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INTRODUCCIÓN
Manuel López Torrijo1 

El reto más importante en educación desde hace tres décadas es conseguir una 
verdadera educación inclusiva. Así lo manifiestan todas las Declaraciones Internacio-
nales promulgadas por la UNESCO durante este período (López-Torrijo y Mengual, 
2019) y en particular la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) y 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006).

Esa misma ha sido la exigencia que, desde la docencia y la investigación, han lide-
rado a nivel internacional Ainscow (2001), Baroni (2005), Barton (1989), Boots y 
Ainscow (2002), Stainback y Stainback (1999), la propia European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education (EASNIE, 2017) y a nivel nacional Arnaiz (2003), 
Casanova y Rodríguez (2009), Carbonell (2009), Echeita (2002), Vega (2003), Ver-
dugo (1998), por citar tan solo una muestra emblemática. 

Pero fue la educación de las personas con diversidad funcional la que inició el 
camino hacia esta exigencia ineludible actual. La fundación del Hospital dels Ignos-
centes Folls e Orats en la Valencia del 1410 por el mercedario fray Juan Gilberto 
Jofre; la educación de Jean Itard a Victor de l’Aveyron (1774-1838); el Método fisio-
lógico de Eduard Seguin (1812-1880); los Análisis psicológicos de los «niños anormales» 
de Jean Binet (1857-1911) y T. Simon (1873-1961); las Escuelas Auxiliares de Jean 
Demoor para «retrasados» (1867-1941); las clasificaciones y tratamientos de los «niños 
irregulares» de Ovide Decroly (1871-1932); las propuestas didácticas e institucionales 
de Alice Descoeuvres (1877-1963) para los «niños anormales»; en el caso de España 
la labor de Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971) con la fundación de la Escuela 
Nacional de Niños Anormales, por citar los jalones más significativos de la educación 
de niños con retraso mental hasta el siglo XIX. En el caso de la ceguera, los estudios y 
creación del Institut National des Aveugles Travailleurs (1784) en París por Valentín 
Haüy y la aportación universal de uno de los alumnos y maestros de dicho instituto: 
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Louis Braille (1809-1852); para los ciegos y los sordos, la profusión de materiales, 
docencia y gestión de Juan Manuel Ballesteros (1794-1869), Francisco Fernández 
Villabrille (1811-1864) o Carlos Nebreda y López (¿?-1876) en el Colegio Nacional de 
Sordomudos y Ciegos de Madrid.

Tras las primeras instituciones nacionales de educación, promovidas por las Luces 
de la Ilustración, el siglo XIX vio extender estas iniciativas a lo largo de las principa-
les ciudades de los respectivos países, creando una red de centros específicos. Fue la 
necesidad de abrir estos centros a una educación más normalizada la que inició en 
la década de los setenta y ochenta del pasado siglo el paso a la llamada «integración 
educativa». A su vez, los resultados insuficientes de este modelo acabaron exigiendo la 
educación que ahora demandamos basada en los principios de equidad, no discrimi-
nación, accesibilidad universal, solidaridad y sostenibilidad.

Y fue esa atención al alumnado con discapacidad la que hizo descubrir otras 
muchas necesidades educativas especiales: minorías marginadas por razones de cul-
turas, géneros, religión, etnias; alumnado con contextos familiares y sociales desfavo-
recidos; inmigrantes... Todos ellos integran los colectivos ahora objeto de este impe-
rativo humano, a los que se refería aquella propuesta de Milani cuando escribió por 
manos de sus discípulos de Barbiana: «porque no hay nada más injusto, que tratar 
por igual a los que son desiguales» (Alumnos de Barbiana, 1975). 

Más allá de esto, la educación inclusiva nos ha enseñado que nadie somos «norma-
les»; que todos tenemos diversas capacidades, limitaciones y necesidades, y que estas 
cambian a lo largo de los episodios de nuestra vida. En suma, que aquellos principios 
nos alcanzan a todos; que la educación, o es inclusiva, o no es educación; y que la 
inclusión sobrepasa los muros de la escuela y acaba siendo una forma de entendernos 
a nosotros mismos y a la sociedad; en suma: una filosofía de vida.

Una parte de este proceso, tan ilusionante como justo e inaplazable, lo constitu-
yen las personas con deficiencia auditiva. Precisamente en la reflexión histórica de 
este maravilloso proceso encontramos que las primeras experiencias educativas tuvie-
ron lugar justamente en nuestro contexto nacional. A fray Pedro Ponce de León se 
atribuye la primera experiencia datada de educación de niños sordos a los que «mostré 
hablar y leer, y escribir, y contar, y a rezar y ayudar a misa, y saber la doctrina cris-
tiana, y saberse por palabra confesar, e algunos latín y griego, y entender la lengua 
italiana» (Gascón Ricao y Storch de Gracia, 2004 y 2006).

Pero, sin duda, el hito más probado históricamente lo constituye la edición del 
primer tratado de fonética, ortofonía y educación de personas sordas, obra de Juan 
de Pablo Bonet, publicado en 1620 con el título de Reduction de las letras y Arte para 
enseñar á ablar los mudos.

Es verdaderamente emocionante pensar que hace cuatrocientos años se daban 
los primeros pasos de este proceso que aún hoy nos implica social, humana y 
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pedagógicamente. Por ello es una obligación personal, social y académica celebrar 
aquel hito, reconocer su aportación, reflexionar sobre sus propuestas y continuar el 
legado que sembrara hace cuatro siglos aquel aragonés universal.

En 1920 se celebró su anterior Centenario. La promoción del mismo correspon-
dió a Tomás Navarro Tomás y fruto de su empeño se avanzó en el conocimiento de la 
figura y labor de aquel pionero mediante la publicación de sendos artículos (Navarro 
Tomás, 1920 y 1920-1921).

La iniciativa de este IV Centenario no podía tener otros líderes que los mayores 
estudiosos actuales de la historia de la educación de las personas sordas, el profesor Dr. 
José Gabriel Storch de Gracia y Asensio y el historiador y escritor D. Antonio Gascón 
Ricao, a quienes debemos la colección de trabajos «Por más señas», que ha clarifi-
cado y desmentido mitos arrastrados durante siglos respecto a las figuras con las que 
España ha liderado y jalonado la educación de las personas sordas a nivel mundial.

A su invitación han concurrido diversos especialistas, que completan la obra que 
ahora presentamos, en busca de un análisis, necesariamente interdisciplinar, que per-
mita contrastar, valorar y reflexionar sobre las aportaciones más notables del autor 
aragonés. Ello explica la estructura del libro, que ahora introducimos, con el formato 
magistral de «lecciones».

La primera parte está dedicada a «La vida de Juan de Pablo Bonet». Comprende 
las once primeras lecciones y constituye la biografía más completa realizada hasta 
la actualidad, referida a todos los pasajes conocidos de la vida de nuestro autor. Se 
inicia con una revisión historiográfica exhaustiva de lo publicado hasta el momento 
referente a dichos datos, para pasar a continuación a relatar cada uno de los episodios 
y ámbitos —personales, familiares, militares, políticos y pedagógicos— de la vida 
de Juan de Pablo Bonet, desde sus orígenes hasta su muerte y testamento. Su autoría 
corresponde a los coordinadores del proyecto, el profesor Dr. José Gabriel Storch de 
Gracia y D. Antonio Gascón Ricao. 

La lección décima, que recoge el desempeño de Pablo Bonet como secretario de 
Felipe IV y del conde de Monterrey es obra del profesor Dr. Ángel Rivas Albaladejo.

Con el enfoque metodológico hagiográfico que los autores de los Annales deno-
minaron «événementiel», disfrutamos a lo largo de esta primera parte del análisis más 
completo y exhaustivo realizado acerca de todas las fuentes documentales conocidas, 
así como de los estudios publicados sobre la vida y obra de Juan de Pablo Bonet. 
Incluye notables e inéditas aportaciones documentales, una exquisita iconografía y 
toda suerte de datos referidos, incluso a todos los personajes del entorno del secre-
tario aragonés. A guisa de ejemplo, mencionamos desde la dote que se aportó a su 
matrimonio, pasando por el análisis de la nómina de libros que integraban la notable 
biblioteca de los condestables de Castilla, hasta el análisis grafológico de textos del 
discípulo sordo de nuestro autor, y mil datos inimaginables más.
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Por momentos, el lector tiene la impresión de que la formación jurídica del pro-
fesor Dr. José Gabriel Storch de Gracia y la contable de D. Antonio Gascón Ricao 
se ponen al servicio de la historiografía, asumiendo la defensa y la cuenta y razón de 
su personaje. Y así, localizan, desmenuzan, contrastan y valoran todos y cada uno  
de los documentos y estudios realizados, como si de «pruebas procesales» se tratase. 
Uno llega al convencimiento de que, si alguna prueba faltase por descubrir, no serían 
otros que los autores quienes habrían de aportarla. Desde luego que Juan de Pablo 
Bonet no podía haber encontrado mejores abogados.

La segunda parte estudia, bajo el título de «El libro de Juan de Pablo Bonet», 
algunas de las principales aportaciones científicas del autor aragonés. En este caso es 
fruto de un trabajo interdisciplinar de distintos especialistas.

Se inicia con la revisión bibliográfica de la obra en la lección duodécima. El estu-
dio del profesor Dr. Fermín de los Reyes Gómez presenta un análisis minucioso 
del libro original, tanto en su estructura material (formato, signaturas, tipografía, 
grabados, elementos ornamentales, papel, índices, paratextos, etc.) como formal 
(proceso de edición y características de cada una de sus partes). Una aportación sin-
gular lo constituye la revisión de los ejemplares conservados y, muy en particular, el 
análisis de las ediciones y las copias posteriores del Abecedario demostrativo, principal 
muestra de la difusión internacional de este tratado. 

La lección decimotercera analiza con especial profundidad la aportación grama-
tical de la Reduction de las Letras, en el contexto de las gramáticas precedentes y coe-
táneas. Su autora, la profesora Dra. Estrella Pérez Rodríguez, destaca y explica el 
acierto que supone la simplificación máxima de las letras y de las partes de la oración, 
supliendo el defecto del oído por el sentido de la vista: una propuesta inaudita para 
las artes gramaticales anteriores, incluso contemporáneas, y que antepone el principio 
didáctico al gramatical en la enseñanza de los alumnos con sordera.

En la lección decimocuarta, el Dr. Juan Manuel Pérez Agudo sintetiza, desde la 
perspectiva psicopedagógica, la adscripción del autor de Torres del Castellar al rea-
lismo pedagógico y el desarrollo que hace de una didáctica, destacando los principios 
y presupuestos didácticos, los aspectos metodológicos y organizativos, así como los 
recursos técnicos y educativos, todos ellos acordes con el perfil cognitivo y psicológico 
de la sordera. 

Los aspectos médicos son estudiados por el profesor Dr. Héctor Vallés Varela en la 
lección decimoquinta, contextualizados en el debate entre los protomédicos y la «subcul-
tura» de los novatores. Una extensa y valiosa iconografía acompaña la detallada descrip-
ción de los escasos conocimientos que la Medicina tenía acerca de la sordera —entonces 
denominada mudez o sordomudez—, así como de sus implicaciones genéticas.

En la lección decimosexta, de nuevo de la mano de José Gabriel Storch de Gracia 
y de Antonio Gascón, acompañados por el profesor Dr. Alejandro Oviedo, se nos 
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ofrece un detallado recorrido histórico por los distintos alfabetos manuales, prece-
dida de un estudio de la Quironomía a partir de los autores clásicos, todo ello con 
un apoyo iconográfico de especial valor. Destacamos el estudio del alfabeto manual 
español.

Finalmente, el logopeda e historiador francés Olivier Héral analiza en la lección 
decimoséptima y desde su perspectiva y trayectoria francesa la influencia de la obra 
de Juan de Pablo Bonet en la rehabilitación oral de las personas sordas en Inglaterra, 
Países Bajos, Alemania y Francia, mediante un modelo teórico de educación oral y 
un enfoque racional, científico y sistematizado. 

Cierra la edición de este homenaje el más completo anexo documental publicado 
hasta el presente, una extensa y selecta bibliografía y un índice de 134 accesos a los 
manuscritos más relevantes referidos a Juan de Pablo Bonet o a las personas más 
próximas de su entorno, consultados en 21 archivos de España e Italia y que recoge 
de forma exhaustiva toda la documentación identificada hasta el momento.

Sabemos que la intención de los coordinadores habría incluido otros varios estu-
dios, pero distintas circunstancias personales y económicas han dejado dichas aporta-
ciones como tarea para publicaciones inmediatas.

Volviendo a la contextualización de la educación inclusiva, el desarrollo de la 
misma ha llevado a los países pioneros a sobrepasar las políticas nacionales, única-
mente referidas hasta hace pocos años a aspectos generales de la discapacidad (López-
Torrijo, 2009), e iniciar una nueva etapa, regulando la educación y la rehabilitación 
de discapacidades específicas (dislexia, autismo, inmigración...) (López-Torrijo, Gar-
cía-García y Ruiz Jiménez, en prensa). Un avance singular se ha producido en la 
regulación legal del uso de la lengua de señas, actualmente reconocido ya en varias 
legislaciones. Detrás de muchas de ellas se encuentra la presión de las asociaciones de 
personas sordas, algunas veces tendentes a la construcción de una identidad, cultura, 
comunidad —incluso nacionalidad— basada en la propia sordera. Este fenómeno, 
inimaginable en ninguna otra diversidad funcional, tiene en ocasiones connotacio-
nes claramente racistas (Gitti, 2013), como señalan los propios José Gabriel Storch 
de Gracia y Antonio Gascón en la lección primera. Una muestra ejemplar de ello 
es la reciente Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità 
uditiva in genere e sordocieche, promulgada por el Senado de la República italiana el 
3 de octubre de 2017, como fruto del pacto entre el Ente Nationale dei Sordomuti y 
el ultraderechista Salvini (Lopez-Torrijo, García-García y Ruiz Jiménez, en prensa). 
En el caso de España, la Ley 27/2007, por la que se reconoce las lenguas de signos 
y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas, hace un reparto salomónico de iguales recursos 
a las dos demandas sociales subyacentes: la de la Confederación Nacional de Sor-
dos de España (CNSE), que reclama la oficialización de la lengua de señas y de la 
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consiguiente figura de los intérpretes de la misma, y la de la Federación Española de  
Asociaciones de Familias de Niños Sordos (FIAPAS), que incluye, en el marco  
de todos los recursos necesarios para cada caso de sordera, la principalidad del acceso 
a la comunicación oral (López-Torrijo, García-García y Santana Hernández, 2018).

En el fondo parece subsistir el histórico debate, ya planteado desde el siglo XVIII 
entre los partidarios del abate Ĺ Épée y los de la escuela española, es decir, entre la 
comunicación señada y la oral (López-Torrijo, 2005). Sorprende en este sentido  
la clarividencia de Juan de Pablo Bonet cuando justifica en el prólogo de su obra la 
prioridad de la segunda mostrando que con ella «no solo llega su magisterio a enseñar 
a hablar a los mudos, mas a leer, escribir y contar y todas las demás cosas que pueden 
saber los que no nacieron con este defecto».

En realidad, el objetivo de la educación de las personas sordas no debería limi-
tarse al sistema de comunicación de que se sirven para integrarse socialmente, sino 
a dotarlos del aprendizaje autónomo, imprescindible para su desarrollo pleno. En 
este sentido, las investigaciones más recientes (FIAPAS, 2004; Flosi y Gervasoni, 
2000; Gajic y Morant, 2010; Moreno-Torres, Cid, Santana y Ramos, 2011; Santana 
y Torres, 2013; Torres Monreal, Rodríguez Santos, Santana Hernández y González 
Cuenca, 1995; Torres Monreal, Urquiza de la Rosa y Santana Hernández, 1999) 
confirman la intuición de Juan de Pablo Bonet, por cuanto solo el dominio de 
la fonética y la fonología permiten el acceso a lo que no es sino su representación 
escrita: las letras. Solo el dominio de la comunicación oral posibilita la comprensión 
lectora y su consiguiente aprendizaje autónomo. A partir de él, cada persona puede 
construir su personalidad de forma independiente, integrarse socialmente sin nece-
sidad de intermediaciones que limitan su autonomía y su intimidad, y aportar a la 
sociedad sus convicciones, su trabajo y su riqueza. El coordinador de este homenaje, 
José Gabriel Storch de Gracia y Asensio, es una muestra admirable y paradigmática 
de este logro.




