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Excmo. Sr.:

L

Al dar cuenta del estudio que V. E. se sirvió enco

mendarme acerca del Método-Chervin destinado á la
curacion de la tartamudez, creo conducente hacer una

breve resena que comprenda á la ve2 la índole especial
de dicho método y los resultados que he tenido la honra•
y el placer de observar.

Los Sres. Chervin (padre é hijo), cuyos trabajos son

bien conocidos no solo en Francia, sino tambien en

Bélgica, han realizado su segundo viaje á nuestra impor
tante ciudad y por consiguiente es el segundo curso

dado por dichos senores en Espana, el que me ha sido
dable inspeccionar desde su comienzo hasta su termi
nacion.

El primer dia del curso observé detenida yaisladamen
te á los individuos que á continuacion se espresan, al
gunos de los cuales deben hoy su curacion gratuita á la
proteccion de V. E. yá los conocimientos de los senores
Chervin, cuyo celo iguala tan solo á su asiduidad alta
mente humanitaria.

X. X., inútil para el servicio de las armas á causa

de su tartamudez, fué el primero de los tres alumnos
adultos observados en aquellaocasion. Dicho individuo,
de temperamento linfático marcadisimo, era sumamen

te tímido, y preguntado si creia en la posibilidad de su

curacion, manifestó que, gracias á los primeros ejerci
cios practicados aquel mismo dia, habia sufrido un

cambio profundo en suesperanza de hablar bien.
X. X., hijo de padre francés y madre catalana, nacido
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y educado en esta ciudad, presentaba una notable difi
cultad en el ritmo respiratorio durante la locucion y á
este desórden en los fenómenos mecánico-respiratorios
acompanaba una dificultad en la pronunciacion de cier
tas sílabas además de dar á la letra R un sonido pan
sien puro.

X. X., natural y vecino de esta, de padres catalanes,
era un tartamudo tipo en cuanto á la difícil pronuncia-
cion de todas las consonantes esplosivas.

Concurrió además la Srta. X. X., antigua conocida mia
y de mi familia.

En mi segunda y última visita á casa de los citados
profesores con objeto de enterarme del estado de los
alumnos antes citados, tuve el gusto de encontrarme
con algunos mas que se anadieron en los dias sucesivos
y además algunos de los senores que formaron parte del
primer curso dado en Febrero de 1870 en esta.

De los resultados obtenidos por el Método-Chervin
son la mejor prueba los documentos que á ruego de los
Profesores se continúan y son referentes al exámen por
mi practicado de los alumnos curados hace ya cerca 20
meses.

Varios alumnos delos que siguieron el curso anterior,
han venido hoy á reunirse á los nuevos de este ano para
tributar delante de mí una muestra de su reconoci
miento al profesor del cual han recibido tan alto bene
ficio.

Todos hablan con facilidad, y uno de ellos tiene el
gusto de hacerlo en este momento:

«El ario pasado seguimos el curso de Mr. Chervin con muy buenos
resultados. En aquella época tuvimos el gusto de ser visitados por
varios médicos de esta ciudad y por el Sr. Alcalde; no hemos olvida
do los buenos consejos ni de lo4 unos ni de los otros y puesto que
V. es aquí el representante de la citada Autoridad, sírvase permitir
que repita sus palabras, que son como el acto de la apertura de los
cursos de MM. Chervin en nuestra culta Barcelona.»

«Senores: El primer deber de un Alcalde popular, hs escuchar to
das las proposiciones que tienden á socorrerun sufrimiento humano,

»apoyarlos y sacar de él todo el provecho posible. Si yo he acogido con

»prontitud la peticion de los Sres. Chervin de venir á fundaren Barce
»lona una sucursal de su casa de París, lo hice con tanto mayor gusto,
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»por cuanto yo- conocia ya en esta ciudad á uno de los alumnos de

»nuestro entendido profesor.
»Hoy, ante los adelantos obtenidos en este curso de once alumnos,

»que todos hablan correctamente, estoy satisfecho, altamente satisfe

»cho de mi cargo de Alcalde que me ha permitido prestarmi débil
»apoyo á la instalacion de los Sres. Chervin entre nosotros, y facilitar

»la propaganda de su bello descubrimiento, en nuestra muy querida
»Espana.

»Hoy, que conozco á los Sres. Chervin, prestaria mi apoyo con

»mayor eficacia si fuese posible. Veo que han sabido apreciar en su

»justo valor las maneras distinguidas, las palabras benévolas, la sim
»pática fisonomía de sus profesores que, poseidos completsmente de

»su método, han trabajado para vencer todos los obstáculos que en

»torpecian su lenguaje y han llegado á sunoble objeto, que, haciendo
»justicia, es siempre debido tanto al esfuerzo de los alumnos como al

»de los profesores.
»En cuanto á mí, lo repito y estoy seguro de ello, con su asenti

»miento, el Alcalde de Barcelona debe alentar y proteger los cursos

»inteligentes y desinteresados de los Sres. Chervin padre é hijo, y este

»apoyo entero lo sabrá dar siempre y en todas ocasiones.»

Otro de los antiguos alumnos se espresó en los si
guientes términos :

kYa que el senoracaba de hablar en nombre de los antiguos alumnos
del último curso, dando gracias al Sr. Alcalde, yo, alumno que he

sido de Mr. Chervin en la casa de París en el ano 1869, me tomaré la
libertád de recordar que, altamente agradecido, supliqué á dicho se

nor que fundara una sucursal en Barcelona, y para que esta se hiciera
con la mayor solidez posible, mereciendo la confianza del público,
tuve el gusto de prestarme al exámen y análisis de una comision de
la Academia de Medicina de esta ciudad, que despues de haberme
oido, dió un elocuente dictámen del método Cbervin, por lo cual, en

su nombre y en el mio, doy las gracias á la científica Academia que se

ha dignado ocuparse de este asunto, así como al Sr. Valenti, ya como

médico del Ayuntamiento, ya como individuo de la Academia, seguro

que sabrá discernir y apreciar lo que vale el escelente descubri
miento de Mr. Chervin.»

Otro de los alumnos del mismo curso anterior se es

presó en los siguientes términos:

«Al consignar hoy las palabras que el Sr. Soler y Matas nos dirigió
en aquellaépoca, me parece de grande importancia, por cuanto son

la mejor prueba de la bondad del Método-Cbervin, practicado por
nosotros; son tambien un justo homenaje rendido por dicho senor al
trabajo de los alumnos; y ya que estoy resenando hechos, anadiré
que el curso de 1870 se dió en francés y que el de 1871 ha sido dado
en espanol.

Chervin hijo, conoce ya este último idioma, y ha traducido con
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cienztidamente las lecciones de su padre y se ha encargado de la
ensenanza del dicho método en Espana.»

Despues de haber presentado sus alumnos, el senor
Chervin hijo, tuvo la amabilidad de darnos á conocer
el siguiente trabajo:

Senor:

«Mucho debemos agradecer al Sr. Alcalde el interés que se digna
conceder á nuestros alumnos, haciéndoles visitar al principio,y al fin
de nuestras lecciones por una persona autorizada; suplicamos por lo
tanto á V. se sirva espresárle toda nuestra gratitud.»

-«Dámosle tambien á V. muchísimas gracias por la simpatía que nos

ha demostrado y por los preciosos momentos que se ha dignado con

cedernos, y para probarle cuánto lo apreciamos, procuraremos abu
sar lo menos posible su amabilidad. Vamos, pues, con su permiso, á
entrar en materia inmediatamente, y empezar sin preámbulo nues

tra leccion.»
«Creo oportuno, sin embargo, hacer observar á Y. que la mayor

parte de nuestros discípulos se han vuelto tartamudos á consecuen

cia de algun espanto causado por una caida, una amenaza, una bro
ma pesada, un maltrato, etc.»

«Estos hechos y muchos otros parecidos prueban que el miedo
deja huellas en el cerebro, que estas huellas reaparecen como una

fosforescencia en el momento de una nueva emocion de la misma na

turaleza y paraliza el acto de la palabra.»
«En seis categorías pueden dividirse las causas que ocasionan la

tartamudez: todas ellas se apoyan en hechos numerosos.

«1." La tartamudez llamada de nacimiento. El nino á quien la no

drjza impacientada estimula para hacerle reir, ó para que cese sil-
birámente su llanto, le hace cosquillas. ó dar saltos, ó se mece extre
madamente para adormecerle cuando no tiene sueno; este nino tar
tamudea á menudo cuando empieza á hablar.»

«Tal vez podria tambien acusarse á las nodrizas por las funestas
impresiones que causan al cerebro los narcóticos, como el jarabe de
adormideras, la triaca que imprudentemente hacen beber á los ninos.
Conviene no olvidar que el cerebro es el instrumento principal del
alma, para el pensamiento.»

«2.° La tartamudez causada por el terror, el miedo, la timidez, la
impaciencia natural, la cólera.»

«3.° La tartamudez adquirida por imitacion voluntaria ó involun
taria.»

«4.° La tartamudez sobrevenida á consecuencia de una enferme
dad que ha terminado con una afeccion cerebral.»

«5•° La tartamudez prodileida por el onanismo.»
«6.° La tartamudez hereditaria.»
«Creo por lo tanto que la tartamudez tiene por causa una sensacion

violenta' un"a caida, una emocion que aun cuando no seamuy viva,
una contrariedad por ejemplo, adquiere fuerza por la continuacion.»

«En cuanto la tartamudez se halla establecida en el sitio del pensa
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miento, se comunica rápidamente á los oyentes de la palabra, lo qut,
produce á la vez un mal material é intelectual.»

«Si se examinan los órganos de la palabra, en los tartamudos se

descubre inmediatamente que se hallan en un estado perfectode inte
gridad, pero si se compara su modo de hablar con el habla normal,
apercíbense al momento diferencias numerosas. Nuestro método tie
ne por objeto, conociendo estas diferencias, hacerlas desaparecer
sucesivamente una tras otra y alcanzamos este resultado volviendo
á empezar la educacion intelectual y material de la palabra.»

«Por lo que toca á la educacion material, ensenamos al discípulo,
no por teoría, sino por imitacicin á respiraren vista de la palabra, á
utilizar la respiracion como siendo la primera materia para la voz y
á modificar el sonido.»

«Por este medio llegamos á recomponer y, por decirlo así, renovar

el instrumento vocal cuyo pensamiento vacilante é indeciso habrá
echado á perder el teclado como lo hiciera un artista poco hábil.»

«Estas dos educaciones se hallan tan íntimamente enlazadas que es

imposible ocuparse convenientemente de la una y prescindir de la
otra. Por eso, al propio tiempo que empezamos el estudio de las le
tras, procuramos fortificar la accion del cerebro por la atencion que
reclamamos de los discípulos. El órden y la precision en el mando se

restablecen enseguida, moderando la velocidad del habla lo que per
mite al pensamiento de anticiparse á sus oyentes y acentuando la

frase con inflexiones naturales de la voz y facilita por ese medio el
trabajo de la concepcion. En eso no hacemos mas que imitar á las
personas que hablan perfectamente y á quienes sobreviene por acci
dente una turbacion pasajera de lenguaje, en el foro, eh la tribuna ó

en el púlpito: dichas personas en esecaso alargan los movimientos de
la frase y pronuncian lentamente las sílabas de las palabras diliciles.
Nosotros seguimos en un todo esta•preciosa indicacion. La vigilancia
que se ejerce sobre las palabras por la pronunciacion silábica tran
quiliza el espíritu al propio tiempo que lo pausado del movimiento le
dá un rato de descanso durante el cual la luz vuelve á brillar.»

«Veinte dias de atencion y de trabajo perseverante bastan para

hacer desaparecer esta vacilacion del pensamiento y de la palabra
cuyo resultado es la tartamudez.»

El Método-Chervin ha sido ya objeto de estudio en

Espana por parte de la Ilustre Academia de Medicina y
Cirugía de Barcelona, y en el estranjero un número no

table de Corporaciones científicas francesas y belgas
han apreciado bajo el punto de vista médico la natura
leza especial del 'mismo y por consiguiente se hace difícil
dardictámenacercaeste punto fisiopatológico de lasfun
ciones de relacion pertenecientes á la especie humana.

La tartamudez varia en sus manifestaciones, recorre

como la mayor parte los padecimientos una dilitada es

cala que empieza con la pasajera dificultad de locucion
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durante ciertos estados pasionales y termina en la difi

cultad incurable de, articular ciertos sonidos por alte
racion permanente de los instrumentos fonadores.

En el tartamudo hay perturbacion en el funcionalis
mo cuya resultante es no solo la palabra como sonido,
sino adern ás como espresion psicológica, ydeahí eldoble
alcance del Método-Chervin, proponiéndose no solo do

minar la voluntad del alumno para dirigirla convenien
temente sino tambien los ejercicios fisiológico-fonadores
y las acertadas combinaciones gramaticales ó lingüísti
cas que constituyen la série de sus lecciones.

Regularizar el ritmo respiratoriovoluntario del alum

no antes de que el aparato laríngeo y el bucal entren en

accion , sujetar la produccion de sonidos no solo articu

lados, sino tambien modulados á reglas fijas con sujecion
á un ritmo natural y cómodo, hijo del estudio y de la

esperiencia propia; hé ahí el secreto que para mí tiene
el admirable método de que me estoy ocupando.

De todos los alumnos reconocidos durante la última
inspeccion resulta de un modo evidente que la curacion

no solo se obtiene con brevedad, sino que además per
siste afortunadamente por poco que los individuos sigan
los preceptos de los Sres. Chervin.

Este método no solo es digno de la proteccion ilus
trada y benévola de que ha sido objeto en Barcelona,
sino que es de esperar que las demás ciudades de Es
pana secunden estos nobles propósitos que redundan

en tan benéficos resultados para el individuo que no

puede usar una de las funciones mas preciosas que po

see el hombre que vive en sociedad.
Con la mayor consideracion á Y. E., firmo el presente

dictámen en

Barcelona á 30 de Setiembre.

1». Ignacio ralentí y Vivó.


