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a Sociedad Protectora de la lufaucia ofrece a1
piblico el interesante estridio de 10s doctores seiiores Sierra, y Moore sobre mortalidad de 10s niiios.
Estima qne con ello respoude a nna de lrts concticiones indispensables de si1 propio progreso y sirve
a1 mas importante de siis fiues, como lo es el de
hacer conocida la iutensidwd del mal que se propone
reinediar.
Los remedios no se arbitran ni se propinan sino
ciiando se conoce el mal. Por eso la igiiorancia de
10s males es el mayor de todos ellos.
Descubrir la Ilaga, patentizar la gravedad, mostrar siis estragos, analizar siis consecnencias, t o d b
ello es no solo indispensable para Ilegar ad remedio,
sino que es la mitad del reniedio mismo, porque determiua nuestra volontad y mueve nnestros esfiierzos con tanta mas enerjia cnanto es mayor el daiio
que se nos reveln.
Los seaores Moore y Sierra nos preseutau un
cuadro que bastaria para condenar la civilizacion de
iin pzis y la nioralidad de siis habitantes si, despnes
de conocerlo, de meclir la intensidad del cELucer que
nos roe, permanecikramos en la, indoleucia en que
hemos vivido con respecto a la suerte de 10s niiios.
AI lado de esas sombras, de ese cnadro de horror
y desventursls luce iin sol de esperanzas. El inte-
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resante estudio de 10s seiiores Moore y Sierra dcninestra que seria f & dreniover l i ~ scaiisas de mortalidad, qiie Bstas no sou fatdes, sin0 por el contrario
casi volnntarias, liijas en sn mayor parte de la
ignorancia, asi de 10s p:idres de f:,lmilia como de las
autoridades y del 1)6hlico; aquBllos ignoran lo que
p e d e duiiar a siis hijos; Bstos ignoran que hai 1111
gran mal que debelar y qiie si1 :mion y siis a u d i o s
podrian remediarlo,
Otras pnblicaciones prohijadas por la Sociedad
Protectom de la Iufkucia 1lev:~n consejos e indicaciones a1 h o g x del pobre, con el prop6sito de difundir nociones de hijiene y correjir en parte 10s
efectos cle la ignorancia de 10s padres.
La presente se destina, a1 piiblico en jeneral, para
clarle a saber, como arriba hemos dicho, la existencia,
la intensidad del daiio, dark a conocer las caiisas y
10s remedios, en la esperanza de qne ese conocimiento significa en cada corazon bien pnesto, 11x1
adepto y IIU propagauditta i n ~ para
s
la obra humauitaria y patri6tica que perpipen las Sociedades
Protectoras de Infancia.
Valparaiso, Abril de 1805.
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.A1seiior August0 Matte,
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Ldndres, 11 de ATovoaiembre de 159.3

SEBORMINISIRO:
Iinpuestos de la atenta nota que con fecha 4 del prcwnte
nos ha tlirijido, p i d i h l o n o s jnformar a V. S. acerca tie lae
camas de 1~inortalirlacl infantil en Chile, nos apresuramos
a contestar.
Convencidos de 10s estragos que acarrea a nuestco pais,
henios dedicado especial atencion a aquel punto y, secun
dados por numerosos y recientea trahajoa qne han visto en
Santiago la 1uz pitblica, nuestra tarea se ha sirnplificndo
eonsirlerableniente. Conociendo cl mal en el centro niisino
en que se produce, es donde, a nuestro juicio, ae pueden
recojer 10s mas exactos datos y sujerir 10s mas acrrtadoa
medios para oponerse, o mas exactamente, para ateriuar cl
lamentnble estndo de cosas de la actualidad.
Sin clucla, que estudianclo lo que en paises nias adelmta-
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dos se ha hecho en este sentido, despues de un atento estudio, a fin de adoptar aquello a nuestros niedios y a nuestro
pueblo, se podria llegar a forniular un plan coinpleto y perfecto; pero, o niucho nos engafiamos, o RU seiioria, o mas
bien la persona a que V. S. se refiere en su pa citada nota,
querrkn comenzar por la base, es decir, por las necesidades
primordiales y reclamadas por todo el inundo desde hace
largo tienipo.
€16 aqui la segunda razon por que hernos lsreferido &isEacer a V. 8.inmediataniente.
E n cuanto a indicar a su seiiuria las obras qne pudieran
consultarse sohre esta materia, rliremos que cualesquier
tratado de hijiene de lo8 paises europeos reune todos 10s
datos que enseiian a evitar la mortalidad infantil, estudikndose en ellas las mismas causas y aconsejhndose Ins mismas
niedidas. Nos bastar& citar L’Enciclopedie d‘Hijiene publicada en Paris bajo la direccion de Rochard Pronts, etc., en
cuyos capitulos sobre demografia, epideiniolojia p jeografia
m6dica encontraria V. S. todo lo que se conoce a1 respecto.
Per0 por coniplacer a su seiioria, a continuncion apuntanios 10s libros ingleses que se ocupan de la cuestion.
1. Stratton’s Public Health Acts.
2. Palnibery & Newsholm’s Public Health.
3. Blyth’s Sanitary Law.
4. Syke’s Public Health Problems.
5. Parkes (L) Hijiene and Public Health.
6. Parkes (E. A.) Practical Ilijiene.
7. Blyth’s Public Health.
8. Whitilegpe’s Hijiene and Public Health.
9. Stevenson & Murphy’s I-Iijiene.
10. Smith (E) Diseases i n Childrem.
11. Sn:ith (L) Diseases of Infancy.
12. Local Government Board Report (de cada aiio.)
13. Hijiene and Demography Frans of the and int. Con-

gress en trece volfinienes, en el 4.0 tom0 Infancy Childhood
and School Life; 10 y 12 Demography.
Antes de terrninar diremos a su sefioria que el ejemplo
q u e nos pueden suniinistrar 10s paises europeos son sobre
hijiene jeneral, y respecto a 10s niiios la mayoria de las
causas conocidas en Chile son casi descoiiocidas en Bstos.
Adjuntamos, pues, el informe, pudiendo asegurar a V. S.
que heinos puesto toda la atencion y buena roluntad de que
sonios capces.
Saluclamos a V. 8.

DR. EDUARDO
MOORE.

DR. L. SIERRAM.

1.0 Si la mortalidad infantil preocupa en Chile con sobrada rxzon la atencion, fhcilmente se ve ademas que la mortaliclad jeneral es superior a la de 10s paises inas atrasaclos
o pohres de Europa. Asi en efecto, mientras aqui fluctfix
entre el 18 y 25 por 1,000 por aiio, en nuestro pais ha alcan%ado, en igualdad de proporciones, a 30.3 durante 10s alios
trascurridos de 1885 a 89. Si descendikramos a analizar
mas cuidadosainente estas cifras encontrariamos que en
alyunos pueblos de la Repfiblica aquella cifra es todavia
sohrepasada.
De cada 1,000 defunciones que se anotan cada aiio mas
del 5 0 O i O , hai quienes la hacen subir a 600/o, est&representado por 10s niiios, en tanto que en Eurapa apenas representan el 46O;o.
Estas cifras jenerales, por elocuentes que Sean, estLn
lejos seguraniente de rerelar toda la tremenda desgraeia
que bajo este punto de vista aflije a1 pais. E n Santiago,

por ejemplo, esta mortalidad est&rcpresentada por el 690/o;
en Lota y Coronel es todnria peor.
Las causas de esta desventaja eridentc en que nos encontramos colocaclos, hail sitlo en diversas ocasiones debidairiente interpretadas para que nosotros pretcridanios ahora
sefialarlas toclas.
No hemos, sin embargo, do desprecinr cstn ocasion para
clamar una vez mas por la suxtitucion cle Ins actuales acequiap, plaga y vergtienza de un pais civilie:ido, por un convcnicnte servicio de alcantxrillas tal coino 10s progresos de
la hijiene inoderna lo reclamnn; por la provision cle agua
p<Jtnbk! en cnntidad y calidnd suficientes (debidamente
comprobada por el consejo de liijiene) siquiera en las capitales de provincia y cnbeceras cle clepartamentos; por la
wciina obligatoria, etc., etc., etc.
Y a este respecto 1iarcXmoA notar que son ya nuinerosos
17s pnises europeos, y entre ellos figuran 10s mas progresistau, que han adoptado dicho servicio. Francia es cierto que
no lo tiene, pero ha sabido, por medios indirectos, alcanzar
el inisnio resultado: toclo alumno debe vacunarse Antes d e
entrar a la escuela o colejio p cada ciudadano que se prewntn a hncer su servicio militar pasa por la inisma prueba.
ERsnbido que en Francia el servicio inilitar es ohligatorio.
hclenias, son hoi dia perfectnniente conocidos 10s niedios
de precaver Ins nialas consecuencias o epidcniias que en
otrns Bpocas puclo la vncuna producir.
Ni6ntras tanto, en Chile, 10s cicgos adoradores de la libertad, tcmerosos\tie amenguar sus prioilcjios, preiicren r e r
niorirse cnda aiio millnrcs <le tlesprnciaclou, 2 a 3,000, que
:icaso j m i w coinprcnclieron el rerdaclero alcance de aquella
~ ~ ~ l no lno
~ rdislrntaron
a
de ningunn d e sns vcntajas. Cuac(10 el pucblo fuern suficientemente ilustrndo p n l n comprentier por si niisnio SUR dcberes primorc!ialeP, ent inces podria
aijrogarse aquclla lei.
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Insistirenios mas aclelante en la ignorancia jeneral de la
hijiene y particularmente de 10s merlios de criar a 10s nifios.
Entre las consecuencias que dicha falta de conocimientos
acarrea, figuran en primera linea todos 10s variados des6rdenes del aparato dijestivo, que por si solo representan el
40010 de la mortaliilad jeneral, en tanto que en Europn
a p h a s llega a1 lW,JO;vienen en seguida las tisis y la viruela
que forman cl de la mortalidad jeneral.
4,Culles serian 10s niedios mas adecuados para renietliar
tales males? La difusion, la vulgarizacion (le la hijiene
raxonada, cientifica y objetiva, o si se quiere mejor, prlctica,
y no de memoria y te6rica como se ha hecho hasta hace
bien poco.
2.0 Las habitaciones de obreros o jente indijente de
d e nuestro pais son construidas de la manera mas lamentable que darse puede. Bin querer atacar a nadie, ni dejar
caer responsabilidades sobre personas determinadas, haremos notar que no obedecen por aliora sino a simples especulnciones.
Pin tomar en cuenta ni 10s vientos reinantes, ni la8 variaciones enormes que diariamente sufre la temperatura,
pocas, poquisimas son las que puedan ofrecer el lujo de
una chimenea. Resulta que en Ins bajas temperaturas del
invierno, cuando la familia de aquellos infelices se recojo a
SUB cloncns, se ven con inucha frecuencia obligados a encender fuego en medio de la pieza en 10s lejendarios braseros.
Toda la familia sufre las consecuencias de aquel sistelna
de calefaccion.
En aqnel mismo cusrto donde han absorbido 10s gases
mas nocivos para la salud durante largas horas, donde el
oxijeno escasea considerableniente, jsabeis qu6 n6mero de
personas duerme por t6rniino medio? Nuestro amigo el
doctor Esperidion Vera que ha hecho un concienzudo trabajo sobre la materia fijo el nlimero de once.
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Pero, aun adinitiendo que este ndmero putliera ser exajerado, no hai exajeracion sin duda alguna cuando nos dice
que en aqucl mismo cuarto pasan la noche perros, gallinas,
gatos, etc., artesas con ropa h6medn p que estA atravesada
en todas direcciones, con cordeles donde se tiende a secar
12 ropa hdnieda y que para completar aquel ya sombrio cuadro, una pestilente e inmunda acequia pasa a menudo por
el medio de la pieza.
Pero se nos dir8, si aquello es efectivo durante la noche,
el dia serb ciertamente mas favorable.
Bbsolutamente no. E1 patio jeneral de aquellas celebres
habitaciones, solo por irrision merece ese nombre, est&surcado por 10s misinos cordeles donde se ticnde la ropa de la
familia p mui a menudo a1 aire libre se instalan las cocinas
que vendrhn a disminuir todavia el ya escaso y viciado aire
que respiran. Ademas, como si las acequias colaterales no
fueran capaces de esparcir bastante mefitismo, un gran
colector central viene a xgregar su inortifero continjente a
aquellas salvajes y primitivas viviendas.
Mientras tanto 10s nifios, aquejados por la anemia que
aquellos gases y deinas defectos hiji4nicos enjendra con
clolores tie cabeza a veces intoleralules, no tienen ni Animo
ni fuerzas para entregarse a las locas y juveniles algazaras
que desarrollaran su cuerpo a la vez que despiertan sus
facultades intelectuales.
LSe proporciona acaso a estos mismos nifios paseos pdblicos o jardines a donde vayan gratuitamente a respirar el
aire puro que les falta en 811s habitaciones? L8e les e&inula a que aciidan a 10s pocos qne ya existen? K6,porque
ni se conocen todos 10s ben6ficos resultados que producen
ni nadie se preocupa de hacerlo saber a1 piieblo.
Los paseos p6blicos que hai no sirven sino para que durante la Bpoca reglamentaria que fija la niodavayan 10shijos
predilectos de la fortuna a lucir siis hermosos carruajes O
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magnificos caballos de finas rams; per0 ni ellos siqniera
aprovechan debidamente aquellos paseos dejando sus carrunjes para marchar a pi6 un cuarto de hora. Asi comprendida y practicada la hijiene dqu6 tiene de asombroso el lamentable efecto de que venimos ocuphdonos? Nada absolutamente; es la consecuencia natural y 16jica de nuestra supina
ignorancia mitigada por un clinia escepcionalniente benign0
y soportada por una raza de lejendario valor y resistencia
fisica.
Los dkbiles, 10s nifios, son precisamente 10s que mas pesaslacontribucion pagan a aquel bArbaro sistema de habitacion.
Asi muchas veces un obrero que, despues de rudas y pesadas labores, ve que su trabajo no es suficiente para subvenir a 10s gastos qpe demanda el sostenimiento de sufamilia
de aquel modo debilitada, que ve que de aiio en aiio
sucumbe alguno de sus miembros victimas de tales desgrncias, cae con la propension de nuestras jentes, en el fatalismo y en seguida en su natural pendiente el alcoholismo.
Minado por este ricio, clesciende en su esfera social y llega
ent6nces a conventillos todasia de peor especie, campos
malditos donde la muerte hace 10s mas treniendos estragos.
Alli mueren 10s pocos niiios que han podido escapar a la
primera de las habitaciones descritas. iQu6 de veces no
hemos tenido ocasion de ver personalmente lo que dejamos
dichol ;Qui6n no podria citar fhcilniente una docena de
familias que han perdido de esa manera seis o mas de s u s
hijos?
Per0 mi, esa es la historia de la mayor parte de nuestra
jente del pueblo y nun de la clase medial
Existen en nuestro pais habitaciones, que bajo otras consideraciones son tan malm o peores aim que 10s conventillos
de la Gltima categoria. Los miserables ranchos, restos de
lss cabaiias o guaridas de salvajes, reunen a las p h i m a s
circunstancias seiialadas en aquellos, el hecho de dejar cir-

cnlar el aire frio casi tan libremente coni0 en una ramada.
Si bien es cierto que este esceso de ventilacion se hace
necesario para neutralizar las emanacionea que se desprenden c!e las monturas, animales dornesticos, etc., etc., que
v i n n en la misnia cabana, tambien es cierto que q u e 1
efccto se sobrepasa y que el frio hace mayores estrngos que
en Ins poblacionca.
Nos estamos coniiados y repetimos orgullosos: .el roto
chileno es de una constitucion de fierro; son 10s hombres
nias fuertes de la AmCrica., Si, cierto, porque se haec una
seleccion natural tremenda, porque solo escapn el que ha
poclido resistir, como 108 antiguos espartanos a las mas
duras pruebas a que la ignorancia de sus padres o la p6simn liijiene en que viren 10s condena, :,que decir ahorn de
10s nlimentos a que por desconociiniento de lns mas elementales nociones sobre aliinentacion, clijestion y nutricion
somcten a sus hijos? LCuAl es la inndre de entre la jente
del pueblo y aun en Ins elevadas clases de nuestra sociedad,
quc no soineh a sus chicos a una aliinentacion completamente inadecuada a1 poder dijestivo de sus brganos? <,Cual
de cllas no cree que habiendo sido previamente masticados
o rcducidos a una lijera papilla, dijerirb un nine de pocos
meses un trozo de carne o un pesado y condimentado manjar? LPara qu6 liablar del hbbito profunrlmnente arraigado
de dar de comer a1 iiiiio tantas veces como llore o conio a
la abuelita o nodrixa se le ocurra, sin pensnr jamas que ni el
mas fuerte estbmago de un adulto resiste a tal rkjimen, ni
esforzarse por inteipretnr las diferentes cnusas por que puede llorar su hijo?
P en seguida, cuando se hacen sentir h s funestas consecuencias que la naturaleza inflije como castigo a1 que no
se da el trabajo de observarla, entdnces aquella madre
que a sangre fria cometia tales disparates, loca de dolor por
la enfermedad de su nifio, cnya causa linica y esclusiva ha
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sido ella niisma, se entrega ciegaiiiente en manos de la priniera comadre o de aquella jente que anda a caza de enfernios para lucir SUB conocimientos empiricos de medicina y
justificar la fama que en H U circulo h a conquistado.
De esta manera el pobre muchaclio es victima inocente de
quien quiera que tenga la sans facon de dictaniinar sobre la
materia y paga la ipnorancia de todos, primero con su salud
y en seguida con el atraso fisico e intelectual consiguiente,
cuando no con su Titla.
IIe aqui la liistoria de la mayor parte de las enfermeclades de loa nifios y sua resultados.
No teniendo idea exacta ninguna sobre el valor alimeiiticio de las diferentes sustancias, no juzga de ellas sino por la
cantidad y aei se ve que hartan a sus nifios de farinitceos
o feculentos que imponiendo a1 estbmago una tarea demasiado pesaila, aminoran las fuerzas fisicas e intelectuales,
fatigan el aparato dijestivo hasta que una enferniedarl vien e a demostrarles la mala eleccion que hnhian hecho.
2.Qui6n no h a oido exallar la bondad de la harina de freloles para 10s nifios de pecho, de la came de perro para la
cura de algunas de SUB dolencias, etc., etc., y asi otras aberraciones a las que jamas se habria dado cnbida, ni mucho
menos puesto en prdctica, si en 1%escnela se le hubieran
insinuado nociones fisiolbjicas sobre 10s alimentos?
Estas niisinas madres eon las que despues, cuando tienen
la desgracia de ver a sus hijos con enfermedades crbnicas
o molestias que les aquejaran toda la vida, cuando no 10s
conduce derecho a la muerte, irAn en procesion a la Alameda a beber .a1 pi6 de la vaca) la leche y con ella mui frecnentemente 108 j6rmenes de la tuberculosis que una ebullicion previa habria destruido, iritn a1 mntadero a beber la
sangre de 10s animales que se consumen o llevarhn a BUS
chicos a darles bafios en las nlasas intestinales de aquellos
misiiios aninisles con el laudable, pero no por eso menos

-- 14 ridiculo y antifisiol6jico prop6sito de robustecerlos! Recordaremos todavia otras prhcticas de antaiio mas repelentes e
ilbjicas?
Las mas avisadas saben que es la leche el mejor y natural aliment0 del niiio, per0 ahi se detienen sus nociones e
ignoran en qu6 proporcim deberhn niezclarla con agua
cuando es de vaca y que cantidad de azhcar deberhn agregarle.
Esta niisnia leche que reemplaza a la natural, por consideraciones err6neas que mas adelante esplicamos, es escandalosaniente adulterada por vendedores y revendedores.
Asi se encadenan 10s males.
4.0 LMencionarenios otras de las esthpidas y coloniales
creencias de nuestro pueblo, de que un niiio muerto de
pocos meses pasa a ser un nnjelito, o recordaremos las bacanales con que se celebra la partida de cada uno de 10s
nnjeles con que nuestro Chile puebla cada afio el reino de
aquellos seres privilejiados?
5.0 Pero 10s mismos que tan mal saben proveer a la alimentacion de sus hijos tendrhn niejores nociones, se nos
dirh, sobre elabrigo. Tienen las mismas que cualquier
tribu de paises salwjes, es decir, la propension natural del
pudor para ocnltar las partes jenitales y asi se ve a la mayor parte de nuestros hijos del pueblo ir cubiertos apenas
con una delgada camisa, que escasamente alcanza hasta la
rodilla. Desconocen en absolnto la necesidad de mantener
e n nuestro organism0 una temperatura dada e ignoran d e
qu6 inedios se vale la naturaleza cuando el hombre trata
de burlar SUR leyes.. Mas adelante probaremos que las claaes superiores no poseen sobre la materia muchos mejores
conocimientos.
El sistema de endurecer el niiio o pregararlo para soport a r las bajas temperaturas sin recurrir a1 abrigo, cuesta
cada afio centenares de vidns a la vee que enjendra e n 10s

-- 15 que resisten las primeras nociones para endurecer el est&
mago con 10s mas detestables aguardientes de granos. En
Chile es sin duda donde, interrogado un mddico inglks acerca de por qu6 estaba en su cuarto con una cantidad tan
espantosa de hum0 capaz de asfixiarlo, respondin con la
fria e inmutable seriedad que lo caracterizaba: aquiero s e r
mddico de 10s pobres y me estoi acostumbrando para cuando vaya a visitarlosu. Y, en efecto, este sistema de scow
tuinbrar y endurecer a 10s niiios es de tal manera famoso
que a1 cabo de pocos meses o aiios se van endurecidos a
mejor vida.
EnsBiiese, pues, a1 pueblo por todos 10s medios imajinables cnmo proveer a sus necesidndes mas elementales; proc6resele 10s tejidos mas adecuados a precios reducidos y se
le prestarti asi mas utiles y positivos servicios que recargtindole de conocimientos cientificos, antes de un desarrollo
fisico adecuado, que acaso jam& utilizarh en su vida. Y que
no se nos arguya que aquellos estudias son necesarios y contribuyen a1 bienestar de la familia y de la patria, p e s , ide
qud sirve ser un sabio o poseer las riquezas de un Rotschild
si una gastro-enteritis cr6nica le hace insoportable la cxistencia o la tuberculosis le devora y le envenena la vida? Antes que sabios necesitamos hombres fuertesh %nos. EBtos
sertin lox que mas tarde d e b e r h procurarnos aquellos hombres de ciencia y estudio que hoi no8 afanamos en formar.
6.0 Triste es decirlo, aunque las teorias de Itlathus estdn
l6jos de haber echado profundas raices entre nosotros, son
demasiarlo numerosas las madres que ante la grave enfermedad de su hijo, que ella no puede apreciar de una manera aproximativa siquiera, se hace raciocinios anhlogos a lo
de aquel paralojizado hijienista. CLa vida es mui cara; no
hai alimentos suficientes; una boca menos, que muera si
esth de Dios.0 Per0 este raciocinio jamas lo hacen antes d e
echar sobre si Ins duras tareas de la maternidad.

- 16 7.0 I’or consideraciones parecidas o por la aaotnbrosa
fecundiclad de nuestras mujeres, el desfete se hace de una
manera prematura y acarrea asi las mas funestas consecuencias. Sometiendo al niiio a una alimcntacion para la
cual no estL suficientemente preparado si1 est6mago, las
afecciones gastro-intestinales se producen fdcilmente, dehilititndolo o conduci6ndolo a la muerte en la elevada proporcion que ya hemos indicado.
8.0 Los matrinionios entre enfermos o consanguineos,
debilitando natnralmente 10s hijos a que puedan dar nacimiento, 10s coloca todavia en peores condiciones de morvilidad que las que en jeneral hemos sefialado.
Es bien conocida la tendencia de la jente del pueblo, especialmente en 10s campos y aldeas, a establecer RUB relaciones
sociales casi esclusivamente entre parientes. A est0 es a lo
que aludia uno de nuestros mas populares escritores cuando
escrihi6 que las primas son el A B C del anior de 10s primos.
El matrimonio entre enfermos se efectha en la mayor
parte de 10s casos por ignorancia; en un reducido nliniero de
casos por perversion moral, pues conociendo las consecnencias no se cletienen ante ellas y aun, pero felizmente solo d e
una manera escepcionnl, para ensayar si las prescripciones
medicas son bien fundadasl Los resultados son bien conocidos y para no citar sino la sifilis haremos notar en otro
phrrafo qu6 tremendo azote es para 10s nifios que la heredan o adquieren en 10s primeros afios.
9.0 Pasemos ahora a estudiar causas de otro 6rden que
llamaremos causas sociolbjicas, las cuales influ yen en la
perdida de tanto pitrbulo de una manera tan positiva como
las hijihicas. Conio ellas son ni6ltiples y variadas; para
poderlas dominar, en su conjunto es menester analizarlas y
esponerlas por grupos. Las mns tocan a 10s padres, Ins
otras a 10s m6rlicos, per0 la mayor parte son una consecuencia de nuestra manera de ser social, es decir, tocan a la8

- 1; maws tlirijcntes del gobierno, y de In opinion p6hlica y a
nncstras instituciones de ensefiinnea.
10. Los padres de las clases nienesterosas de Chile no
tienen conociniiento algnno de las mas elementales nocione9 (le In liijiene privarla y no In tienen porque siendo ignorantes no puetlen asimilar principios que suponen una mediana cultura intelectual; y cuando poseen esta mediana
cultura intelectnal, es ella tan vacia de nociones prricticas
que no les (1%absolutamente ninguna ensefianza para llenar
el primer fin que debe persegnir toda educacinn cientifica
c u d es saber 10s medios que conducen a preservarse contra
10s elementos esternos.
Lns reformas de nuestros estuclios secundarios y mperiores ha sido el anhelo constante de nuestros gobernantes,
pero la difusion de l u s conocimientos primeros es mui escasa y no guarda la proporcion que exije la rnayoria de 10s
habitantes y la importancia del asunto. El pueblo tiene las
ideas coloniales sohre hijiene mezcladns con las araucanas;
no comprende porque no connce que la esposicion nl frio de
organismos tan delicarlos como el de 10s niiins, p e d e dnfiar
a su sistema. Podriin crcer que el frio es nna sensacion
desagradable para aqu6llos y que en atencion a1 desagrado
que les produce a veces subsanan este mal; pcro no saben
que quitar calor en estremo a esas pequefins mriquinas de
produccion limitada es liacerlas trabajar en estremo tambien para producirlo y si se lea sustrae mas y mas por fuert e irradiacion hicia el ambiente, es obligarlas mas y mas a
trabajar en fabricar lo que no pueden y por consiguiente B
hacer imposible su funcionamiento. El frio, conjestionando
ripidamente 10s centros hlcia donde la sangre es rechazada
por la contraccion que determina sobre 10s vasos perif6ricos, produce como primeros efectoa, romadizos, males de
garganta, bronquitis en 10s 6rganos de la respiracion; dispepsia y diarrea en 10s dijestivos y como por lo jeneral, 8

la accion del frio se unen la inherente falta de linipieza y
aseo, de alimentos, utiles de casa y de cocina, podemos aseverar que cada objeto con el cual est& en contact0 el niiio
es un cultivo de micro-organisnio listo para sembrarse en
10s buenos terrenos que les prepara la niiseria J’ el frio. Estas priineras afecciones repetidas y unidas a nuevas infecciones son el primer paso de dos 6rdenes de enfermedadesi
por un lado la pneumonia, la tisis con toclo el cortejo d e
s u s consecuencias y por otro lado las diarreas verdes, el
c61era infantil y auii la disenteria. Fuera de est0 la contaminacion directa por agua y alimentos nocivos les da l a
alfombrilla, viruela, 10s tifus:
La evolucion intelectual, pues, ha marchado en Chile, aunque rzipidainente-en atencion a lo que era--mui lentaniente
el sentido de contribuir a la propagacion de conocimientos jenerales de biolojia e hijiene en la ensefianza escolar,
Eo solo 10s padres son ignoraiites en estos principios, sino
que lo son moral e intelectnalmente. No cuidan a sus hijos
con el ahinco que debe gastar un padre instruido, primero
porque son fatalistas y considerando que su liijo vivira si
asi est&destinado y morirh lo inisnio, a pesar de sus afanes
no tiene por qu6 fatigarse en cuidar a un niiio enferniizo;
en segundo lugar la vijilancia del hijo est& concedida h i camente a la madre, mas ignorante aun, porque un padre
Cree que es ajeno a su deber observar o dar algun consejo
respecto a la crianza de su hijo: esas son cosas femeninas.
11. LYqu6 decir de la madre? Ella cuida a su hijo solo
por instinto y por anior; si lo abriga es porque lo quiere,
per0 no porque lo estime ni til, ni cunio nn deber; si lo
alinienta lo hace para ZZenarZo sin que elija o rechace, lo que
es ben6fico o daxiino, y como lo haria si ella no lo sabe?
Las preocupaciones superticiosas que doniinan a la mayoria inmensa de nuestra raza, J en especial a niadres y comadres son de tal manera perniciosas a la crianza de 10s nixios,

que necesitainos apuntarla como una de las causas mas influyentes en esta desidia, hija del fanatismo. Mui a menudo
una madre, que tiene su hijo enfermo, consulta a su midicn,
rara vez a un facultativo y jam& olvicla preguntar si es de
vida o muerte la enfermedad que le tieiie postrado. GCuitl es
el objeto de la pregunta, es acaso con el fin de solicitar cuidados de otros hombres del arte o procurarle confort, alimento y abrigo? N6, es con un fin diametralmente opuesto.
Si la mbclica o coniadre le ha indicado que niorirA y el
nibdico ha sido tan lijero y tan sin malicia para confiarle s u
pron6stico, ella con la mas santa resignacion vuelve a su
casa a no cuidar mas a un nifio que demanda asistencia,
gastos y sacrificios que serdn perdidos. El niiio es abandonado-y a veces con no poca satisfaccion-pnes que la victima serk un anjelifo del cielo, conviccion que no solo le da
la conforniidad sino que tambien le proporciona un moment o de placer que Re traduce por 10s celebrados velorios en
que las ofrendas a Tenus y libaciones a Baco no escasean.
Si turicra una litgrinia de dolor, seria en perjuicio de su
hijo a quien evitaria asi su entrada a1 cielo. Si en lugar de
iiiorirsrle uno fueran ocho desearia la muerte del 9.0, pues
solo con este n6mero tendrit en la mansion divina el cor0 de
bnjeles que le asignariL el derecho de ir a sentarse a1 lado
del eterho. Esta muerte le hace reflexionar en un sentido
16jico con ELI moral, el niiio serit un ser que mirarit por ella,
sera un santo, niientras que si hubiera vivido posiblemente
habria sido igual a 10s aeres que la rodean, es decir un borracho, un ocioso, a veces un asesino y mui pocas un hombre honrado, 6til a su familia.
Y cuando suelen tener algun cuidado con sus hijou, el
heneficio no se hace esperar. Siendo el deseado primojCnito el que se lleva inas solicitas atenciones es tambien el
que casi siempre sohreTTive,aun cuando estos cuidados sean
hnicamente en el abrigo.

El amor de la madre se nianificsta tarnbien por la concesion de todas las exijcncias de su hijo el cual si la \-e conier
y por signos inanifiesta deseos de saborear lo que toma ella
concibe que adernas de negarle, adenias de ser una falta de
amor puede reuentnrle In hie1 y que rnadre querrii producir
a si1 liijo kdIl atroz enfermedad? La superticion pues, juega
tambien aqui uu rol de no poca irnportancia y le ofrece alinientos en cantidad y en calidad iinposibles de dijerir y
como las perturl-miones orghnicas por injestiones groseras
e inadecuadas no se nianifiestm casi nuncn instnntiineamente, la inadre no tendrli ni ann la esperiencia qiic podria
sacarse de esta falta de rkjinien. Su ciencia sohre las caw
sas de la3 enferiiiedades se rednce solo a des. el empncho, es
clecir, odio y nialestnr que el niiio esperiinenta por las coinidas no porque ella crea que tal o cnal aliniento pueda
haberlo producido, sino porque RU cieiicia le esplica que
este empacho es el cansancio que tienc- el est6inago a una
sola y determinada clase de alinientos, per0 que puede usar
d e otros tantos cnando su criterio le dicte.
Otra causa no m h o s importante es el mal, niisteriosa inflnencia que algun individuo enemigo de la fainilia ha hecho
a1 nifio a1 que es menester curar por 10sremedios mas estravagantes y a veces criminales en contra del supuesto enemigo.
12. t,Como correjiriamos estos males ocasionados por la
ignorancia propias a todos ’paises j6venes:)
Nada mas que por la enseiianzn.
Lo estraiio no es lo que pasa, lo Taro e l que en (10s millones y niedio de ignorantea inedio civilieados no hayan inas
descuitlos J crimenes.
Per0 ya que el progreso no puede salirse de la8 leyes socio16jicas que lo aferran y que le seiialan su marcha de una inanera fija e inmutable piiiles seriin 10s medios para evitar
esto en 10sque no mbiendo leer y escribir no podrian recibir
em ensefianza o en 10s que sabiendo no conocen sns deberes?
I

Dcntro de 10s progresos realizados en nuestro pais potlemos sefialar coni0 el primordial la instruccion del pucblo e n
la hijiene.
Estos conociniientos en forma fitcil, prkctica, con tlemostraciones esperimentnlcs son fhciles de iniplnntnr en escuelas y colejios clc una manera obligatoria, no requiercn ninguna otra prcpnracion y son tan interesnntes, cuando se les
sabe esponcr, que se tentlrin por ellos u n verclndero placer.
Estos nifios llegarian nias tarde n scr padres o mndres
llevanilo a sus liogares una sunia de principios practicos que
Ics servirian inuchisimo mas que Ins abstracciones sin
utilidad que hoi aprenclen. A 10s padres ignorantes
mismos se IC puetle difundir esta ensefinnza cn confcrencias dndas no solo cn las ciudades sino en las coinunns rurnles, conferencias que pneden scr liechns Ilor 10s niacstros cle
escuela 10s sdbndos despiics cle medio din, ohligatorias para
cualquier miernbro de In familia en defecto de 10s padres.
Taiiibien puetlen ser hechas por 10s sacerdotcs de campo.
Sc Babe que el pueblo en 811 mayor parte va n Ins pnrroquias
a oir su inisa 10s doniingos; el saccrdoie patriotn y bien inspirado haria mucho bien a su pais en tocnr ante su audito
rio el punto de moral mas grande de 10s Jeberes que reconocc la ciencin-- In moralidad fiNica-%onio dice I I e r l e r t
Spencer, considerando comopecndo fisico toda trnsgrcsion u
oniision (le las leyes de In vida. No solo el phlpito debe ser
un lugar xdecuado para In propagacion de IRS ideas il 10s creyentes de una relijion sino que tambien para In propagaciun
tie Ins ideas de salnd sobre cuyos beneficios no hai disidentes.
Unos y otros sc estenderinn a tratar las reglns jenernles
de la hijicne y tambien sobre el arte de criar 10s nifios.
Ninguna ciencia, dice el citaclo pensador ingles, es mas dificil d e conocer, pnes que ella coinprentle a todas I n s otra6,
que la ciencia de In educacion, abarchntlose con esta espre-

sion n o solo la enseiianza de leer y escribir p demas conocimientos sino que en primer tkrniino, debe de abrazar la education fiyica, es clecir, las reglas necesarias para saber conservarse; y cuando un niiio posee la salud y se le hace observar 10s nieclios de preservarla, solo enthnces nierece conocer la eclucacion nioral y la intelectual y solo entbnces es
moralmente uti1 a la sociedad.
Estos conociniientos serian difundidos en todos 10s cuerpos colejiados, en el ejkrcito y armada y cuerpos de policia
en donde 10s m6dicos deberian dar conferencias pritcticas
de hijiene que deberian ser obligatorias para 10s obreros del
EJtado, jornaleros del ferrocarril en el moinento cle 10s pagos. Deberitn ser inipresos en el respaldo de todo documento, recibo o certificado, en el respaldo de la papeleta de
nacimiento, matrimonio o defuncion, en la carsitula o forro
de 10s documentos p6blicos, nombramientos, etc., en una
palabra, en toclo papel que, emanado de cualquier autoridad,
caiga en manos del p6hlico.
Cada epideniix serin anunciada, seiialadas sus causas y
niodos de pre’ienirla, en carteles colocados en la calle publica.
13. Los padres de familia de una instruccion superior, 10s
que por su posicion, influencia p eclucacion forman la claso
que tiene en sus nianos loa destinos piiblicos del pais, teniendo confort, vestido p alimento, tienen una mortalidad infantil qne guarda con la de 10s pobres la relacion de 2 a 20.
Pero la mortalidad de estos ultimos ha iufundido en ellos
la creencia de que el principal factor de la niuerte es el frio
y entbnces han caido en el estremo contrario, ahrigar a RUS
hijos escesivamente.
Seiialaremos en ellos el desconociniiento de las reglas
necesarias para criar un hijo y de 10s principios de fisiolojia
e hijiene para preservar la salud.
Ellos no conocen Bstos porque si lo conocieran 10s aplicarian para SI; no conocihdolos no pueden aplicarlos a sus

-

23

-

hijos y &mo conocerlos cuando no encnentran en Chile
ninguna facilidad ni ninpuna fuente en donde adquirirlos?
€Ian aprendido la regla de tres J’ de aligacion en 10s colejios, el anitlisis ultra filos6fico del significado de 10s tiempos
de 10s verbos; en historia saben la vida de 10sFaraones y la
mitolojia griega, hai algunos que podrian indicar hasta la
hora en que se libraron 10s combates del tiempo de Carlo
Magno, e1 ndniero de combatientes y en especial la fecha
precisa; en ciencia pueden no olviclar el ndmero de pelos d e
las patas de 10s insectos; c o n o c e r h de rnenioria la teoria
anat6mica y el nonibre de 10s nnevos astros descubiertos
entre las 6rbitas de Marte y Jdpiter. Pero lzinguno de ellos
conoce la inas necesaria de todas las ciencias, la ciencia de
la vida; ninguno sabe lo que saben nuestros practicantes de
hospital de estos hijos del pueblo que podrian ser sus profesores en liijiene y fisiolojia.
2.Y cbmo saberlas cuando en nuestros estudios no existen
la enseiianza de estos ramos, ni aun en el caritcter de voluntarios?
Las honrosas escepciones que pueden citarse a esta regla
tienen por ahora 10s inismos defectos que haremos resaltar
a1 ocuparnos en la enseiianza de la hijiene en la Universidad.
La dedicacion en criar y educar un hijo no es una ocupacion aaronil, es un quehacer de niujer, superficial y fhcil de
llenar. IY en qu6 funda tal aberracion? En que jam& h a
recibido una sola idea sohre este sagrado deber, porque
j a m h h a aprendido que conociendo las CBUSRS de 10s males
y su modo de evitarlos-la hijiene-se evitarian tanibien las
consecuencias, las enfermedades, de cuyo conocimiento no
solo se haria llevadera su vida y la de su hijo, sino que le ahorrarian gastos de dinero, sacrificios y contrariedades. Por
consiguiente, ellos no son culpables, porqne no lo saben.
14. iY las madres? La madre chilena, esposa de un hom-

- 24 bre ilustrado, triste es decirlo, es iiiui poco menos ignorantc
que la mujer desainparada del pueblo en lo que concierne a
las leyes de la vida. Ella es inui solicita con su hijo, pero
su liijienc consiste en abrigarlo tanto y inantenerlo en piezas--conservatories sin ventilacion y sin corriente de aireque hace a su hijo raquitico por el estremo opuesto, e8 decir, porque jamas ha dejado reaccionar a 10s medios naturales que el niiio posee para combatir contra 10s frios moderados, medios que conio el ejercicio, el juego a1 aire libre e n
tiempo adecuado, vigorizan y renuevan la sangre dando actividad a 10s centros nerviosos que presiden no solo la nutricion y el creciiniento, sino la alegria y el contento, manifestaciones de una vida normal. Los calentainientos exajerados y en departainentos en que las enianaciones se acumulan ai punto de hacerse sensibles, hacen del niiio un ser de
vidrio. A1 menor cambio de ropa, a1 quitarse la lana o la
seda interior con que 10s recargan, a1 priiner cambio brusco
de teniperatura y presion baromktrica-tan frecuentes en
nuestro clima-atrapa resfriado tras refriado. No esponikndose a las inoderadas teinperaturas esteriores y n 10s bafios,
se enfrian considerahlemente y cuando jkrinenes epidkniicos se desarrollan en una cindad, ellos son SIIS primeras victimas: son terrenos preparados a las tisis y fiebres tifoideas, etc.
8us ideas sobre liinpieza son guiadas mas por la estktica
que por un fin hijiknico; a1 niiio se le lava para presentarlo
buen mozo; nse le lavan Ins manos para no aparecer entre
jentea con las manos negras y ufias sucias, per0 no para
evitarle que cdtive en ellas millones de millones de niicrobios que si una sola vez 10s hubiera visto a1 traves del fino
y veridico crista1 de un inicroscopio habria tiritado de espanto y de terror.
LPero acaso es ella culpable? I E ~culpable la abnegada
iiiadre chilena, esclava de su deber, dedicarla a sus hijos

hasta nn grado que no tiene r i d e s en 10s cleruas paisesY
Nd, no puede ser culpable de lo que ella no conoce; ella no
sabe cuilles son las mejores condiciones de criar, educar y
cnidar a sus hijos; si lo supiera, no tendriainos que escribir
estas pdjinas, sino que aprender de ellas y propagarlas en
el pueblo.
Son faltas de drden social que rijen en un pueblo jbven
de apenas unos cuarenta alios de vida constituida. Son
faltas que pesan desgraciadarnente en casi todos 10s pueblos de la tierm, en algunos mas, en otros menos.
15. Estos padres forrnnn la clase dirijente de la sociedad
chilena, la clase que gobierna y si no ponen vigoroso remedio a esta enorme mortalidad infantil, no es porque no
quieran, pues que habrian enipezndo a ponerlos en ejercicio
en 81-18propias cams y con sus propios hijos; si no son cnlpables porque no lo saben deben inforinnrse para saberlo y
como conocen que deben saberlo comienznn n preocuparse;
a ello responden Ins creaciones do consejos superior y provinciales de hijiene, instituto 3' laborntorio de hijiene y enseilanza de esta ciencia en algunos establecimientos de instruccion secundaria. Y cuando este conociiniento se arraigue en ellos, entdnces-no lo dudamos- -no solo se v e r h
las leyes p6blicas que pongan atajo al mal, sin0 que individunlmente influiritn en mu9 inquilinos, sus obreros, sus sirvientes, presthdolcs una ayuda moral y material. Se formariln entdnces sociedades de beneficencia que tan poderosamente contribuyen a dar luz a 10s ignorantes, cafidad a
las madres desvalidas, ropa y aliinento a1 pirvulo que le
permita luchar contra ]as inexorable3 leyes de la naturaleza, y estenderian su poder n hacer conferencias sobre hijiene. Esta iniciativa individual, que solo en pequefia escala
se ha desarrollado hasta ahora en nuestro pais, siendo hijn
del convencimiento, toinaril un iinpulso sieinpre creciente.
16. La clase superior de la sociedad no 6010 debe saber

toniar medidas respecto a la construccion de edificios ajustados a las reglas hijiknioan, a dichas leyes sobre el saneaniiento de las poblaciones, a disminuir la infeccion de las
enfermedades epidemicas, sino que sobre todo debe conocer
que el enornie desarrollo de Ins enferniedades venereas ha
llegado a wr un factor inmenso de la infecundidad y esterilidad por un lado y de la muerte de las criaturas antes de
ver la luz, o el raquitismo y la niuerte posterior, cuando han
nacido; queremos hablar de la blenorrajia que produce lo
priinero y de la sifilis que enjendra lo eegundo.
Ninguna. enfermedad conoce la medicina cuya accion mortifera sea mayor o inas real que la sifilis sobre el feto y
sobre el niiio, no solo la sifilis visible J’ txnjible sino aquklla
oculta y a1 creer de 10s facultativos misnios curada. Matrimonies hai en que una madre ha sido fecnndada diez y aun
quince oeces, habiendo tenido otros tantos abortos, y si
alguno nace es para morir mas tarde o para llevar una vida
debilitada y que esparce la infeccion. iSe quiere la prueba?
Trhtese a la madre con remedios antisifiliticos y el embarazo 1legarR a t6rrnino; trlitese a1 recien nacido por 10s mixmos niedios y vivirli y ee desarrollarri! Este factor arranca
muchos hijos a la vi&, tantos cuantos, ni autoridades, ni
sociedad a veces, ni medicos mismos lo sospechan. Porque
hai muchisirnos padres que habiendo tenido la sifilis afios
anteriores y mal curados, sin saberlo han enjendrado hijos
sifiliticos rerdaderos cadaveres vivientes, dando a sus desgraciadas eaposas, a pesar de que ellas en algunos casos no
son contaminadas, una serie de abortos.
La sociedad debe comprender que las autoridades estrin
ohligadas a toniar enerjicas medidas sobre la propagacion
de e5e azote. Se ponen en prhctica algunas medidas sobre
la propagacion de la viruela, chlera, fiebre ainarilla etc., iy
cosa estrafia! dejan inocular en 18s poblaciones uno de 10s
virus mas terrible3 que conoce la huinanidad! plaga que no

solo disniinuye 10s naciniieiitos y mata 10s nacidos sino que
agria la vida de una existencia entera; consiguiendo la curacion cuando la alcanza, solo a costa de una perseverancia
her6ica del nikdico y del paciente.
Este mal se atenuaria con ciertas iniposiciones en practica en casi todos 10s centros ci zados; la reglamentacion
de la prostitncion. Nosotros agregaremes que siendo escasa
esta medida, se debera todavia aislar 10s sifiliticos e instruir
a 10s pretendientes a1 matrimonio que en beneficio de ellos
mismos deben presentarse a1 gahinete del nic5dico ante3 que
a la oficina del Rejistro Civil, debiendo postergar su matrimonio-cuando han atrapado la sifilis-hasta que Bsta deje
de ser contajiosn.
17.-No solo mata esta cnferniedad en la forma indicada,
sino tanihien por intermedio de la nodriza niercenaria, que
la trasmite friamente cortando el vigor de una vida a trueque de unos niiserables pesos que ganar o por ignorancia.
Ya qne tratamos del nniamantnniiento por nodrizas, diremos que 61 es pernicioso no solo del modo que dejamos
apuntado, sino que por la insuficiente alirnentacion que ella
suministra a su hijo y a1 que toma cuando so10 alimenta a
este hltimo, abandona el primero. No se escapara que la
nodriza mercenaria por su hijo de leche no tiene ninguna
consideracion ni cariiio, y si nini a menudo odio por las
fatigas que el niiio le impone.
El ejercicio de las nodrizas deberia ser reglainentado con
fuertes patentes con cl objeto de restrinjirlas y no permitirlas Fino a condicion de no esponer a su hijo a la miseria
y a1 adoptivo a 10s variados contnjios, sifilis, tisis y mucha9
que la medicina no conoce bien.
A nuestro pesar volvemos a ocuparnos de las madres,
seiialando 10s errores que Fufren a1 confiar sus hijos a la
lactancia estraiia. Es rarisimo el cas0 en que la salnd de
una inadre se altere ejerciendo ella misnia este sagrado

deber. Bastenos coni0 prueba la observacion diaria de ver
hijos robustos alinicntados por madres que no lo son; hace
mal tainbien en quedar libre para cumplir 10s deberes matrimoniales, pues que 10s embarazos repetidos son mucho mas
perjudiciales que la lactancia debilithdola y procreando VAStagos no vigorosos. Otras veces se procuran estas exijentes
y fastidiosas sirrientes para tener tienipo disponible sin
fijarse que el trabajo es doble en vijilar a1 nifio y a1 ama.
Si las madres supieran cuantas enfermedades conocidaa
y por conocer pasan de la nodriza a1 nifio; si comprendieran
que muchas afecciones desarrolladas ulteriormente toman
su orijen e p q n descuitlo de Bstas, habiendo bastado muchas
veces el desconocimiento de un elemental principio de hijiene para determinar una virla enfermiza y aim la niuerte,
si todo eso supiera una madre no dudamos un instante que
cumpliria con el mas agradable de 10s sacrificios. Asi tambien lo ha dispuesto la naturaleza p bien sabemos que el
que no cumple con s u s leges cae bajo su sancion inflexible.
En Chile no liai establecimientos para educar a la niujer,
no hai escuelas para la inujer del pueblo, ni colejios para
18s scfioras en dondc puedan aprender algunos conocimientos iltiles.
1s. No olvidemos que ningun pais del mundo tiene la
triste celebridad de tener un hijo natural por cada trep lejifinzos que contribuyen no solo a1 aumento de la mortalidad
jnfantil sino a la falxicacion de nodrizas mercenarias, porque, T’ergticnza da decirlo, es mui sabido que muclias niujeres del pueblo trabajan solo para ser contratadas como
amas, no Taliendo por consiguiente el fruto de si1 vientre
el sueldo que se les paga. Si el liijo lcjitimo alimentado por
una nodriza corre 10s peligros ya sefialados, ;,cuhntos inayores no serhn 1;s del hijo natural, abandonado a la miseria,
a la casa de espbsitos, no siencio raro que desaparezca por
el infanticidio?

La c,~sa7de liuh+fnno3 no rcinc.di:tn por completo estos
rides, p x q u e adc 1134 cle scr escasns en n6:nzro no proporcionan toclavin la9 contlicionea deseables.
19. La sociedad puedo obligar tanihien a las autoridades
a rijilar el espendio de la buena calidad do 10s alitnentos,
estendiendo su accion a la creacion de nuevos laboratorios
quiniicos en todas Ins cindades, cleclarimdoles guerra cruda
a 10s falsificadores do 10s articulos de consunio, en especial
a la leclie y a las carnes. Su papel pnede estenderqe a a h ratar lo3 fletes y derechos de internacion, tanto para esa
clase de objetos conio tanibien para loa deniaq de primsra
nccesitlad, cuino tocuyos, pafios hurdos, elc , heneficiando
con esto en cspecial a 10s nifios.
2t). Ea tin perjuicio grandisinio para la? clases pohrea In.
tolerancia clel ejercicio ilegal de 1:i inedicina e inescuqahle
e n un pais en clonde Bstos tienen gratuitainente h ;spitale-,
dispenserias y ser7;icio inBdico. iCuiintas muertes quedan
silenciadas o no son ni sospechadas y que no reconocen
conio otro factor que el ser atendidos 10s niiios por nvklicas,
comadres, farlnac6nticos y chxrlatnnes! Y serenios justos
a1 decir que la fxltn de castigo para 10s facultativos no eacrupulosos o ignorantes han poblado el ceinenterio con nunierosos prirvulos.
<,C6modebe kcr tomnclo en cuenta el servicio mkdico para
que contrihuya eficazniente a la disininucion de la mortaliclad infantil'? Creanclo 10s puestos (le medicos y matronax
de cinclacl y de campo en n h i e r o tal que puedan servir
porciones de la poblacion; Bstos asistirian a doniicilio a 10%
enfernios e i h n acoinpaiiaclos de su respectiva cantinn,
preparando y suininistrando ellos iiiisnios 10s reniedioa p
sonietidos ellos niismos a una vijilancia i-igorosa. De esta
mancra la niaclre y el iiiiio tendrian verdadera a
ni4dica de la que lioi carecen, pues que Ins dispenserias
cxistcntcq, siendo servidas pur un ni6dico que csth obligatio

- 30 a atender en una hora a veces a inas de cien enfermos, no
hace sino perjudicar, porque es inconcebible que en treinta
segunclos se pueda exaniinar a un enfernio y formular sn
prescripcion, y 10s padres no pueclen tener confianza en la
rnedicina einanada de quien no alcanza a tomarle el pnlso
ni examinar la 0rina.u
21. Entrenios ahora de lleno a averiguar la parte que
cabe a1 Gobierno como causa de la niortalidad infantii.
El Ejecutivo, el Congreso, 10s tribunales de justicia, 10s
niunicipios y sus dependencias, asi como jefes y niiernbros
de partidos, en una palabm, todo lo que contrihuye a mover, a dirijir nuestra vida social, e s t h forinados poi 10s
padres instruidos p eclucarlos en colejios particulares y del
Estado y en la Universidad. Tanibien est&n forinados por
lox que van a ser padres o que sin serlo pueden influir en
algun niienibro de su familia que lo sea.
Estos son 10s mismos de que pa hemos hablado J que
adolecen de las faltas de instruccion en el importante tenia
que tratamos y hasta que no Sean ilustrados no pueden lejislar, dictar leyes sobre hijiene publica cuando ellos no
conocen la privada, puesto que ellos misiiios son victimas.
Fducaclos en 10s nlbores o poco despues del moviiniento
revolucionario que cre6 la nacionslidarl chilena, asimilando
conocimientos que 10s preparaban mas para la carrcra politica, legal o literaria, no han podido conocer la base fundamental de todo estudio, de todo conocimiento, de toda nocion uti1 en cualquier sentido, es decir, la ciencia. Porque
no podremos llaniar asi a aquellos rarnos que como la quimica, fisica, cosmografia e historia natural, estudiaron te6ricamente y en lugar de conocerla no han hecho sino desconocerla, por cuanto se las han enseliatlo en forma incoherente y abstracta que no dejan en el espiritu otro convencimiento que el que ellas son abordables linicainente por
talentos especiales, cuando en verdad son mas sencillas y
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mas agradablefi que retener o inventar un articulo de lei,
articulo mismo que cumpliria su objeto si tuviera la ciencia
como fundamento. rC6mo ent6aces exijir a 6stos que conozcan las ciencias de la vida que es la sintesis de las ciencias que ellos no conocen?
Por consiguiente, nuestros gobernantes no han podido
evitar la niuerte de 10s phrvulos y la juventud actual, llamad a a reemplazarlos, educados en el actual rkjimen de estudios, tranvicion de 10s estudius coloniales para convertirse
e n estudios modernos, aprenden lo que se aprende en las
transiciones, es decir, una que otra buena idea a1 lado de
cien inlitiles.
Per0 nuestros gobernantes deben conocer la ciencia y 10s
f uturos hombres la conocerh o no forinarzin gobierno.
22. El Estado, pues, ha sufrido por la deficiencia de 10s
establecimientos de instrucrion que 110 le h m prepamdo
hombres id6neos para juzgar las materias de hijiene, pues
que como veremos a1 final, 10s mkdicos llamados a llcnar
este vacio, no e u t h aun en Chile preparados en ndmero
suficiente para este fin.
Se ha hecho la reforma en el modo de enseiiar Ins materias que comprenclen 10s estudios secnndarios y superiores,
pero la reforma no ha ido a1 punto mas importante que es
il. la eleccion de las materias que deben enseiiarse, faltando
en ahsoluto la enseiianzn que se llama educacion fisica, es
decir, ejercicios y jimnkticn obligatoria, como tampoco
existe la educacioii moral, careciendo la intelectual d e la
enseiianza de la biolojia humana y la hijiene.
Cuando esta sociedad es educada asi, no puede tener
conviccicnes arraigadas sobre el punto de capital iniportancia de ahorrarle a la patria la desaparicion del 620, de SUB
hijos que nacen, pudienclo apenas el 3Soio llegar a 10 aiio&
d e edad.
Por lo jeneral, de carla 10 mujeres 9 llegan a ser niadres

no teniendo &as como educacion sino unnvana cnsciiaiiza
literaria sin base cientifica y sin iiingun principio sobre cI
arte de crinr 10s hijos o de preservar su salud.
23. Por ultimo, estn clase social que gobierna tl Chile y
que no puede conteiier el mal cuyns causas lieinos seii:ilatlo,
no piidientlo recibir cle 10s estableciniientos de instruccion
una suma de principios que le enselicn a preservnrse y a
conservar la salud de sus hijos, podrin recibir esta ilustracion del elemento social llninatlo cuerpo ni6dico.
l,Y por qu6 la accion de este cuerpo ha sido tan lirnitncla
y por qu6 s u influencia se Iin dejado sentir tan escnsninente
c n el gobierno J' 10s gobernados? Por una razon inui sen
cilla, piirnero porque no es consultndo y luego despues, por
que aun cuando lo fuera, no esth enteramento prepnrado.
No es consultado porque coin0 el gobierno no ha creido necesarias Ins reforinas hiji6nicns, la consult% no ha linbido
para qu6 hacerla y cunndo se ha solido introrlucir alguna
pequefia reforma sobre estn materia, Ins nutoridndes jam&
hnn jiizgado que es el m6clico a1 que 8 8 dobe consultar: < l a
hijiene es cosn de sentido con it in‘^ y este sentido comuii ha
hecho de Santiago una de las mas insalubres ciuilades del
niundo.
Ya hemos diclio c6ino puede el in6diro evitar In mortaliclad (le 10s phrvulos, agreguenios ahora que forinando pnrte
41 rnisirio de Ins nutoritlades, Ilevaria al sen0 cle Ins corporaciones civiles la ciencin y la luz que sobre estos asuiitos
les falta a aqu6llas.
Pero esta ciencia esth toclnvia en innnos de inui pocos, tan
pocos que no alcanzan a formar opinion tuyo eco antorizndo llegue hnsta el gobierno; el resto, es clccir, 1:~ mayoria
inmensa de nosotros, henios recibido una instruccion Iiiji6&a tan escasa que no hn alcanzado n dar In fuerza de las
convicciones profundns. ITnstn Iince iniii poco la enselinnzit de liijiene era de tal modo profesnda y dc tal iiianera
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apreciada por 10s alumnos universitarios que solo tinas cuantas seuianas antes de rendir el e x i m e n se leian 10stestos o
apnntes que corrian de mano en mano.
Este estudio te6rico y mtinario, estainos seguro, desapa
recerh por el inipulso que el j6ven y entusinsta profesor impriinirh a ayuella ensefianza y cuando las instalaciones de
laboratorio y muse0 de hijiene hayan sido terminados, esta
ciiteclra sei&servida con ias exijencias de 10s estudios y
descubrimientos conteinporineos. E n t h c e s temirenio~un
cuerpo rnktlico cuyo criterio se impondri a la sociedad y a1
gobierno.
Inspirense, pues, padres, sociedad, inkdicos y gobierno, en
la coiisideracion que Chile, teniendo el clima mas privilejiado del globo, y que redoblando su poblacion en inenor n h n e ro de aiios que en otros paises, si se le evitara la mortalidad de un 40 por ciento de 10s nacidos (sobre el 60 por ciento de muertos en el total de defunciones) no solo redoblaria su poblacion en 45 aiios sino que, lo que es fabuloso, lo
haria en 25!
I
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