando vengan a 
decirnos cuan difícil es este programa: no podemos perder el 
tiempo en frases suaves y dulces. Esta es una empresa para 
curar niños, no pan repartir simpatía entre los padres de estos 
niños. Si Ia que buscan es simpatizantes, hay muchos lugares 
en los que podrán encontrarlos, pero si Io que buscan es Ia 
curación de su hijo, quizá podamos ayudarles.
Nuestro ideal no es lograr que el niño mejore un poco, y que 
mantenga Ia cabeza un poco mas erecta. Nosotros de�nimos 
Ia normaIidad del mismo modo que ustedes: un niño como 
otro cualquiera. Cualquier resultado Inferior es considerado 
un fracaso aquí”.
Los padres que asistíamos a Ia charla experimentábamos el 
dulce sabor de Ia “esperanza renacida”.
Personalmente, creí que no iba a poder resistir Ia tremenda 
alegria que me invadió cuando oí decir al doctor Doman: 

“La razón por Ia que están ustedes aqui es 
bien sencilIa. Sus hijos han respondido 
satisfactoriamente a la prueba de Ia 
evaluación. Si siguen nuestro tratamiento, 
sanarán y yo les aseguro que nadie que 
desconozca su pasado podrá decir que 
alguna ves estuvieron impedidos”.

La charla prosiguió durante varias horas que nos sirvieron de 
cursillo intensivo para aprender a dirigir los movimientos de 
recuperación. Se trataba de una aventura apasionante, 
di�cilísima y sacri�cada. Durante diez horas diarias.
Sin descanso, sin desmayos, sin guardar �estas, ni vacaciones, 
el pequeño Raúl tendría que arrastrarse por el suelo, gatear, 
hacer el paso del elefante, desarrollar, en una palabra, todos 
los sentidos, enviando constantemente estímulos a Ia parte 
del cerebro que queriamos conquistar. Pero, era una meta. 
Signi�caba que, por �n, estábamos desa�ando a Ia esperanza 
con unas armas útiles que nos proporcionarian Ia victoria 
�nal.  



Este relato es una confesión sin dobleces, valiente y razonada de 
una madre que ha desa�ado a Ia esperanza. Desde hace dos 
años la fe, que mueve montañas, Ie ha empujado a emprender 
una tarea titánica para rescatar a su hijo Raúl. En su hogar, 
minuto a minuto, o mejor, segundo a segundo y como se verá 
mas adelante, no se trata de ninguna hipérbole sensacionalista, 
está teniendo lugar el segundo nacimiento de un niño, de no ser 
por el tesón que rige el horario de la casa estaría a estas horas 
totalmente inmovilizado en una silla. Tanto la señora Tamames 
como yo, al escribir lo que sigue, somos conscientes de la 
polémica que puede surgir en torno a una de las cuestiones 
médicas más debatidas en el momento actual. Aceptamos el 
riesgo. No importan, en este caso, tanto las doctrinas como un 
pequeño diablillo de pelo rubio y de ojos pardos que apenas 
masculla unas palabras pero que, desde Ia abisal profundidad 
de su cerebro herido, comprende lo que decimos, nos entiende y 
sigue, escrupulosa y rabiosamente, todos los pasos que pueden 
llevarIe a La curación de�nitiva.

Según las últimas estadísticas existen actualmente en España 
500.000 niños subnormales. En todo el mundo, Ia cifra pavorosa 
de niños que tienen que enfrentarse a la vida con las capacidades 
físicas y mentales disminuidas, atro�adas o irremediablemente 
anuladas asciende a varias decenas de millones. A pesar de que 
sobre el diagnóstico y los métodos de curación no se han puesto 
de acuerdo las diferentes teorías médicas, en una cosa consienten: 
en que el número de estos niños aumenta cada año. Algunos 
dicen que además de incrementarse, lo que ocurre es que ya han 
dejado de ser enfermos clandestinos, inválidos vergonzantes y la 
causa del oprobio de los padres. Se hizo el escandalo, se tiro de 
la manta y apareció a Ia luz del día una escena que durante 
siglas se habia desarrollado en el silencio mas ominoso y culpable. 
Los niños subnormales no sólo eran víctimas de una 
enfermedad sobre cuyas causas se sabia bien poco, sino de un 
tinglado social que los arrinconaba en los desvanes y en los 
cuartos enrejados de las casas. Hasta hace muy poco, la 
subnormalidad era una enfermedad que no se perdonaba, 
creaba un estigma en Ia familla sobre la que se habia cebado y la 
hacia reo de tremendos e inconfesables pecados. Se instalaba 
un in�erno dentro de ella; los cónyuges, buen número de ellos, a 
pesar de Ia paciencia y de Ia buena voluntad puesta al principio, 
terminaban por lanzarse por Ia pendiente de los reproches y de 

las incriminaciones reciprocas. «Tú tuviste Ia culpa... »
«Aquella noche que te acostaste borracho»  «Aquellas juergas de la 
juventud. Crees qué no sé que tuviste que ir a un sanatorio?» «Tu 
abuelo tuvo Ia culpa. De el heredaste algo que nos ha costado 
muy caro.» Puesto que siempre se habia arrojado tierra sobre Ia 
enfermedad, puesto que era más conveniente no mentar la 
�era, se hacia oídos sordos de las nuevas explicaciones médicas. 
La subnormalidad podia haberse producido a consecuencia de 
un accidente no imputable a ninguna negligencia. Un parto difícil, 
Ia anormalidad respiratoria durante unos minutos, la de�ciente 
irrigación sanguínea del cerebro, un golpe fortuito del que nadie 
se percató... Era un puro azar tan «limpio», tan humano como Ia 
fractura de una pierna o como una bronconeumonía. En la 
actualidad se ha producido un salto cualitativo en Ia apreciación 
de Ia subnormalidad. La valiente actitud de muchos padres gue 
eligieron sacar de las catacumbas a sus hijos disminuidos física o 
mentalmente, la campaña organizada para presentar batalla a 
una enfermedad tan combatible como el cancer o la tuberculosis 
y los estudios cientí�cos que se han divulgado masivamente sobre 
ella han hecho posible una nueva consideración del problema.

Estamos cayendo en la rutina?
Se han oido también algunas voces de alarma. La tesis general 
que los anima podria esquematizarse así: «Cuidado. Hasta 
ahora habiamos mantenido a estos niños en las buhardillas. No 
los condenemos en adelante a los jardines». Es decir, en numerosos 
casos se ha pasado de un sentimiento de verguenza 
a otro de impotencia y de resignación pasiva. Pero el niño sigue 
siendo la única víctima. Se parte, en estos casos, de Ia idea 
aceptada de que la mayoría de los niños no pueden ser recuperados, 
y puesto que —para hablar sin tapujos— representan una 
carga molesta para la vida familiar, es preciso recluirlos en 
determinadas instituciones para el resto de sus días. 
Entendámonos, existen desgraciadamente, muchos niños 
cuyas lesiones cerebrales son tan profundas que los 
conocimientos cientí�cos de hoy no son capaces de ofrecerles 
una posibilidad de curación. Las instituciones, los asilos, cubren 
en estos •casos una fundación necesaria, salvando los vacios 
que Ia familla no puede llenar. Pero el problema verdadero 
consiste, en esta cuestión: Estamos hacienda todo lo posible para 
recuperar a todos los niños susceptibles de serlo? No estaremos 
cayendo en un cierto tipo de rutina que consiste en no hacer nada 

o muy poco en favor de niños que,  tratados convenientemente, 
podrian sanar?
El pequeño RaúI sabe como estaban sus manos hace dos años, 
sabe que su cabeza se balanceaba como una pelota y que su 
cuerpo se desmadejaba coma un pelele de trapo. Y si le pedis que 
os explique en qué lamentable situación se hallaba hará candorosa 
y tristemente la parodia de si mismo. Los dedos agarratados, las 
piernas �ojas, Ia boca contraída. El espanto de ver Ia muerte 
sembrando la destrucción por el manojo de sus nervios. La 
impotencia para hacerle frente, Ia soledad y la angustia del cerebro 
que sabe que sus órdenes no son obedecidas. Hoy, el pequeño Raúl 
se rie a todas horas, es tremendamente consciente de Ia batalla que 
ha emprendido y cuando lo veo ejecutar los ejercicios del 
tratamiento pienso que él mismo es el principal capitan de la 
batalla que se libra en •su cuerpo. Ha aprendido a leer, entiende el 
ingles, le gustaria ir con los compañeros de su edad, pero si se le 
pide que elija entre esto a seguir haciendo los ejercicios, Ia elección 
será bien segura, entrañablemente humana y responsable: Raúl elige 
Ia lucha, gateará por el suelo, se arrastrará, imitará el paso del 
elefante, soportara Ia máscara y Ia tortura del «patternins» porque 
sabe que sólo asi se recuperará un día. Sabe, también, que minuto 
a minuto se está realizando su segundo nacimiento a Ia vida.

Un extraño dentro de casa
—Fue un golpe tremendo —dice Ia madre de Raúl—, cuando 
nos dimos cuenta de que el pequeño no sostenia Ia cabeza ni 
hacia ningún movimiento común a los niños de su edad. 
El parto no se habia presentado difícil, pero, en el 
úItimo momento, se complico y el niño estuvo durante veinte 
minutos sin poder conquistar Ia autonomía de la respiración. La 
falta de oxigeno dañó su cerebro y tardamos varios meses en 
hacernos Ia idea de que teniamos un hijo subnormal.
«Al principio no incorporamos a Raúl a nuestra vida, sino que Ie 
hicimos una vida aparte. Era un extraño a Ia casa. Nos daba 
apuro, incluso, enseñarlo a las visitas por que teníamos en 
embarazo consiguiente. Ya se sabe. Por cortesía, los visitantes se 
inclinaban a decir dos o tres frases triviales que intentaban 
cargar de piedad o de consideración. Esta relación sigue siendo 
muy frecuente entre los padres de un niño subnormal y el círculo
de sus relaciones. Tenemos, por ejemplo, un matrimonio amigo 
del que sabemos qua existe un niño subnormal. Jamás han 
hecho alusión de el, ni creemos que nadie haya podido verlo. No 

han asimilado el golpe, no lo han incorporado a su vida y esto es 
lo peor que puede ocurrirle a una criatura. Nosotros reaccionamos 
a tiempo, hicimos que el pequeño Raúl fuera uno más dentro del 
grupo familiar, una parte, esto si, más necesitada de ayuda 
sobre la que tenía que volcarse el resto de la familia.
«Al principio también intenté resignarme. Mis amigos solian 
decirme, y yo llegue a aceptarlo, que aquello era una cruz que el 
cielo me habia enviado y que tenía que cargar con ella con 
paciencia. Hasta que un día comprendí que resignarme no tenia 
que signi�car forzosamente cruzarse de brazos.
Bien, Dios podia haberme señalado para llevar una carga 
pesada, pero pensé en Raúl y me dije que yo era una persona 
libre y que mi misión en esta vida bien podria ser entregarme 
con todas mis fuerzas a Ia tarea de recuperarlo.

No hay que esconder Ia cabeza debajo del ala
Hice un número interminable de antesalas en las consultas de los 
médicos más conocedores del problema. Recorri los mejores 
centros de rehabilitación. Me dijeron que no habia nada que 
hacer para que Raúl recuperara el habla, que vendría por sus 
pasos y que, respecto de la capacidad motriz, no se podia intentar 
nada hasta que cumpliera el año y medio de edad, ni proceder a 
ningún tipo de rehabilitación. Cuando Raúl llegó a los dieciocho 
meses, requerimos los servicios de una rehabilitadora que venía 
a casa todas las mañanas durante una hora. Aquello me parecia 
bien poco. No me conformé. Mi madre me decía que Raúl mejoraba, 
pero no me gusta consolarme tontamente, ni esconder la 
cabeza debajo del ala; sino que siempre quiero ver la realidad. 
Notaba que Raúl estaba cada ves más rígido y que el proceso 
evolutivo de los niños espásticos atetósicos se cebaba en el, a 
pesar del ejercicio de rehabilitación. Periódicamente le hacían 
encefalogramas. En Ia última visita Ie pregunté al neurólogo 
qué ocurría y me replicó que si encefalograma era esperanzador, 
pero que el aspecto físico no concordaba con él. “Se esta haciendo 
todo lo posible”, me dijo. Insistí en Ia recuperación del lenguaje y 
requerimos los servicios de una logópeda que venía a casa tres 
veces a Ia semana. Siempre me pareció, desde mi falta de 
conocimientos médicos, que faltaba algo y que no estabamos 
haciendo lo su�ciente. Muchos me tranquilizaban, pero no tenía 
sosiego y no soportaba Ia idea de que Raúl no prosperara por 
causa nuestra. Empecé a informarme de las técnicas que 
empleaban los diferentes centros de reahabilitación en Francia, 

1

3

4

5

6

en Londres, en Frankfurt, en Basilea, en Zurich, en Madrid y en 
el Medical Center de Nueva York. Fui a Madrid y un familiar 
mio se trasladó a Nueva York. No encontraba la meta que me 
habia propuesto. Fui con mi esposo, que era más escéptico 
que yo, a ver al doctor. Le pregunté: Andara? Usted cree que 
andara?” Y el me contestó: “Si”. Pero era una a�rmación un 
poco rara y,  entonces, Ie dije: “Qué entiende usted por andar?” 
Y el me replicó: “Trasladarse de un sitio a otro”. Y con toda la 
impotencia y toda Ia rabia que me dictaba mi corazón: 
“También un reptil y un perro arrastrándose y a cuatro patas 
se traslada de un sitio a otro. Esto no es andar!. No me 
conformo ni con el ejemplo, ni con Ia perspectiva de un pobre 
muchacho que puede ir de un sitio a otro arrastrandose”.

La última oportunidad
Unos amigos de Puerto Rico conocieron a Raúl y me dijeron que 
a su vez unos amigos comunes habian Ilevado a su hija, de 
veintiun años, a Filadel�a y se habia recuperado. Hoy, esta niña 
regenta una boutique y nadie podria descubrir que hace unos 
años era subnormal. Por aquel entonces  también un reportaje 
en GACETA ILUSTRADA (ver (0. 1.., n.° 577, octubre 1967) en el 
que se explicaban unas técnicas revolucionarias para curar Ia 
subnormalidad.
Les dije que me enviaran los folletos. Cuando los recibí, los leí 
tres o cuatro veces y me di cuenta de que eran Ia meta que 
habia estado buscando. Con un gran sacri�cio, porque 
nuestra situación económica no era entonces muy brillante, 
hice las maletas y me fui con Raúl a Filadel�a, donde existe el 
centro de recuperación de Doman y Delacato y del doctor 
Spitz. Tuve suerte de que el doctor Spitz, reconocido 
mundialmente como neurocirujano infantil, pudiera 
recibirme en seguida. Tienen muchas demandas y el centro 
esta lleno de miles de niños que buscan Ia curación, pero, 
afortunadamente, habian cancelado una visita y en atención 
de mi largo viaje accedieron a evaluar a Raúl. Fueron Ios 
momentos más duros y más inciertos. La institución sólo se 
hace cargo de los niños que tras un minucioso examen son 
susceptibles de recuperación. Que resultados habria dado el 
examen de Raúl?
Sería un niño que podria ser sometido a las técnicas de 
curación o habria de renunciar a toda la esperanza? Durante 
las horas que siguieron al momento en que lo entregué a los 
doctores caminé nerviosamente, me estruje las manos y me 
sentia al borde del abismo. Yo habia tenido una fe ciega en 
que Raúl podria recuperarse.
Una madre ve siempre a su hijo con otros ojos y tarda 
mucho en hacerse a la idea de que todo se ha perdido.

En desacuerdo
con casi todo el mundo
Junta a mí había muchos padres que esperaban el diagnóstico 
�nal. Todos estabamos igualmente nerviosos, deseando 
saber si Ia puerta se abriría para dar paso a la esperanza. La 
institución Doman-Delacato y la del doctor Spitz, a pesar de 
que muchos siguen dudando de su sistema, es La última 
esperanza de los padres como nosotros. Era nuestra última 
tabla de salvación y también Ia postrera oportunidad. Por �n, 
al cabo de horas, el doctor Doman vino a nuestro encuentro y 
leyó una lista, pasamos a una sala. El doctor Doman dijo:
Estamos en desacuerdo con casi todo el mundo sobre Ia 
diagnosis, objetivos, tratamientos, terminología, de�niciones, 
todo. La teoría sobre Ia que son tratados losniños en el Instituto 
es Ia siguiente:

     El sistema nervioso central (cerebro, haz espinal y 
conductos nerviosos) se desarrolla de un modo de�nido 
desde Ia concepción hasta Ia edad de ocho años.

        El progreso de este desarrallo puede 
medirse con ayuda de una escala de 
organización neurológica en seis áreas: 
Movimiento de cuerpo (desde los 
primeros movimientos de los brazos y 
de las piernas, hasta el movimiento 
más perfeccionado de andar). 
Lenguaje (desde el Ilanto hasta un 
vocabulario completo y una estructura 
sintáctica correcta). Habilidades 
normales (desde el movimiento re�ejo 
de agarre hasta Ia escritura con la mano 
dominante). Habilidad visual (desde Ia 
reacción re�eja a Ia luz hasta Ia lectura). 
Habilidad auditiva (desde el movimiento 
re�ejo de sorpresa hasta Ia comprensión 
completa del vocabulario). 
Habilidad tactil (desde los 
primeros movimientos 
re�ejo hasta Ia 

identi�cación de objetos mediante el tacto).

     La velocidad de desarrollo de este proceso varia 
enormemente entre los distintos niños.

   El crecimiento neurológico puede ser frenado 
ligeramente por algunos métodos de educación. Puede ser 
frenado considerablemente cuando un niño sea privado de 
los necesarios estímulos ambientales. Las lesiones cerebrales 
frenan totalmente este desarrollo.

               Los niños inmaduros o tardios en aprender son resultado 
de un retraso en el desarrollo neuroIógico. Un niño que tenga 
di�cultades en aprender a leer a pesar de Ia instrucción que 
recibe sufre un desorden en su crecimiento neurológico.

            En términos de desarrollo neurológico, todos los niños 
pueden ser cLasi�cados dentro de una escala que va desde 

los niños afectados de serias lesiones cerebrales 
en coma, casi próximos a morir, hasta los 

adolescentes mis adelantados mental y 
�sicamente.

        El desarrollo neurológico de 
un niño no sólo puede ser 
frenado por lesiones en el 
cerebro o por privaciones 
ambientales, sino que, al 
contrario, puede ser acelerado 
por métodos no quirúrgicos 

simples y sencillos.

       Estimulando el desarrollo del 
sistema nervioso central resulta 

posible hacer avansar 
considerablemente a un niño dentro 

de Ia escala de desarrollo 
neurológico.

En otras 
palabras, se 

puede lograr 
que los niños 
con lesiones 
c e r e b r a l e s 
actúen a 
n i v e l e s 
normales y 
a veces 

superiores a los normales.

 8         El desarrollo neurológico de un niño normal puede ser 
estimulado a través de los mismos métodos, lo que equivale a 
decir que su capacidad mental puede ser incrementada.

Cómo se produce
Ia anormalidad
Cuando el doctor Doman y sus colegas hablan de “niños con 
lesiones cerebrales” incluyen bajo este término un gran 
porcentaje de niños a los que comúnmente se denomina 
“retrasados mentales”. El retrasamiento mental es un síntoma 
presentado por tres clases de niños normalmente reunidos en 
un mismo grupo sin distinción alguna entre si, en razón a 
que muchas veces presentan el mismo aspecto y la misma 
actuación, como indica el doctor Doman. La única 
diferenciación posible reside en su historial clínico y en Ia 
evaluación neurológica, entre éstos se hallan:

          Niños de�cientes: aquellos que desde el momento de Ia 
concepción tuvieron un cerebro inferior al normal. El cerebro 
en este caso no presenta el mismo color y los mismos pliegues 
que caracterisan un cerebro normal. Por desgracia, no 
tenemos ninguna solución para estos niños, pero creemos 
que estos casos son mas bien raros.

         Niños psicóticos, cuyo cerebro es normal en apariencia 
aunque por alguna razón no es utilizado de un modo normal. 
Tampoco tenemos ninguna solución para estos niños.

         Niños con lesiones cerebrales, cuyo cerebro normal fue 
dañado por algún proceso antes o después de su nacimiento. 
Creo que un 70 por ciento de los niños retrasados pertenecen 
a este caso.

Qué puede dañar a un cerebro normal? La incompatibilidad 
de RH en los padres, la varicela en Ia madre durante Ios tres 
primeros meses de gestación, insu�ciencia de oxígeno durante 
el período prenatal, premadurez, un alumbramiento prolongado 
(más de 18 horas), una mala posición al nacer, una operación 
cesárea (que priva al niño de las presiones normales y al parecer 
importantes que experimentaría al nacer) y las lesiones de 
nacimiento. Todas estas cosas han sucedido también a 
personas con cerebro normal, aunque es mucho más 
frecuente encontrarlas entre niños con lesiones cerebrales. 
Entre Ia gente con lesiones cerebrales se incluyen los niños de 
dos meses que se caen al suelo, los niños de cuatro años 

reanimados después de un ahogamiento, los niños de seis 
años con encefalitis, los niños de ocho años que sufren un 
paro cardíaco durante una operación, Ia madre de veinte años 
que sufre una trombosis debida a un coágulo después de dar a 
luz.
El hombre de treinta años con una bala alojada en el cerebro. 
El hombre de cuarenta años que, a consecuencia de un 
accidente, sale disparado de cabeza a través del parabrisas de 
su automóvil, y el hombre de sesenta con Ia enfermedad
de Parkinson. Muchas de las personas afectadas de lesiones 
cerebrales viven y son tratadas como de�cientes mentales, Io 
que constituye una tragedia. Algunas viven y mueren como 
idiotas recluidos en instituciones, lo que también constituye 
una tragedia. Existen muy pocos niños psicóticos o de�cientes. 
Existen en cambio millones afectados de lesiones cerebrales
y estos si que pueden ser ayudados.
El modo en que el cerebro del niño ha sido lesionado a su 
localización antes o después del parto no tiene importancia 
alguna. Esto es como preocuparse de si un niño ha sido 
atropellado antes, durante o después del mediodia, o si ha 
sido golpeado por un coche o por un martillo. Lo que importa 
es qué parte de su cerebro ha sido  Iesionado, Ia gravedad de la 
lesión y los posibles tratamientos. En el Instituto los niños son 
clasi�cados sobre una escala contínua como Ia siguiente:

Lesiones graves. —Niños afectados tan profundamente que 
no pueden moverse o proferir sonido alguno; si Ia lesión fuera 
un poco mas profunda estarian muertos.

Lesiones menos graves. — Niños que pueden andar o hablar.

Lesiones leves. — Niños que andan y hablan con di�cultad.

Sindrome de Strauss. — Niños hiperactivos, incoordinados e 
incapaces de concentración, con di�cultades para aprender.

— Normales con di�cultades para la lectura.

— Niños que suspenden en Ia escuela, incapaces de leer.

Normales. — Por encima del nivel normal con di�cultades 
para Ia lectura: niños cuya capacidad para las matemáticas 
supera considerablemente su capacidad de lectura, y que 
merced a su inteligencia logran superar Ia escuela sin saber 
realmente leer bien.

A Ia conquista
del cerebro
El Doctor Doman inició asi una charla que 
habría de prolangarse durante ocho 
horas, interrumpida tan sólo unos 
minutos para comer. Los padres 
que llenabamos Ia sala 
guardabamos un silencio 
expectante. Mientras oíamos 
a aquel hombre que ha 
consagrado su vida a Ia 
recuperación de los niños 
con lesiones cerebrales iba 
desapareciendo paulatina-
mente Ia zozobra en que nos 
habiamos consumido durante 
años. En Ia exposición médica 
del doctor no encontrábamos un 
solo punto vulnerable, sino 
argumentos y razones para 
emprender Ia tremenda aventura de 
recuperar de�nitivamente a nuestros hijos.
El doctor nos explicó Io que signi�caban las 
lesiones cerebrales y el retraso en el desarrollo neurológico 
debido a factores ambientales desfavorables. “Nuestro 
tratamiento —dijo— para niños lesionados se basa en un 
suministro de estímulos al sistema nervioso central, a través 
de todos los medios posibles, a través del tacto, temperaturas, 
postura, visión, oido, gusto, olfato y movimiento.” 
El cerebro humano normal contiene aproximadamente diez 
mil millones de células.
Los médicos del Instituto subrayan que es imposible que esta 

cantidad de células cerebrales se hallen muertas a la vez. Por 
lo tanto, el tratamiento de Ia lesión cerebral se orienta hacia Ia 
estimulación de las restantes células para que adopten Ia 
función de las células muertas, a través de Ia imposición sobre 
el cerebro de Los “patterns’ de actividad que contribuyen al 
desarrollo del cerebro do un niño normal no lesionado.

Oiamos algo que nunca, o muy 
confusamente habíamos escuchado. El 

tratamiento que se nos indicaba no se 
orientaria hacia los efectos, sino 

hacia Ia causa. Si Raúl, y todos los 
niños que se hallaban en su 

situación, no sostenían Ia 
cabeza, ni eran capaz de 
arrastrarse, el origen de su 
mal habia que buscarlo en 
el cerebro, y nos pareció 
fascinante Ia idea de poder 
recuperar una parte del 
cerebro. Se nos dijo, 

también, que nuestras 
capacidades cerebrales, en 

toda Ia historia de Ia humani-
dad, no habian sido explotadas, 

ni muchisimo menos, al máximo, 
sino que sólo haciamos uso del cinco 

por ciento de nuestro cerebro.

El doctor Doman nos puso en guardia acerca del 
tratamiento.
“Exige —dijo— energía, dedicación, tiempo y esfuerzos. 
Desarregla completamente Ia vida, no existen atajos ni 
vacaciones; no es posible hacer un noventa por ciento de ello, 
hay que hacerlo todo para que el niño mejore.”

No esperen simpatía de nosotros
Y adoptando una actitud muy severa, aseguró: “Unicamente 
existe una cosa peor que este programa: tener un niño para el 

que no exista cura. No esperen simpatía cuando vengan a 
decirnos cuan difícil es este programa: no podemos perder el 
tiempo en frases suaves y dulces. Esta es una empresa para 
curar niños, no pan repartir simpatía entre los padres de estos 
niños. Si Ia que buscan es simpatizantes, hay muchos lugares 
en los que podrán encontrarlos, pero si Io que buscan es Ia 
curación de su hijo, quizá podamos ayudarles.
Nuestro ideal no es lograr que el niño mejore un poco, y que 
mantenga Ia cabeza un poco mas erecta. Nosotros de�nimos 
Ia normaIidad del mismo modo que ustedes: un niño como 
otro cualquiera. Cualquier resultado Inferior es considerado 
un fracaso aquí”.
Los padres que asistíamos a Ia charla experimentábamos el 
dulce sabor de Ia “esperanza renacida”.
Personalmente, creí que no iba a poder resistir Ia tremenda 
alegria que me invadió cuando oí decir al doctor Doman: 

“La razón por Ia que están ustedes aqui es 
bien sencilIa. Sus hijos han respondido 
satisfactoriamente a la prueba de Ia 
evaluación. Si siguen nuestro tratamiento, 
sanarán y yo les aseguro que nadie que 
desconozca su pasado podrá decir que 
alguna ves estuvieron impedidos”.

La charla prosiguió durante varias horas que nos sirvieron de 
cursillo intensivo para aprender a dirigir los movimientos de 
recuperación. Se trataba de una aventura apasionante, 
di�cilísima y sacri�cada. Durante diez horas diarias.
Sin descanso, sin desmayos, sin guardar �estas, ni vacaciones, 
el pequeño Raúl tendría que arrastrarse por el suelo, gatear, 
hacer el paso del elefante, desarrollar, en una palabra, todos 
los sentidos, enviando constantemente estímulos a Ia parte 
del cerebro que queriamos conquistar. Pero, era una meta. 
Signi�caba que, por �n, estábamos desa�ando a Ia esperanza 
con unas armas útiles que nos proporcionarian Ia victoria 
�nal.  
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Este relato es una confesión sin dobleces, valiente y razonada de 
una madre que ha desa�ado a Ia esperanza. Desde hace dos 
años la fe, que mueve montañas, Ie ha empujado a emprender 
una tarea titánica para rescatar a su hijo Raúl. En su hogar, 
minuto a minuto, o mejor, segundo a segundo y como se verá 
mas adelante, no se trata de ninguna hipérbole sensacionalista, 
está teniendo lugar el segundo nacimiento de un niño, de no ser 
por el tesón que rige el horario de la casa estaría a estas horas 
totalmente inmovilizado en una silla. Tanto la señora Tamames 
como yo, al escribir lo que sigue, somos conscientes de la 
polémica que puede surgir en torno a una de las cuestiones 
médicas más debatidas en el momento actual. Aceptamos el 
riesgo. No importan, en este caso, tanto las doctrinas como un 
pequeño diablillo de pelo rubio y de ojos pardos que apenas 
masculla unas palabras pero que, desde Ia abisal profundidad 
de su cerebro herido, comprende lo que decimos, nos entiende y 
sigue, escrupulosa y rabiosamente, todos los pasos que pueden 
llevarIe a La curación de�nitiva.

Según las últimas estadísticas existen actualmente en España 
500.000 niños subnormales. En todo el mundo, Ia cifra pavorosa 
de niños que tienen que enfrentarse a la vida con las capacidades 
físicas y mentales disminuidas, atro�adas o irremediablemente 
anuladas asciende a varias decenas de millones. A pesar de que 
sobre el diagnóstico y los métodos de curación no se han puesto 
de acuerdo las diferentes teorías médicas, en una cosa consienten: 
en que el número de estos niños aumenta cada año. Algunos 
dicen que además de incrementarse, lo que ocurre es que ya han 
dejado de ser enfermos clandestinos, inválidos vergonzantes y la 
causa del oprobio de los padres. Se hizo el escandalo, se tiro de 
la manta y apareció a Ia luz del día una escena que durante 
siglas se habia desarrollado en el silencio mas ominoso y culpable. 
Los niños subnormales no sólo eran víctimas de una 
enfermedad sobre cuyas causas se sabia bien poco, sino de un 
tinglado social que los arrinconaba en los desvanes y en los 
cuartos enrejados de las casas. Hasta hace muy poco, la 
subnormalidad era una enfermedad que no se perdonaba, 
creaba un estigma en Ia familla sobre la que se habia cebado y la 
hacia reo de tremendos e inconfesables pecados. Se instalaba 
un in�erno dentro de ella; los cónyuges, buen número de ellos, a 
pesar de Ia paciencia y de Ia buena voluntad puesta al principio, 
terminaban por lanzarse por Ia pendiente de los reproches y de 

las incriminaciones reciprocas. «Tú tuviste Ia culpa... »
«Aquella noche que te acostaste borracho»  «Aquellas juergas de la 
juventud. Crees qué no sé que tuviste que ir a un sanatorio?» «Tu 
abuelo tuvo Ia culpa. De el heredaste algo que nos ha costado 
muy caro.» Puesto que siempre se habia arrojado tierra sobre Ia 
enfermedad, puesto que era más conveniente no mentar la 
�era, se hacia oídos sordos de las nuevas explicaciones médicas. 
La subnormalidad podia haberse producido a consecuencia de 
un accidente no imputable a ninguna negligencia. Un parto difícil, 
Ia anormalidad respiratoria durante unos minutos, la de�ciente 
irrigación sanguínea del cerebro, un golpe fortuito del que nadie 
se percató... Era un puro azar tan «limpio», tan humano como Ia 
fractura de una pierna o como una bronconeumonía. En la 
actualidad se ha producido un salto cualitativo en Ia apreciación 
de Ia subnormalidad. La valiente actitud de muchos padres gue 
eligieron sacar de las catacumbas a sus hijos disminuidos física o 
mentalmente, la campaña organizada para presentar batalla a 
una enfermedad tan combatible como el cancer o la tuberculosis 
y los estudios cientí�cos que se han divulgado masivamente sobre 
ella han hecho posible una nueva consideración del problema.

Estamos cayendo en la rutina?
Se han oido también algunas voces de alarma. La tesis general 
que los anima podria esquematizarse así: «Cuidado. Hasta 
ahora habiamos mantenido a estos niños en las buhardillas. No 
los condenemos en adelante a los jardines». Es decir, en numerosos 
casos se ha pasado de un sentimiento de verguenza 
a otro de impotencia y de resignación pasiva. Pero el niño sigue 
siendo la única víctima. Se parte, en estos casos, de Ia idea 
aceptada de que la mayoría de los niños no pueden ser recuperados, 
y puesto que —para hablar sin tapujos— representan una 
carga molesta para la vida familiar, es preciso recluirlos en 
determinadas instituciones para el resto de sus días. 
Entendámonos, existen desgraciadamente, muchos niños 
cuyas lesiones cerebrales son tan profundas que los 
conocimientos cientí�cos de hoy no son capaces de ofrecerles 
una posibilidad de curación. Las instituciones, los asilos, cubren 
en estos •casos una fundación necesaria, salvando los vacios 
que Ia familla no puede llenar. Pero el problema verdadero 
consiste, en esta cuestión: Estamos hacienda todo lo posible para 
recuperar a todos los niños susceptibles de serlo? No estaremos 
cayendo en un cierto tipo de rutina que consiste en no hacer nada 

o muy poco en favor de niños que,  tratados convenientemente, 
podrian sanar?
El pequeño RaúI sabe como estaban sus manos hace dos años, 
sabe que su cabeza se balanceaba como una pelota y que su 
cuerpo se desmadejaba coma un pelele de trapo. Y si le pedis que 
os explique en qué lamentable situación se hallaba hará candorosa 
y tristemente la parodia de si mismo. Los dedos agarratados, las 
piernas �ojas, Ia boca contraída. El espanto de ver Ia muerte 
sembrando la destrucción por el manojo de sus nervios. La 
impotencia para hacerle frente, Ia soledad y la angustia del cerebro 
que sabe que sus órdenes no son obedecidas. Hoy, el pequeño Raúl 
se rie a todas horas, es tremendamente consciente de Ia batalla que 
ha emprendido y cuando lo veo ejecutar los ejercicios del 
tratamiento pienso que él mismo es el principal capitan de la 
batalla que se libra en •su cuerpo. Ha aprendido a leer, entiende el 
ingles, le gustaria ir con los compañeros de su edad, pero si se le 
pide que elija entre esto a seguir haciendo los ejercicios, Ia elección 
será bien segura, entrañablemente humana y responsable: Raúl elige 
Ia lucha, gateará por el suelo, se arrastrará, imitará el paso del 
elefante, soportara Ia máscara y Ia tortura del «patternins» porque 
sabe que sólo asi se recuperará un día. Sabe, también, que minuto 
a minuto se está realizando su segundo nacimiento a Ia vida.

Un extraño dentro de casa
—Fue un golpe tremendo —dice Ia madre de Raúl—, cuando 
nos dimos cuenta de que el pequeño no sostenia Ia cabeza ni 
hacia ningún movimiento común a los niños de su edad. 
El parto no se habia presentado difícil, pero, en el 
úItimo momento, se complico y el niño estuvo durante veinte 
minutos sin poder conquistar Ia autonomía de la respiración. La 
falta de oxigeno dañó su cerebro y tardamos varios meses en 
hacernos Ia idea de que teniamos un hijo subnormal.
«Al principio no incorporamos a Raúl a nuestra vida, sino que Ie 
hicimos una vida aparte. Era un extraño a Ia casa. Nos daba 
apuro, incluso, enseñarlo a las visitas por que teníamos en 
embarazo consiguiente. Ya se sabe. Por cortesía, los visitantes se 
inclinaban a decir dos o tres frases triviales que intentaban 
cargar de piedad o de consideración. Esta relación sigue siendo 
muy frecuente entre los padres de un niño subnormal y el círculo
de sus relaciones. Tenemos, por ejemplo, un matrimonio amigo 
del que sabemos qua existe un niño subnormal. Jamás han 
hecho alusión de el, ni creemos que nadie haya podido verlo. No 

han asimilado el golpe, no lo han incorporado a su vida y esto es 
lo peor que puede ocurrirle a una criatura. Nosotros reaccionamos 
a tiempo, hicimos que el pequeño Raúl fuera uno más dentro del 
grupo familiar, una parte, esto si, más necesitada de ayuda 
sobre la que tenía que volcarse el resto de la familia.
«Al principio también intenté resignarme. Mis amigos solian 
decirme, y yo llegue a aceptarlo, que aquello era una cruz que el 
cielo me habia enviado y que tenía que cargar con ella con 
paciencia. Hasta que un día comprendí que resignarme no tenia 
que signi�car forzosamente cruzarse de brazos.
Bien, Dios podia haberme señalado para llevar una carga 
pesada, pero pensé en Raúl y me dije que yo era una persona 
libre y que mi misión en esta vida bien podria ser entregarme 
con todas mis fuerzas a Ia tarea de recuperarlo.

No hay que esconder Ia cabeza debajo del ala
Hice un número interminable de antesalas en las consultas de los 
médicos más conocedores del problema. Recorri los mejores 
centros de rehabilitación. Me dijeron que no habia nada que 
hacer para que Raúl recuperara el habla, que vendría por sus 
pasos y que, respecto de la capacidad motriz, no se podia intentar 
nada hasta que cumpliera el año y medio de edad, ni proceder a 
ningún tipo de rehabilitación. Cuando Raúl llegó a los dieciocho 
meses, requerimos los servicios de una rehabilitadora que venía 
a casa todas las mañanas durante una hora. Aquello me parecia 
bien poco. No me conformé. Mi madre me decía que Raúl mejoraba, 
pero no me gusta consolarme tontamente, ni esconder la 
cabeza debajo del ala; sino que siempre quiero ver la realidad. 
Notaba que Raúl estaba cada ves más rígido y que el proceso 
evolutivo de los niños espásticos atetósicos se cebaba en el, a 
pesar del ejercicio de rehabilitación. Periódicamente le hacían 
encefalogramas. En Ia última visita Ie pregunté al neurólogo 
qué ocurría y me replicó que si encefalograma era esperanzador, 
pero que el aspecto físico no concordaba con él. “Se esta haciendo 
todo lo posible”, me dijo. Insistí en Ia recuperación del lenguaje y 
requerimos los servicios de una logópeda que venía a casa tres 
veces a Ia semana. Siempre me pareció, desde mi falta de 
conocimientos médicos, que faltaba algo y que no estabamos 
haciendo lo su�ciente. Muchos me tranquilizaban, pero no tenía 
sosiego y no soportaba Ia idea de que Raúl no prosperara por 
causa nuestra. Empecé a informarme de las técnicas que 
empleaban los diferentes centros de reahabilitación en Francia, 

en Londres, en Frankfurt, en Basilea, en Zurich, en Madrid y en 
el Medical Center de Nueva York. Fui a Madrid y un familiar 
mio se trasladó a Nueva York. No encontraba la meta que me 
habia propuesto. Fui con mi esposo, que era más escéptico 
que yo, a ver al doctor. Le pregunté: Andara? Usted cree que 
andara?” Y el me contestó: “Si”. Pero era una a�rmación un 
poco rara y,  entonces, Ie dije: “Qué entiende usted por andar?” 
Y el me replicó: “Trasladarse de un sitio a otro”. Y con toda la 
impotencia y toda Ia rabia que me dictaba mi corazón: 
“También un reptil y un perro arrastrándose y a cuatro patas 
se traslada de un sitio a otro. Esto no es andar!. No me 
conformo ni con el ejemplo, ni con Ia perspectiva de un pobre 
muchacho que puede ir de un sitio a otro arrastrandose”.

La última oportunidad
Unos amigos de Puerto Rico conocieron a Raúl y me dijeron que 
a su vez unos amigos comunes habian Ilevado a su hija, de 
veintiun años, a Filadel�a y se habia recuperado. Hoy, esta niña 
regenta una boutique y nadie podria descubrir que hace unos 
años era subnormal. Por aquel entonces  también un reportaje 
en GACETA ILUSTRADA (ver (0. 1.., n.° 577, octubre 1967) en el 
que se explicaban unas técnicas revolucionarias para curar Ia 
subnormalidad.
Les dije que me enviaran los folletos. Cuando los recibí, los leí 
tres o cuatro veces y me di cuenta de que eran Ia meta que 
habia estado buscando. Con un gran sacri�cio, porque 
nuestra situación económica no era entonces muy brillante, 
hice las maletas y me fui con Raúl a Filadel�a, donde existe el 
centro de recuperación de Doman y Delacato y del doctor 
Spitz. Tuve suerte de que el doctor Spitz, reconocido 
mundialmente como neurocirujano infantil, pudiera 
recibirme en seguida. Tienen muchas demandas y el centro 
esta lleno de miles de niños que buscan Ia curación, pero, 
afortunadamente, habian cancelado una visita y en atención 
de mi largo viaje accedieron a evaluar a Raúl. Fueron Ios 
momentos más duros y más inciertos. La institución sólo se 
hace cargo de los niños que tras un minucioso examen son 
susceptibles de recuperación. Que resultados habria dado el 
examen de Raúl?
Sería un niño que podria ser sometido a las técnicas de 
curación o habria de renunciar a toda la esperanza? Durante 
las horas que siguieron al momento en que lo entregué a los 
doctores caminé nerviosamente, me estruje las manos y me 
sentia al borde del abismo. Yo habia tenido una fe ciega en 
que Raúl podria recuperarse.
Una madre ve siempre a su hijo con otros ojos y tarda 
mucho en hacerse a la idea de que todo se ha perdido.

En desacuerdo
con casi todo el mundo
Junta a mí había muchos padres que esperaban el diagnóstico 
�nal. Todos estabamos igualmente nerviosos, deseando 
saber si Ia puerta se abriría para dar paso a la esperanza. La 
institución Doman-Delacato y la del doctor Spitz, a pesar de 
que muchos siguen dudando de su sistema, es La última 
esperanza de los padres como nosotros. Era nuestra última 
tabla de salvación y también Ia postrera oportunidad. Por �n, 
al cabo de horas, el doctor Doman vino a nuestro encuentro y 
leyó una lista, pasamos a una sala. El doctor Doman dijo:
Estamos en desacuerdo con casi todo el mundo sobre Ia 
diagnosis, objetivos, tratamientos, terminología, de�niciones, 
todo. La teoría sobre Ia que son tratados losniños en el Instituto 
es Ia siguiente:

     El sistema nervioso central (cerebro, haz espinal y 
conductos nerviosos) se desarrolla de un modo de�nido 
desde Ia concepción hasta Ia edad de ocho años.

        El progreso de este desarrallo puede 
medirse con ayuda de una escala de 
organización neurológica en seis áreas: 
Movimiento de cuerpo (desde los 
primeros movimientos de los brazos y 
de las piernas, hasta el movimiento 
más perfeccionado de andar). 
Lenguaje (desde el Ilanto hasta un 
vocabulario completo y una estructura 
sintáctica correcta). Habilidades 
normales (desde el movimiento re�ejo 
de agarre hasta Ia escritura con la mano 
dominante). Habilidad visual (desde Ia 
reacción re�eja a Ia luz hasta Ia lectura). 
Habilidad auditiva (desde el movimiento 
re�ejo de sorpresa hasta Ia comprensión 
completa del vocabulario). 
Habilidad tactil (desde los 
primeros movimientos 
re�ejo hasta Ia 

identi�cación de objetos mediante el tacto).

     La velocidad de desarrollo de este proceso varia 
enormemente entre los distintos niños.

   El crecimiento neurológico puede ser frenado 
ligeramente por algunos métodos de educación. Puede ser 
frenado considerablemente cuando un niño sea privado de 
los necesarios estímulos ambientales. Las lesiones cerebrales 
frenan totalmente este desarrollo.

               Los niños inmaduros o tardios en aprender son resultado 
de un retraso en el desarrollo neuroIógico. Un niño que tenga 
di�cultades en aprender a leer a pesar de Ia instrucción que 
recibe sufre un desorden en su crecimiento neurológico.

            En términos de desarrollo neurológico, todos los niños 
pueden ser cLasi�cados dentro de una escala que va desde 

los niños afectados de serias lesiones cerebrales 
en coma, casi próximos a morir, hasta los 

adolescentes mis adelantados mental y 
�sicamente.

        El desarrollo neurológico de 
un niño no sólo puede ser 
frenado por lesiones en el 
cerebro o por privaciones 
ambientales, sino que, al 
contrario, puede ser acelerado 
por métodos no quirúrgicos 

simples y sencillos.

       Estimulando el desarrollo del 
sistema nervioso central resulta 

posible hacer avansar 
considerablemente a un niño dentro 

de Ia escala de desarrollo 
neurológico.

En otras 
palabras, se 

puede lograr 
que los niños 
con lesiones 
c e r e b r a l e s 
actúen a 
n i v e l e s 
normales y 
a veces 

superiores a los normales.

 8         El desarrollo neurológico de un niño normal puede ser 
estimulado a través de los mismos métodos, lo que equivale a 
decir que su capacidad mental puede ser incrementada.

Cómo se produce
Ia anormalidad
Cuando el doctor Doman y sus colegas hablan de “niños con 
lesiones cerebrales” incluyen bajo este término un gran 
porcentaje de niños a los que comúnmente se denomina 
“retrasados mentales”. El retrasamiento mental es un síntoma 
presentado por tres clases de niños normalmente reunidos en 
un mismo grupo sin distinción alguna entre si, en razón a 
que muchas veces presentan el mismo aspecto y la misma 
actuación, como indica el doctor Doman. La única 
diferenciación posible reside en su historial clínico y en Ia 
evaluación neurológica, entre éstos se hallan:

          Niños de�cientes: aquellos que desde el momento de Ia 
concepción tuvieron un cerebro inferior al normal. El cerebro 
en este caso no presenta el mismo color y los mismos pliegues 
que caracterisan un cerebro normal. Por desgracia, no 
tenemos ninguna solución para estos niños, pero creemos 
que estos casos son mas bien raros.

         Niños psicóticos, cuyo cerebro es normal en apariencia 
aunque por alguna razón no es utilizado de un modo normal. 
Tampoco tenemos ninguna solución para estos niños.

         Niños con lesiones cerebrales, cuyo cerebro normal fue 
dañado por algún proceso antes o después de su nacimiento. 
Creo que un 70 por ciento de los niños retrasados pertenecen 
a este caso.

Qué puede dañar a un cerebro normal? La incompatibilidad 
de RH en los padres, la varicela en Ia madre durante Ios tres 
primeros meses de gestación, insu�ciencia de oxígeno durante 
el período prenatal, premadurez, un alumbramiento prolongado 
(más de 18 horas), una mala posición al nacer, una operación 
cesárea (que priva al niño de las presiones normales y al parecer 
importantes que experimentaría al nacer) y las lesiones de 
nacimiento. Todas estas cosas han sucedido también a 
personas con cerebro normal, aunque es mucho más 
frecuente encontrarlas entre niños con lesiones cerebrales. 
Entre Ia gente con lesiones cerebrales se incluyen los niños de 
dos meses que se caen al suelo, los niños de cuatro años 

reanimados después de un ahogamiento, los niños de seis 
años con encefalitis, los niños de ocho años que sufren un 
paro cardíaco durante una operación, Ia madre de veinte años 
que sufre una trombosis debida a un coágulo después de dar a 
luz.
El hombre de treinta años con una bala alojada en el cerebro. 
El hombre de cuarenta años que, a consecuencia de un 
accidente, sale disparado de cabeza a través del parabrisas de 
su automóvil, y el hombre de sesenta con Ia enfermedad
de Parkinson. Muchas de las personas afectadas de lesiones 
cerebrales viven y son tratadas como de�cientes mentales, Io 
que constituye una tragedia. Algunas viven y mueren como 
idiotas recluidos en instituciones, lo que también constituye 
una tragedia. Existen muy pocos niños psicóticos o de�cientes. 
Existen en cambio millones afectados de lesiones cerebrales
y estos si que pueden ser ayudados.
El modo en que el cerebro del niño ha sido lesionado a su 
localización antes o después del parto no tiene importancia 
alguna. Esto es como preocuparse de si un niño ha sido 
atropellado antes, durante o después del mediodia, o si ha 
sido golpeado por un coche o por un martillo. Lo que importa 
es qué parte de su cerebro ha sido  Iesionado, Ia gravedad de la 
lesión y los posibles tratamientos. En el Instituto los niños son 
clasi�cados sobre una escala contínua como Ia siguiente:

Lesiones graves. —Niños afectados tan profundamente que 
no pueden moverse o proferir sonido alguno; si Ia lesión fuera 
un poco mas profunda estarian muertos.

Lesiones menos graves. — Niños que pueden andar o hablar.

Lesiones leves. — Niños que andan y hablan con di�cultad.

Sindrome de Strauss. — Niños hiperactivos, incoordinados e 
incapaces de concentración, con di�cultades para aprender.

— Normales con di�cultades para la lectura.

— Niños que suspenden en Ia escuela, incapaces de leer.

Normales. — Por encima del nivel normal con di�cultades 
para Ia lectura: niños cuya capacidad para las matemáticas 
supera considerablemente su capacidad de lectura, y que 
merced a su inteligencia logran superar Ia escuela sin saber 
realmente leer bien.

A Ia conquista
del cerebro
El Doctor Doman inició asi una charla que 
habría de prolangarse durante ocho 
horas, interrumpida tan sólo unos 
minutos para comer. Los padres 
que llenabamos Ia sala 
guardabamos un silencio 
expectante. Mientras oíamos 
a aquel hombre que ha 
consagrado su vida a Ia 
recuperación de los niños 
con lesiones cerebrales iba 
desapareciendo paulatina-
mente Ia zozobra en que nos 
habiamos consumido durante 
años. En Ia exposición médica 
del doctor no encontrábamos un 
solo punto vulnerable, sino 
argumentos y razones para 
emprender Ia tremenda aventura de 
recuperar de�nitivamente a nuestros hijos.
El doctor nos explicó Io que signi�caban las 
lesiones cerebrales y el retraso en el desarrollo neurológico 
debido a factores ambientales desfavorables. “Nuestro 
tratamiento —dijo— para niños lesionados se basa en un 
suministro de estímulos al sistema nervioso central, a través 
de todos los medios posibles, a través del tacto, temperaturas, 
postura, visión, oido, gusto, olfato y movimiento.” 
El cerebro humano normal contiene aproximadamente diez 
mil millones de células.
Los médicos del Instituto subrayan que es imposible que esta 

cantidad de células cerebrales se hallen muertas a la vez. Por 
lo tanto, el tratamiento de Ia lesión cerebral se orienta hacia Ia 
estimulación de las restantes células para que adopten Ia 
función de las células muertas, a través de Ia imposición sobre 
el cerebro de Los “patterns’ de actividad que contribuyen al 
desarrollo del cerebro do un niño normal no lesionado.

Oiamos algo que nunca, o muy 
confusamente habíamos escuchado. El 

tratamiento que se nos indicaba no se 
orientaria hacia los efectos, sino 

hacia Ia causa. Si Raúl, y todos los 
niños que se hallaban en su 

situación, no sostenían Ia 
cabeza, ni eran capaz de 
arrastrarse, el origen de su 
mal habia que buscarlo en 
el cerebro, y nos pareció 
fascinante Ia idea de poder 
recuperar una parte del 
cerebro. Se nos dijo, 

también, que nuestras 
capacidades cerebrales, en 

toda Ia historia de Ia humani-
dad, no habian sido explotadas, 

ni muchisimo menos, al máximo, 
sino que sólo haciamos uso del cinco 

por ciento de nuestro cerebro.

El doctor Doman nos puso en guardia acerca del 
tratamiento.
“Exige —dijo— energía, dedicación, tiempo y esfuerzos. 
Desarregla completamente Ia vida, no existen atajos ni 
vacaciones; no es posible hacer un noventa por ciento de ello, 
hay que hacerlo todo para que el niño mejore.”

No esperen simpatía de nosotros
Y adoptando una actitud muy severa, aseguró: “Unicamente 
existe una cosa peor que este programa: tener un niño para el 

que no exista cura. No esperen simpatía cuando vengan a 
decirnos cuan difícil es este programa: no podemos perder el 
tiempo en frases suaves y dulces. Esta es una empresa para 
curar niños, no pan repartir simpatía entre los padres de estos 
niños. Si Ia que buscan es simpatizantes, hay muchos lugares 
en los que podrán encontrarlos, pero si Io que buscan es Ia 
curación de su hijo, quizá podamos ayudarles.
Nuestro ideal no es lograr que el niño mejore un poco, y que 
mantenga Ia cabeza un poco mas erecta. Nosotros de�nimos 
Ia normaIidad del mismo modo que ustedes: un niño como 
otro cualquiera. Cualquier resultado Inferior es considerado 
un fracaso aquí”.
Los padres que asistíamos a Ia charla experimentábamos el 
dulce sabor de Ia “esperanza renacida”.
Personalmente, creí que no iba a poder resistir Ia tremenda 
alegria que me invadió cuando oí decir al doctor Doman: 

“La razón por Ia que están ustedes aqui es 
bien sencilIa. Sus hijos han respondido 
satisfactoriamente a la prueba de Ia 
evaluación. Si siguen nuestro tratamiento, 
sanarán y yo les aseguro que nadie que 
desconozca su pasado podrá decir que 
alguna ves estuvieron impedidos”.

La charla prosiguió durante varias horas que nos sirvieron de 
cursillo intensivo para aprender a dirigir los movimientos de 
recuperación. Se trataba de una aventura apasionante, 
di�cilísima y sacri�cada. Durante diez horas diarias.
Sin descanso, sin desmayos, sin guardar �estas, ni vacaciones, 
el pequeño Raúl tendría que arrastrarse por el suelo, gatear, 
hacer el paso del elefante, desarrollar, en una palabra, todos 
los sentidos, enviando constantemente estímulos a Ia parte 
del cerebro que queriamos conquistar. Pero, era una meta. 
Signi�caba que, por �n, estábamos desa�ando a Ia esperanza 
con unas armas útiles que nos proporcionarian Ia victoria 
�nal.  


