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SAMUEL GAJARDO C.

Pedagogia Sexual.

La observacion de la conducta de los nihos demnestra
cuan errada es la creencia de que !a actividad sexual es s6lo un

problema del adulto.
El sexualismo existe tambien en el niiio desde muy tem-

prana edad, y se exterioriza mediante diversas manifestacienes
que son cousideradas habitualmente como signos de corrupciom
Nada mas erroneo que semejante criterio.

La sexualidad del hombre surge de elementos naturales
que existen ya en el nino y determinan la constitucibn sexual,
que ofrece notables diferencias individqales. Pero ella no basta
para determinar el caracter definitivo de la conducta del adulto,
la cual resulta de la combinacion de los elementos innatos y
las influencias educativas del ambiente.

Estas consideraciones ofrecen un maximo interes a la pe-
dagogia.

En primer lugar, nos muestran la sexualidad infantil co-
mo una caracteristica constitucional del nino, y en consecuen-
cia, debe desaparecer del espiritu del maestro, la idea de corrup-cion. En ella no debe ver mis que la consecuencia natural del
desarrollo, en relacion con las influencias del medio, que llevan
al nino fatalmente a experimentar las primeras sensaciones sexua-
les.

Considerando esas actividades como un elemento bioldgico,tiene que cambiar sustancialmente la actitud de los padres y
maestros frente a las explosiones sexuales infantiles.

El desarrollo del sexualismo en el nino es un objeto de
estudio cientifico tan natural como el desarrollo de la inteligen-
cia, del caracter y las demas facultades humanas, ampliando
asi en forma esencial el campo de la psicologia.

Entonces resulta bien claro que no puede ser buen maes-
tro quien desconozca las caracteristicas sexuales de la infancia
o las interprete erroneamente como signo de extravuo.

El nino se halla mas cerca que el adulto de la vida instin-
tiva y animal y es por eso que posee cualidades negativas, ya
que la educacion no ha producido aun en su espiritu inestable
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el efecto ' civilizador que vincula al individuo a los valores so-
dales'.

Por eso es que la conducta del nino no se mira con la
seroridad con que se juzga la del adulto, ya que expresa solo
las modaiidades propias de su incompleto desarrollo.

Esto es un postulado de la pedagogia, pero es indispensa-
ble arnpliarlo a las acbividades sexuales, que ofrecen un aspec-
to analogo al resto de la conducta.

Esta consideracion conduce a no mirar las perversiones se-
xuales corno estigma degenerativos, sino como el extravio natu-
ral de la conducta infanbil, que requiere la prudente orienbacion.

Si esos extravios son la manifestation de tendencias ins-
tintivas, la violenta represion sera ineficaz o contraproducente y
no obtendra sino acumular elementos que posteriormente desa-
rrollaran procesos psicologicos anormales que suelen conducir a
las enfermedades neuroticas.

Una educacion sexual bien dirigida puede ser, asi, la me-
jor obra prevent!va de las neurosis.

Las tendencias sexuales infantilis, normales o anormales,
traducen una energla psiquica que no es posible ahogar me-
diante la represion. Entonoes es mas utii desviarla liacia otros
fines no sexuales median® los procescs de sublimacion, que lia-
con posible ubilizar tales energias en actividades provechosas, y
ello constituye la mejor educacion del caracter, en cuanto con-
duce a la disciplina de los instintos y a la canalizacion de las
tendencias, biologicas, que no es posible extirpar, pero tampoco
eximir de control.

La observacion de las caracteristicas sexuales del nino ofre-
ce el mas alto inheres perlagbgico, en cuanto permite apreciar
la base inamovible sobre la cual se edificara la personalidad del
adulto, que no es sino la prolongacion de la personalidad in-
fan til.

El respeto de esa personalidad en formacibn es, por eso,
otro de los posbulados de la pedagogia moderna, pero 61 no se
ap'lica habitualmente al aspecto sexual, como si fueraalgo ilicito
y. vedado.

Pretender aprisionar el psiquismo sexual de los ninos en
moldes ideologicos resulta tan ineficaz como pretender que el nino
torpe sea inteligente, o quieto el mestable.

Todo se reduce a reconocer la sexualidad infanbil como un
valor biolooico evolutivo, v, por lo tanto, de caracteristicas iudivi-
duales.

Pero como dijim-cs el factor constitucional no basta para
constifcuir la, personalidad sexual definitiva. -Coopefau tambien a
su formacion, diversas influencias del medio, que provocan las
primeras iinpresiones, y pur lo tanto, las mas duraderas, contiibu-
vendo a formal* el caracter sexual, que perdurara a fcraves de
toda la vida.
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Esas influencias son elementos desorganizados, que actuan
al azar de las eireunstancias, y ello dernuestra la imperiosa nece-
sidad de la obra educativa, que tienda a ccnstituir alrededor del
nino un ambiente favorable, exento de influencias perniciosas, y
a fonnarle una solida conciencia morale que le permits rearcio-
nar en forma adecuada, sobreponiendose a los impulsos maleficos,
en vez' de sucumbir bajo su apremio.

Esta labor educativa es eada dia mas necesaria, j7a que el
progreso y las complieaciones crecientes de la vida social multi-
plican en forma alarniante los estimulos sexuales.

Las impresiones sexuales infanfciles no son simples acciden-
tes en la vida del nino. Aun cuando desaparezcan de la concien-
cia, constituyen elementos aotivos que influyen en la conducta.
He alii la importancia de evifcar, i;nedianfce una educacibn bien diri-
gida, las impresiones violentas o malsanas que dejarau su huella
en el psiquismo, pudiendo conducir a la neurosis y ctras anoma-
lias.

Por otra parte, el nino lleva en si una natural tendencia a
las perversion es sexuales. Ello confirma cuan peligroso es, por
eso, dejarlo abandonado a sus impulsos, expuesto a adquirir ha-
bitos perversos que dificilmente podran ser ahogados en el cur-
so de la vida.

Si la conducta sexual hubiera de encaminarse fatalmente
por los nimbus naturales, el problema no ofreceria tanta grave-
dad, pero "arnenudos se aparta de ellos conduciendo a las tortuo-
sas sendas del vicio y las degeneraciones.

He ahi eomo la ma no guiadora del maestro no puede elu-
dir est© aspecto tan importante de la sexualidad.

Se dice que no debe violarse la inocencia de los nihos me-
diante la revelacibn de los fenomenos sexuales y que esta educa-
cion es peligrosa en cuanto puede estimular prematuramente los
deseos.

Estos argumeatos mereeen serios reparos.
En primer lugar, es un error pensar que la inocencia d© los

ninos consist©' en ignorar la verdad. Ser inocente no es ignorar,
sino saber con senciliezy naturalidad, con el respeto que merece
el Universo.

Se incurre en otro error al crer que eludiendo la educacion
sexual, los ninos se mantendran igno rantes, porque la vida social
lo liace imposible. El nino, aim en la intimidad de la vida familiar,
esta rodeado de elementos que le dan a conocer los fenomenos
sexuales, y asi lo dernuestra la experiencia. Los padres viven ©n-

ganados al pensar en la ignorancia de sus hijoil
El problema ofreee asi un claro diiema. 0 se orea alrededor

de los niHos un ambient© de prohibicion y de silencib, y enton-
ces deja que adquieran malarnente el conocimiento de la verdad,
siendo los torpes maestros de si mismo, lo que traera las fatales
consecuencias de la ignorancia y del error, o se les educa a fin de
oriental* su conducta por los senderos convenientes. Basta plan-
tear el problema para deducir la solucion.



702 BOLETIN DE PROTECCION DE MENORES

En cuanto al argumento de que la edueacion sexual es pe-
ligrosa porque puede despertar prematuramente el deseo, el se-
ria valido si fuera posible obtener que, mediante la abstencion,
los ninos permanecieran ignorantes, pero eso no es posible, el
hecho de pensarlo constituye una puerilidad.

Entonces hay que buscar otro camino, evitando los peligros
que puede tener la edueacion sexual, y ello es posible mediante
la adopcion de procedimientos adecuados,

El problema queda, asi, resuelto, en los siguientes terminos:
es indispensable la educaeibn sexual del nino, pero hay que pro-
porcionarsela en forma inteligente y discreta a fin de evitar efectos
contraproducentes.

De ello se deduce que el problema comprende, en primer
termino, la edueacion de los padres y maestros, que supone dos
aspectos: el conocimiento del problema y la manera de educar a
los ninos.

He ahi el nuevo horizonte de la pedagogia moderna.



Por Ana de Vasquez, Prof, de Educacion de la Escuela
Normal No* 2, y Visitadora Inspectorade la Direccion

General de Proteccion de Menores.

Con el present© articulo se inicia una serie que tratara del
mfio-problema, las causas que generan su conducta irregular y

la manera posible de solucionar sus dificultades.

El sistema actual de aplicar programas de «escritcrio» y no
de «laboratorio» en nuestras escuelas de primera ensenanza,, obliga
al maestro a conceutrar toda su actividad en la transmision
de conocimientos, en Jvez de dedicarse ante to lo al estudio de
los problemas que presenta el nino, en sus capacidades y limi-
taciones.

Peru esto se explica por el hecho de que su trabajo sera
calificado al termino del periodo escolar, primero por el director
y despues por el inspector escolar, cuando el debera presentar
su programa terminado.

La actitud del director y del inspector tienen tambien su
explicaoion en el vacio que senota en la preparation del maestro
en la Pdscuela Normal. Esta institucion desarrolla dos unidades
de trabajo: ensenanza de los ramos en general, en la primera par-
te del periodo de preparaoion; y ensenanza y practica del «me-
todo», en la segunda. El estudio de los problemas de conduc-
ta de los escolares, sus causas desde el punto de vista fisico, in-
telectual, moral y socio-economico no se considera.

De alii que se formen esos criterios que exigen s6lo el
programa como testigo de que el maestro no ha perdido su
tiempo. El problema del conocimiento de la personalidad del niho,
de sus capacidades y limitaciones, no se aborda porque no se ha
dado al maestro la prepaiacion para hacerlo.

Inicia el maestro su ano escolar con un curso de mas de 40
alumnos. y ante las exigencias del programa, se identifica con
el, y en cada alumno que no asimila ve un enemigo para su bue-
ua calificncion al termino del periodo escolar.
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Se genera asi una actitud de lucha; de un problema edu-
cional se hace un problema persona): alumnos contra profesores.

Y el maestro no encuentrasolo alumnos que no aprenden; hay
tambien pendencieros, ladronzuelos, insolentes, timidos, cimarre-
ros, anormalmente surnisos, aduladores, hiperactivos, sucios, pe-
rezosos, crueles, apaticos, precoces, inadaptables, adolescentes
ansiosos de aventuras o anormalmente interesados en los pro-
blemas de caracter sexual, enfermos, de rnalos habitos, etc., etc.

Si la Escuela Normal preparara al maestro para desarrollar
su propio programa, siguiendo naturalmente directivas generales,
de acuerdo con la capacidad de cada nino, la actitud de lucha
desapareceria, y el maestro podria estudiar los problemas que el
nino presenta a la luz do la influencia que ejerce en el su me-
dio, su capacidad fisica e intelectual, sus deficiencias de caracter
etc.

Mas, todavia, si la Escuela Normal permitiera cierto grado
de especializacion, y pudiera al final de cada curso recomendar
a un grupo de los mas capaces para que desarrollaran esta labor
de in vestigacion, podria establecerse esta actividad especial en
manos del profesor o profesora risitadora socio-escolar. Porque
hay que reconocer que el tiernpo del profesor jefe de curso es
demasiado limitado para atender a la solucion de cada uno de
los problemas que presentan los nihos. Con la preparacion que
en este aspecto cliera la Escuela Normal, capaeitaria a los maes-
tros en jeneral para la comprension de la importancia que estos
problemas tienen en la forinacion del caracter del nino, y a los
mas capaces para desarrollar esta labor en el caracter ante men-
cionado, porque asi como hay actualmente profesores especiales
para dibujo, canto, y gimnasia, bien podria haber una profesora
o profesor que se dedicara a estas actividades socia-escolares.

Ante los problemas de conducta que representan los ni-
nos, el maestro adopta una actitud represiva. La mala nota es
el arma de que se vale, ademas de la reprimenda en privado y
a veces en publico, para traer al descarriado al redil. En su fal-
ta de conocimiento de los problemas llega a veces hasta ensal-
sar al nino anormalmente sumiso, como un modelo de conducta,
porque «nunca se mueve en clase, ni hace desorden».

Estudiando las causas que generan una conducta irregular
pueden muchas de ellas removerse, con el consiguiente benefi-
cio para e) nino, y en otros casos da luz al profesor para
comprender el caracter del nino y tratarlo segiin el.

Estudieinos el caso del «nifio que es modelo de buena
conducta». Veamos las posib-les causas que generan el problema.

Causas fisicas (Pre-natal).—Ambiente pre-natal desfavo-
rable, madre mal nutrida, con exceso de trabajo, teniendo que
soportar sufrimientos fisicos y morales, sufrir algun accidente,
vivir en ambiente antihigienico.

Causas fisicas (Post-natales).—Desnutricion, mal funcio-
namiento endocrino, sufre alguna dolencia o males-tar fisico, etc-
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Causas intelectuales.—Coeficiente de inteligencia inferior,
por herencia luetica o alcoholica, desnutricion, accidentes, etc.

Causas psiquicas.—Complejo de inferioridad generado por
una incapacidad fisiologica porque se reconoce incapaz de compe-
tir con exito con sus companeros; o porque reconoce su inferio-
ridad en el grupo en que actua; o por el contrario, por creerse
superior al grupo y cree rebajarse al mezclarse con sus demas
companeros; o porque se siente distinto de los demas, por su
vestimenta, pues los padres visten a veces tan grotescamente a
los nines, etc.

Causas sociales.—Falta de compahero de su edad con quien
corupartir sus actividades. Hijo unico, excesivamente mimado
por la madre o los demas parientes, se le ha privado de la com-
pania de otros ninos de su edad por temor a que lo golpeen o
lo infecten o le ensehen malas costumbres. Sucede a veces que
el niho es testigo de la mala vida que el padre da a su madre
o es la victima del abandono de alguno de sus padres, 110 tiene ali-
mento suficiente, no tiene dictraceiones, vive en un medio infe-
rior a aquel en que vivio sus primeros anos y no puede adap-
tar'sq a el, recibe malos tratos, se le da excesivo trabajo, etc.

Es interesante el case dsl niho Mario X de 11 anos.

La aseveracidn del profesor de que «el niho no es muy
aplicado pero tiene una conducta excelente, es el mejor de la
clase, ni se mueve», lleva a investigar el caso.

Examen fisico.—Desarrollo normal, bien nutrido, muy ner-
vioso. Antecedentes hereditarios' buenos, nacimiento normal, de-
sarrollo normal, hablo y anduvo dentro de los limites de edad
normales, dentadura sana.

Evamen mental. — Coeficiente de Inteligencia 98, normal.
Examen social.—Hijo unico, legitimo. Buen ambiente. Ma-

dre culta, trabaja para mantener el hogar, abandonada de su
marido, el que llega de tarde en tarde, le da una, pequena me-
sada.

La madre neurotica abandonada emocionalmente por su
marido ha concentrado todo su carino en su hijo, y busca en
<61 toda la satisfaccion emocional que necesita.

Vive inquieta, temerosa de que algo le suceda al nino, por
eso va cada dia a llevarlo y buscarlo a la escuela. Le aconseja
que no se junte con los muchachos del barrio ni de la escuela
porque le pueden pegar, botarlo e infectarlo. Esto se lo ha es-
tado repitiendo desde muy pequehito. Le ha dado a comprender
que ella ha sido abandonada por su marido y que el debe. ven-
garla cuando este grande, no queriendoio a 61 y dandole a ella
todo lo que el marido le niega por otras mujeres. No lo deja
apartarse de su lado, por lo tanto el nino carece de distracciones
propias de su edad, viven en un barrio populoso, en una vivienda
estrecha. pero limpia y decente.

Examen psiquidtrico. —El niho se siente inseguro lejos de
su madre, pide que este presente en la clinica, se retuerce las
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inanos, se muerde las anas que estan complebamente redondeadas,
tarbamudea al responder. Confiesa sentirse incapaz sin su madre,
dice tener temor a los muchaclios, relata una amarga experiencia
en la escuela cuando una vez los ninos lo invitaron a jugar y
lo botaron para luego burlarse de el. Dice que cuando grande
trabajara para dar a su madre todo lo que el padre le niega
ahora. Quiere morirse si su mama se muere.

En cuanto a sus aspiraciones quiere ser medico o ingeniero,
porque su mama le ha dicho. Se siente dolido de estar en una
escuela comuo, quisiera estar en una escuela particular que hay
cerca de casa pero la mama no puede pagar. Declara que sus
companeros «son muy rotos», se gastan maneras torpes y le hacen
burla porque no juega con ellos. El les manifiesta su desprecio
no hablandolos, ni mezclandose con ellos. Despues ira a la Uni-
▼ersidad y los perdera de vista.

Analizando el caso de este nino de «conducta excelente»,
vemos un individuo mental y fisicamente normal, centro de la
emocionalidad de una madre neurotica que ha absorbido toda
su personalidad, le ha privado de las distracciones y de los
companeros de su edad, infundiendole teinores, haciendolo creer-
se incapaz de valerse a asi mismo, desarrollando en el una ner-
viosidad excesiva, la que se demuestra en el morderse las unas,
el tartamudeo, el enrojecimiento al contestar, el temor a encon-
trarse solo sin su madre aiin en una entre vista de clinica.

Ha desarrollado en el una actitud de suficiencia, creyendo-
se superior al grupo y sintiendose dolido de tener que perte-
necer fatalmente a el. Al mismo tiempo se da cuenta que debe
ser el vengador de su madre abandonada, para la que debe tra-
bajar cuando grande y rodearla de todas las comodidades que
su padre le niega hoy.

Para el profesor que ignora las causas que generan estos
problem as que a sus ojos no son tales, este nino de «conducta
excelente» 110 s6lo recibe buenas notas sino que es tenido corno
modelo para los demas companeros. La escuela que desconoce
las causas por que este nino «ni se mueve», no puede hacer
nada para educar su caracter insociable, timido, que esta desa-
rrollando una actitud de desprecio para el grupo a que pertene-
ce y que esta echando sobre si responsabilidades de adulto, que
mas tarde si no es capaz de cumplir le amargaran su vida. Na-
da puede hacer la escuela para dirigir a esa madre por el cami-
no logico para la ensenanza y educacion de su hi jo, y nada
puede hacer la escuela para dar a ese nino las distracciones que
a su edad tiene derecho v las satisfaccicmes que es capaz de
proporcionarse por si mismo.

Y este problema cuyo primer eslabon conocemos, contra el
cual nada puede la escuela, llega mas tarde a tener consecuen-
cias enormes, destructives no solo para el caracter del nino sino
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para las personas que entraran mas tarde en su circuio, cuando
ya hombre, siguiendo la ley de la vida, elija a la que ha de ser
su mujer.

La insatisfaccion que ha encontrado en su vida, y el apo-
yo mas que necesario que ha encontrado en su madre, lo lian
hecho mantener esos marcos infantiles a los que cenira todas sus
actividades y anhelos de adulto.

A1 buscar companera buscara una que se acerque lo mas po-
sible al ideal que se ha formado de mujer tornando por modelo
a su madre, y no lo satisfara otra. Y ya cuando en la intimid&d
del hogar ella tratando de halagarlo prepare para el algo que
a juicio de ella es lo mejor, el le dira. Si, esta bueno., pero mi
mama lo hace mejor.

Surgira entonces la rivalidad entre las dos mujeres. La es-
posa porque quiere ese cariho solo para si, y la marl re porque
tambien lo desea. Y estara siempre el marido y la madre encon-
trando defectos en la esposa, y la situacion se hard iinposible, por-
que el ideal estara cada vez mas lejos de la realidad; el marido
no ha encontrado a la esposa madre.

Sucede a veces que el es suficientemente afortunado, en-
cuentra a la esposa madre; ella por el hecho que en cada mujer pal-
pita una madre puede desempenar su papel, pero se encuentra
con que el marido carece de ese espiritu de responsabilidad e |ni-
ciativa, que ella juzga esencialmente en un varon, y si ti m
ficiente capacidad y espiritu de sacrificio acepta la situacion y la
resuelve con exito, pero si faltan esos elementos fracasa la union
y se destruyen dos vidas.

Pero es muy frecuente que el esposo-nino, no encuentre a
la esposa.-madre, y por el contrario sea una nina que ha sido edu-
cada en los mismos moldes infantiles que el y tenemos entonces
la figura de dos adultos-ninos buscando el uno en el otro el re-
gazo que abandonaron. Ninguno puede satisfacer al otro en el
aspecto que desea y el fracaso es completo.

Como puede verse el problema no.es tan simple como parece
a prim era vista, v por los casos clinicos de que hay experiencia,
y por lo que a diario se observa, vemos que es de absoluta ne-
cesidad el estudio de los nihos-problcmas, aunque estos no lo pa-
rezcan, como en el caso del nino de <iconducta excelente», por-
que conociendo las causas puede el profesor ejercitar su influen-
cia para solucionarlo dentro de lo posible.

Ana de Vazquez,
Estudtos en Estados IJnidos,

Escuela de Servioio Social de Njew York.

Eu el proximo numero. «Nifios cimarreros», y «formacion
de pandillas».

707



ALMAGRO RODRIGUEZ M.

El pequeno delincuente y algunas normasi

para su reeducation

Compenetrarse eon alma en el alma de los nihos es eomo
puede conocerse ampliamente el problema de la infancia delin-
cuente que ha experimentado un creciente aumento, no solo en
nuestro pais sino que en el mundo. Los diversos faetores ya
han sido muy divulgado y seria inneeesario repetirlos.

Nuestras labores diarias en la atencion y correccion de los
nifios que ingresan a la Casa de Meuores de Santiago nos pro-
porcionan ocasiones abundantes para conocer profundamente los
diversos motivos que han mediado en la deformacion de sus pro-
cedimientos, los cuales los han transformado en pequenos delin-
cuentes.

La mision de los inspecfcores es la de coadyuvar a la ree-
ducacion de esta clase de nihos y naturalmente que para lograr
este objefcivo hay que empezar por analizar las causas con un crite-
rio especial, no para castigar la falta que el niho haya cometido
sino que para encontrar el origen que llevo al niho a eometerla.
Logrado esto hay que continual* investigando, iambien con espe-
cial tino, el grado de inteligencia que el niho posee; inteligencia
que, seguramente, la habra puesto toda en la comision de su de-
lito y que puede aprovecharse en la correccion de ellos mismos.
Con estos principals antecedentes puede iniciarse el proeedimien-
to de correccion, teniendo presente que el alma del niho delin-
cuente es algo asi como un trozo de acero en bruto que es muy
dificil doblegarlo sin que previamente sea sometido a los proce-
sos que la ciencia ha descubierto para tal objetivo. En consecueu-
cia, para lograr modificar los procedimientos del niho extravia-
do es necesario prepararles el espiritu para que en el puedan
c/erminar las ensehanzas de correcci6n adecuadas.

En el anhelo de que nuestra experiencia sea un pequeno
aporte para la causa expondre uno de los casus en que me ha
correspondido actuar:
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Un nido de 11 anos que ya habia cometido varios robos;su con-
ducta en el Establecimiento era pesima, por cuyo motivo era amo-
nestado constantemente. Robaba a sus compaheros, era penden-
ciero, no se contraia a estudiar y en general no se obfcenia nin-
gun mejoramiento en el, Se le interrogaba acerca de los motives
que lo inclinaban a cometer faltas tan frecuentes y se abstenia de
responder; se le hacia ver los beneficios que obtendria modifi-
cando su conducta, pero era imposible, se manifestaba siempre
suraamente hurano. Aute tal circunstancia se estim&ba un caso

dificil, por cuyo motivo mi atencion estaba permanente sobre el.
Luego observe que las faltas que cometia eran preparadas en for-
ma por demas inteligente, hecho que me inclinb a aprovechar la
inteligencia de este nifio en su propio beneficio. Empece por to-
lerarle hasta lo posible las faltas que cometia, con el objeto de
crear en el un afecto hacia mil Esto me rindid muy buenos re-
sultados puesto que el nino procuraba siempre estar a mi lado no
porque el conprendiese mi intencion sino porque sabia que yo
lo toleraba. Este hecho me proporcionb muy buenas ocasiones pa-
ra trabar con el conversaciones que dejaban ver que el mucha-
ohito se habia familiarizado conmigo. En estas condiciones lo in-
terrogue acerca de su corta y accidentada existencia y supe en-
tonces que su madre lo habia dejado abandonado siendo el gua-
gua, segun se lo conto una sehora con quien vivia y que fue
la que lo recogio y crio*. Luego con uso de razon cuenta que
la sehora en referencia era muy pobre y que le daba muy ma-
la vida, lo castigaba duramente y era pesimo el ambiente en que
viviaM Sabedor el que su madre lo habia abandonado y debido a
las mains condiciones en que vivia nacio en su imajinacion de
mho la resolucihn de abandonar el hogar en que lo habian cria-
do; tal vez en este hecho queria ahogar la amargura que le im-
primio en su espiritu la crueldad de su propia madre.

Naturalmente que su escasa edad no le permitio ganarse
la vida y la necesidad le inclino a robar. Con el conocimiento
de las causas empece a crearle ocasiones que lo impresionaran
y el principal medio para este objetivo lo obtuve de las represen-
taciones teatrales que se ejecutan en el Establecimiento. En estos
actos se representan dramas fuertes, especialmente preparados
para ellos, que impresionan la imaginacion de los nihos y en
consecuencia, les produce un buen efecto psicoMgico. Y hare un
parentesis en este sentido, manifestando que las representaciones
teatrales adecuadas son un eficiente medio para impregnar en el
espiritu de los nihos saludables ensenanzas que constituyen un©
de los medios para reeducar. Asi lo estimo el cuerpo de Inspec-
tores al organizar, hace anos, los actos literarios musicales que
actualmente y con el concurso del demas personal se continuan
desarrollando en buena forma.

Asi piles, cada vez que el nifio aludido cometia alguna fal-
fca me aprovechaba de recordarle algunas escenas que venian muy
al caso y si bien es cierto que de inmediato no obtuve exito,
en algunos meses mas esta preparacion rindio sus frutos. Segui
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con perseverancia en el fin que me habia propuesto y fue para
mi una gran satifaccion cuando por medio de estos eonsejos ob-
tuve en una ocasion que el nino se impresionara. en forma tal
que se desprendieron de sus ojos abundantes lagrimas. Des-
de aqui, el objetivo perseguido se presentaba con pi obabilidades
de exibo y al cabo de poco tiempo el nino modified sus proce-
dimienbos, mejoro su conducta 3^ se hizo acreedor de formar par-
te del grupo escolar del Establecimiento, es decir asiste a una
de las escuelas del barrio y se le encomiendan comisiones de
confianza que las ejecuba en forma irreprochable.

Esbe es un caso y los hay rauchos y diferenbes, peio para
cada uno se necesiba emplear un amplio espiribu de comprension
y un senbimienbo muy dulce de pabernidad adoptiva.
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EST UDI ANTE DE DEKECHO Y PROFESOB DE ESTADO.

• Cualquieradirfa que las escuela en las carceles no tionen
otro objeto que el de desanaltabetizar los innumeros delin-
cuentes que llegan liasta ellas, coino reconociendo implfcita-
mente y sin mayor meditation, que el alfabeto es el freno
inhibitorio, el mayor obstacnlo que se opone a la comisidn,
del delito. La . realidad, sin embargo, no es esa y nos atre-
verianios a afirmar que la mayorfa de la delincuencia, es
gente que tiene a su liaber cierto eoefieiente cultural 3^ a
veces de bastaute consideration, siendo los analfabetos los
menos. iQue nos esta indicando esta realidad facil de pro-
bar?.. Sencillaniente, que el alfabeto 110 ha hecho, no hace y
110 liara jamas el milagro de eduear. De ahl que los que
piensan que estas escuelas son alfabetizadoras unicamente,
piensan nial.

La eseucda de este tipo, que desgraoiadamente y en ra-
zon de la fatalidad de las e.osas, prima aun en nuestio pals,
a pesar de los esfuerzos que se ban lieclio y se liacen por
desviarla, encauzandola liacia las verdaderas finalidades que
Indies la, filosofla de la. education, abstraction liecha de la
metaflsiea y solo babida consideration de la psico-biologla,
no (lebe prosperar y mucho menos en los establecimientos
pennies; porq.ue, en honor a la verdad, aqui, mas que en
ninguna otra parte, seria lazarillo del delito, en cuanto im-
porta gimnasia intelectual, que el delincnente aproveebarla
para el perfeccionamiento de su tecnica. Instruidos, solo va-
riaria la forma del atentado y como dice Bodio en su obra

La delincuencia italiana . Sin duda que parte de los que
ban aprendido a leer y escribir, en vez de apostarse en la
via publica para desvalijar a alguien, ahora, con el cam-



712 BOLETTN DE PROTECOION DE MENORB8

bio de costumbres, falsifiearan letras de cambio o eometeran
«acciones ilegales».

En efecto, la escuela simplemente alfabetizaclora, que pro-
porciona una instruction desconectada del desenVolvimiento de
las facultades psiquicas, es un anna que se da al individuo
para que entre abiertamente por la via del delito. Luego, en-
tonces ('que es lo que procede? Todo lo eontrario de lo que
piensa el comun de la gente: una escuela por exeelencia edu-
cadora, cuyo objetivo primordial se dirija a despertar la per-
sonalidad anestesiada del delincuente.

Una escuela carcelaria significa un laboratorio eminen-
temente experimental; porque no trabaja a formulas fijas. co-
mo lo liacla por ejempl° antano la medicina —cuando, para el
criterio de entonces, existfan las enfermedades y no los enter-
mos—o conio lo liace boy nuestra ley criminal, qiie aplictS la
pena sacdndola de una tab! a estereotipada, eon prescindencia
absoluta del delincuente.

La escuela carcelaria no trabaja a formulas fijas y es
por sobre todo experimental; porque su campo de aeeion es
la anomialidad en la esfera de los sentimientos, como lo hemos
afnanado en otras publicaciones, y para actuar con eficacia
es menester el conocimiento a fondo de cada uno de estos enemi-
gos de la sociedad, muclias veces a pesar suyo; porque. son
efectos y no canvas: son el produCto de liereneias enferniizas,
del raquitisino ambiente v de la educacion al reves. De esa
falsa e inconipleta educacion, que solo proporciona conocimien-
tos y ejercita ciertas babilidades, con prescindencia maxima
de la formacion del criterio moral, regulador maravilloso de
nuestra conducta.

El teniperamento no elevado al grado de caraeter mo-
ral, ha diclio un publicista, c-asi siempre queda virgen y casi
siempre se eclia n perder.

Segun nuestro razonamiento, el delincuente t^s un prodtic-
to social, un ser sobre el eual gravita una serie <le tactores,
en los que, muchas veces, para liada interviene su voluntad;
porque son seres de impulsos e instintos antisocinlos, meros
instrumentos <x cuyo tnives se renliza In nnorinalidnd de su
intima eonstitueidn; en ellos, los resortes morales y volutivos
no existen ahsolutamente o estan muy veneidos.

Si aceptamos la anterior premisa, ldgico es aceptar tain-
bien que la responsabilidad no radiea uniea v exelusivamen-
te en el, sino en gran parte en la propia sociedad; pero, es
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el caso que esta, es impersonal e impliea tin termino vago. ;.A
quien liaeer responsable, entonces? He aqiu el problema. Tarn-
poco se podria demandar a la conciencia colectiva, porque es
una ficcion, y conio tal, tainpoeo sabe de estos secretos fae-
tores que cotno causa emanan del conglomerado social .No obs-
tante, los efectos son ostensibles: los vemos, los palpamos.
(.Que liacer? quien liacer responsable? Las modernas con-
cepciones filosbficas y sociological solidaristas, dice tin alitor,
consideran el delito como tin fenomeno social Mlazado con

otro numero infinite de ellos en relaccion de causalidad y obli-
gan a reconocer que el misnio constituye una desgraeia, ;i na-
die imputable en particular, e imputable en globo a todo el
mundo, v por consecuencia, obliga a proscribir la idea de la
responsabilidad individual y personal, poniendo en lugar suyo
la de una responsabilidad colectiva, difusa y solida,ria.»

Esta idea nos parece bien en la medida de la responsa-
bilidad que nos corresponde, razon por la cual participamos
de estii olra, patrocinado por la moderna penalidad: «No son
delitos los que bay que castigar, lo que debe bacerse es refor-
mar delineuentes .

Porque </,cual es la. razon filosofici que la sociedad ba
tenido en vista para castigar el delito? No lo comprendemos
y si por los efectos se juzga, no bay duda. que la, sociedad
pierde terreno con su sistema exclusivaiuente represivo. La car-
eel, desde este punto de vista, es el doetorado de la delincuen-
cia. La sociedad descansa mientras el criminal esta encerrado;
pero una vez este en libertad. sufre ella los efectos de la, abs-
tineneia delictual, el desl)orde del instinto de • compensation: el
criminal husea su equilila'io y eoino represalia destruye, liiere,
mata. Su unico anbelo es el a juste de cuentas; la sociedad
siente repugnanda por el }r lo exelu}Te ahsolutamente, el paga
eon su sed de esterminio )r odio a muerte.

Hay que pensar, entonees, en el aspecto preventive, ol-
vidado eomo tantas cosas utiles v que }ra empieza a perfilar-
se por medio de la individualizaeion de la pena, eomo solu-
cion. Este ya es ciencia, porque individualizar el tratamiento
penal signifies liacer una detenuinacion, en lo posible lo mas
exticta, del que conviene al delincuente tal, a diferencia de to-
d(")s los demas delineuentes, a fin de adaptarlos a la vida or-
denada y pacifiea del medio social en que vive. Ahora bien
(.como se liace esta individualizaeion? Por medio de un exa-
men concienzudo del estado particular del delincuente y del
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conjunto de las condiciones de que el mismo es un produc-
to, siendo las ciencias que proporcionan la capacidad para este
examPn mas o inems aproximado, la antropologfa general,
psicologia y sociologia; la antropologia criminal, psicologla eri-
minal y sociologia criminal.

La escuela carcelaria implica, pues, las ideas de reedu-
cacion y readaptacion y per su esencia esta vinculada al as-
pecto preventivo de la delincuencia, esto es, al profilactico y te-
rapeutico de la misma.

La idea de educacibn implica la de medio adeeuado para
obtener las reacciones que ban de transformar al delincuente,
de beligerante social, en bombre de trabajo y de paz; careciendo
<le el, no nos damos por derrotados e intentamos nuestro pro-
posito en la medida de nuestras posibilidades.

Sabemos bien que no es posible llegar a una obra de
regeneration sin la solida constitution del caracter, piles bien,
liacia este enfocamos nuestros recursos educativos.

En la delincuencia no existen los elementos constitutivos
de la personalidad, de aid que nuestra mision sea despertarla
o de provoear su aparicion a todo trance, y una vez que se
manifiesta, aunque sea en minima parte, trntamos de armonizar
la inteligencia con los sentimientos, a fin de que la resultante
presida las acciones constitutivas de la conducta.

Uno de los varios medios que liemos puesto en pi^etiea
es el concurso de cuentos. Este sencillo inecanisnio, haee que
el mucbacbo descubra en si cierta capacidad, que suele ser
determinante del sentimiento de la propia . estimacion, base
priinera de toda persona lidad, de todo caracter. En el delin-
cuente falta este sentimiento, por eso es tab El no sabe del
ridiculo, que es el caitabon del valer personal: de la dignidad
del bombre de bien; este lo teme, aquel lo desafia.

Esta capacidaddescubierta por el mucbacbo bace que emerja
on el la conciencia de que es un ser inteligente, de que es
algri, y son muclios los convencidos que la inteligciKtia puesta
al servicio de una idea constructiva, sohre la base deun nnniino
de pasion y seguida a traves de los anos, sin capitular, signi-
fica la conquista de un bombre.,. En este punto engrana el
constcinte hacer, medio sin el etial es imposMe el cultivo de
la personalidad, y es precisa v desgraciadamente, lo que ba-
ce falta en nuestras carceles...

Por medio del concurso de cuentos o novela corta a veces,

perseguimos esta otra fi'nalidad pedagbgica: distraer el mundo



PEDAGOGfA criminal 715

pensante y afectivo del muchacho, en su ocio eterno, hacia el
cultivo del esplritu y de los sentimientos geiierosos que son la
base para el ejercicio del arte, por ejemplo.

Este proeedimiento, tan simple, nos permite educar tam~
bien la voluntad de los jovenes delincuentes; pues, en ellos,
es dificil v penoso el trabajo metodico y razonado; no obs-
tante, por medio de estos ejercicios, conciben sus ideas y las
realizan absoluta y placenterainente.

Damos a continuaeion los tres trabajos del ultimo eon-
eurso y ademas el juicio del jurado.

Con el objeto de darles ejemplo de honradez e impar-
cialidad, se nombra el jurado de entre el personal de otros see-
tores de la delincuencia; esta vez le toco presidirlo al bibliotecario
de la escuela, joven que ha recibido gran parte de su education
en Inglaterra. He aqui el juicio en referencia:

El Cor.sentidu.

Estimamos que este cuento ha sido escrito con mucho
cuidado. El estilo nos demuestia que el alitor tiene cierta pasta
para escribir cuentos coritos y de esta naturaleza. Sus tipos son
tornados, sin litgar a dudas, de la realidad: de sus experiencias
persomdes.

Los personajes se mueven dentro de un ambiente natu-
ral que le da a este cuento un sabor t'rancainente agradable.

Recomendariamos al autor que ensavara su puntuaeion,
lo que todo joven literato debe cuidar para que sus tra-
bajos tengan complete exito. La letra es excelente, asimismo
la ortogra®.

El Crimen de un Taura.

Este cuentecito, a I cual le hemos asignado el segundo
lugar en el certamen llevado a efecto entre los alumnos me-
nores de la Escuela de la Carcel, ha sido escrito con cuida-
do. El autor le ha puesto cierto aliinco en lo que se refiere
a sintaxis y puntuaeion.

El joven autor nos da una idea del efecto que causa
sobre nuestra eonciencia, el liecho de obrar mal. Juan «el pam-
pino», sufrfa de tal modo, que solo se sintio descargado de
sus pecados, al purgar su culpa definitivamente.
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El antor empezo su relacion may bien, pero en la opi-
nion del jiirado, ha debido terminal'—por fuerza mayor o falta
de medios—nn caento, que bien terminado, babria disputado,
junto con «E1 Consentido» el primer l'ugar, pues en si, encierra
una leceion psicold'gica bastante honda.

EI Carifio de ' las Madres.

Este. cuenteeito tiene muqlia vida, pues trata de un tenia
que. vemos desarrollarse a cada instatite, no solo en nuestro pals,
sino en el mundo entero.

i t

El merito de un cuento coito es que sea cOneiso y clam
dandonos una verda'dera fotogratla, en palabras, de lo que el
autor desea que se impregne en la mente del lector; pero el
cuento en referenda, aunque escrito con cierto cuidado y con
letra regular, rios da la idea que el autor desea apurarnos 1111
poco en nuestra lectura, pues nos . muestra a los personajes del
cuento algalope dando mayor importanciaa cosas que no la
tienen.

Desgraciadamente bay inucbos Mejos» en nuestro mundo;
estos se dejan llevar por malos codsejos f despues, cuando sus
vidas estan rotas y se encuentran arruiuados material, espiri-
tual v flsicamente; nadie' los ayuda...

"EL CONSENT1DO

[)K R. C. C.

En el pueblo do Paillaco, situado a urios veinte kilo-
metres del lagd Banco, entre, hermosas enredaderas de eopi-
hues, se vislumbra la simtuosa casa de- los esposos Abarca.
Alll, el aire puro y sutil de los eSpes'os Imsques, mueve sua-
yemente las ramas de Ids gingantescos arboles, que con su belle-
za, frescura v verdor endulzan la vida en esas region.es sure-
nas, Alb viven estos esposos rodeados de todas clases de co-
modidades. Su unico liijo, el pequeno dorge, es el delirio cons-
til ute de sus padres, que eomo ueaudaladosi, le liabian prpdi-
fedo los mas solieitos cuidados descle »su mas tierria infancia.e> ■.

Ouonto juguete se habia' inventadoy se liallaba en poder del
muv. eonsentido vardn.
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Esta demas deeir lo regal611 (jue era; a menudo, se
le vein seiffado en hi mesa con los pies sobre esta, en otras
oeasiones dando de comer al jgato en su pi'opi'b plato o rum-
per los vidrios de las ventanas de su easa. Todas sus ma Ida-
des eran pasadas por alto por sus padres, quienes, en lugar
de amonestarlo, solo le decian que no lo volviera a hacer. ••

En este ambiente crecio; 1 lego el moinento en que debio
ir a Valdivia a comenzar sus ©studios huniamsticos. Al ver-

lo partir su madre lloro amargamente. Jorge quedana inter-
110 en un gran colegio de esa eiudad. Escribia puntualmente
a su ca.sa.

Jorge tuvo exito en sus primeros afios de estudio; hie-
go se desanimo enteramente y lleg'b baeerse liostil ante sus
niaestros. Sucedid lo que tenia que suceder; a fines de ano sa-
lio mal en sus estudios. Sus padres lejos de reganarlo, se li-
mitaron a ciilpar, al profesor 'de este desastre; optaron por re-
tirarlo definitive yiepte de la escuela.

Una; vez que bubo llegadcw a su cas'a, ya pensaba en co-
sas mas avanzadas,. pues se iba haciendo un bombrecito; pe-
ro todavfii nadie podria arrancar de su juvenil cabeza el ha-
bito del capricho, porque juzgandolo detenidamente, era eon-
genito en este vicio. ^

En eierta ocafei'dn, 11 ego a pidos de sit madre que su hi-
jo Jorge man tenia relaciones amprosas eon ladtermosa liija de
una modista de ese-pueblo, llamada Lidia.-Sabedora de estos
oeultos aniores.sii rtradre lo Ihuno liasta su aposento y le hablo
moderadamente de la siguiente manera: mucho meiia disgustado
hi jo mio, el saber que tengas relacion con esa vulgar mucha-
elia; yo no te privo pero lo que me iridigna es queelijaspa-
y<v estb una joven de tan bajo rangacOmola-.es esa hija de
la modistilla.. * • l-

Jorge reeibid este eonsejo lmraho y taeiturno y despues
de reflexionar en lo que su madre le habni, diclio, decidio no

aceptar sus oonsejos, pues, amaba a Lidia veon locura, ambos
n* se eoinprendian reeiprocauiente Desde que la conoeid susueno

entero habia si,do bacerla su inseparable compahera.
Ena nqcbe, poco ' despues de baber conversado con su

madrej est indo va acostado, despertb subitamsnte y se desveld
pensando en el porque sus patlres se oponian a sus a mores
con Lidia. El razonaba: ella es buena, es dulce como la bri-
sa y Candida como. la azucend. Mucho cavilo sobre este pun-
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to que fue para el un indescifrable dilema, al amanecer ya
habia heeho su decision.

El sabia que su padre guardaba una grail cantidad de
dinero en su caja de fondos. Le robaria y se marcharia con
ella para siempre. Ese ella despues del almuerzo, se dirigio
con pasos sigilosos al donnitorio de sus padres y con mano
tremula abrio la caja y estrajo una apreciable suma de dinero.

Preparo su equipaje y marchose a hurtadilla con nun-
bo a casa de su novia.

Una vez alii, amhos se dirigieron a la estacidn y se em-
barcaron en el primer tren que salia a Concepcion. A su lie-
gada arribaron a un gran hotel; tuvieron la perspicacia de cam-
biar de nombre haciendose pasar por. recien casados, proine-
inetiendo.se nmtuainente contraer el sagrado lazo del matrimo-
nio. Pero la suerte quiso lo contrario y Jorge fue visto por
un ainigo tie su padre que despues de ubicar con precaution su
paradero llevo la nueva a casa de los desventurados padivs,
que llenos de jubilo, decidie^on ir en busca de su liij'o.

En el primer tren <le la manana salio la madre de Jor-
ge a la ciudatl de Concepcion. A su llegada a esa ciudad al-
quilo un departamentb en un hotel cerca.no a aquel donde se
liidUibnn los fugitivos, ella sabfn que esa noche se verificaria
un haile en la terraza del hotel, al cual segurainente tendrian
que eoneurrir.

Eos rclojes daban las nueve la senora Abarca se
dirigio al lugar donde se verificaria el bade, pero eldestino quiso
que Jorge viera a su madre antes que ella pudiera apercihirlo.
Rapidamente Jorge 1 la mo a su esposa y palido y convulsionado,
se le vio liablaiie; en ese breve momento paso por su men-
te el eseandolo del eunl el luibin sido protngonista. Habiuse eon-
vertido en un vulgar ladron.

Ambos se sinliei'on pi-ofundaiuente heridos en su amor
propio Paso a paso deseendian porlaeseala, visiblemente emo-
cionados. Pronto se dejaron oir dos estampidos de revolver que
pusieron la alanna entre los asistentes. Muebos corri(Ton al
lugar del suceso, para eonstatar que dos eadaveres yaeian so-
bre la escalera manando abundante saugre

Momentos despues, llego la madre de Jorge que sufrid
un desmayo, siendo reebgida }x>r algunos de los espeetadores
<It* esa macahra tragedia.

Ahora, en el liogar de los esposos Abarca, reina una
profunda consternation, pnes no pueden resignarse con tan fu-
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nesto clesenlace en canibio, en todos los ambitos del le-
gendario pueblecito, se oyen las repetidas murmuraciones de las
viejas criollas:

«Ellos tuvieron la crnpa, le ensefiaron muy mal».

EL CRIMEN DE UN TAURA
De J. 0. II.

Comenzaba a eaer la nocbe. En un eampamento sitna-
do a varies kildmetros del rio Maule se encontraban reuni-
dos numerosos tra-bnj adores, entregados a la dura faena de
limpiar canales. Keunidos al coritorno de una gran fogata ju-
gaban al monte; sobre un pano extendido en el suelo, lialla-
base una gran cantidad de dinero que el banquero amontonaba
con gran precaution. Entre los presentes se encontraba Juan,

el pampino» lioinbre de gran valor y sagaeidad, acos-
tuinbrado a liacer de las suyas. Habia quedado sin 1111 een-
tavo, y una vez que bubo perdido liasta su paletd se eneami-
no liacia su ruca. Despues de un rato recostose y pansada-
mente premedito 1111 terrible plan. Mataria al banquero y le
robaria todas sus ganailcias, despues se inarchana de ese lugar.

Serlan mas 0 menos las dos de la rnadrugada cuando los
afuerinos se retiraron a sus respectivas rucas.

Ocultos entre algunos matorrales Juan se mantuvo eon
eautela al acecko de su presa. Cuando el viejo taura ya se en-
caminaba liacia su leclio, sal id Juan de su escondite y le ases-
to dos terribles y eerteras punaladas, sustrayendole mas o me-
nos tres mil pesos, ( 'onsumado su crimen huyo rumbo a Talca.
Alb busco alojamiento en un modesto Hotel cerca de la es-
taeion. Estando en su pieza intento dormir, pero le file impo-
sible eoneiliar el sueno: veia a su victiina aparecei'sele horri-
l)lemente ensangrentmlm

Despues de una- noclie de insomnio, llenas de pesadillas,
se levanto y en el primer tren part id a Eaneagua. Alb se de-
died a deseansar gastando el dinero poco a poeo.

Pero el espiritu de aquel viejo jugador no le dejaba dor-
mir; lo veia de nocbe a nocbe; desde 1111 torbellino de nubes
le parecia oirle bablar y que el eco de sus palabras repercu-
tia claramente en su liabitacidn. I fue asi como el liombre eni
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pezo a sentir el peso de su i|knordiiniento, dandose euenta que
luego llegaria el plazo en que deberia entregarse a la justicia.

Cuando ya se le habia terminado todo el dinero, bused
trabajo, liallandose pronto en una euadiilla que trabajaba en
an eamino de un camino de los alrededores. Hacian ya va-
rias -noches que ya no vela las tenebrosas visiones que le tras-
tornaban; creiase libre de gsta cruel pesadilla que tanto lo ago-
taba. Despues de beber algunos tragos se eneamino a un ga-
rito de jjuego.

Luego jugo una parada, otra y otra eon tanta smerte, que
pronto arrio eon todo el dinero (]ue habia.

Doe boras- despues de sonar la media uoehe, todos se re-
tiraron de aquel I agar y Juan juntos con ello abandonb el garito,
satisfeeho de sus gananeias. Habia andado tres euadras euan-
do en el sileneio de la noche se dejaron oil' grandes voces de
auxiliOy varias; personas que a esa hora merodeaban por las an-
gostas ealles deaquel triste pueblo, eorrieron presurosos junto con
tlos polieias y vieron boca abajo en medio de la, calle el euer-
po de un hombre: l<» levantaron creyendolo inuerto, pero al
ver sus ojos casi afuera de sus orbifcasy no se daban euenta
de lo que aeonfcecia.

Una vez. que yolvio en si, oyeron que gritabi angustiado.
Yo lo mate, yo fin el asesino, apielienderme*. Despues Juau

relato, palmo a palnvo su maeabro asesinato, llorando coino nm
nino; pues7 el propio espiritu de su victima, lo babia seguido
sin cesar hasta obligarlo por su propio remordimiento entre-
garse a la justicia para ser juzgado.

EL CARING DE LAS MADRES
De J. B.

En eitidad de Chilian-, vivia mi imago Alejo en coinpa-
nia de sus padres, que poseian una pequefia nierceria que le
proporcionaba a la fainilia lo bastante para vivir holgadamente.

El padre, un honrado comserciante, gozaba del apreeio <le
todos su vecinos;. tenia nruy buen corazon y era nmy .C5iritativoy
pnes, nunea nego la. ayuda, a los desvalidos que vinieran a so-
cilitarla a las pnertas de six casa. La inadre de Alejo era una
bondadosa senora, que sirfria desde lia.ee algun tiempo una do-
lorosa enfermedacl, que le obligaba a permaneeer en su leclux
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Alejo, un naucliacho de 18 anos. de muy buen caracter
y de rostro agraciado, ayudaba a su padre en el negocio y
atendia con muclia solicitud la enferinedad de su madre, tra-
taba de darle gusto en todo. Pero su conducta cambio de re-

pente; empezo a jimtarse con varios jovenes de su edad, los
cuales lo convencieron que debfa gozar su juventud; al efect°,
lo convidaron a bailes y recepciones nocturnas, en las que co-
noeio v trabo amistad con nmjeres de no amy buena vida
quienes mas tarde serian su desgracia y su perdicidn.

Al principio su padre lo reprendio severamente, dicien-
dole que no descuidara las atenciones para con su madre; que
jio del>ia dejar la casa durante la noclie, que era precisamente
cuando mas necesitaba de sus cuidados.

Los primeros meses de esta nueva yida Alejo lo pasq en
los bailes o eon sus ainigas en paseos u en otras diversiones.
Pronto empezo a sentir la necesidad de poseer mas dinero, por-
(pie el que recibfa de su padre no le bastaba para los gastos
que le ocasionaba la, ateneidn deamigos y amigas.

Para resolver este problema, Alejo, empezo por sacar ma-
terial o herramientas, las que convertia en dinero para sus di-
versiones, pero al poco tiempo esto tambien le era insuficien-
te para sus gastos, de este niodo 11 ego su mala cabeza hasta
atreverse a sacar dinero de la caja en que su padre guarda-
ba, el producto de sus ventas.

Su pobreinadre enftrma llord muclio cuando supo lama-
la vida, que llevaba su liijo, lo llanio y lo amonesto; que todo
eso no le aearrearia nada de bueno; que no eonfiara en los
amigos, que todo lo hacian por interes al dinero y toman-
do un crucifico lo bizo prometer que abandonana esa vida,
se portaria. muy bien eon sus padres y dejaria las malas amis-
tades, que solo son buenas para acarrear la perdicion de los
que no tienen experiencia.

A partir de este soleinne instante, Alejo se prometio a
si mismo cambiar por completo de vida, dejar sus amigos y
sus diversiones, dedicarse por entero a ayudar a su padre en
el negocio y atender con muclio mas solicitud a su mad reel ta
enferma.

Trnscurrieron dos meses sin que nada viniera a pertur-
bar. la tranquilidad de la familia, hasta que un mal dia la des-
gracia vino a golpear las puertas de la casa.

Su padre cayo enfermo de gravedad. Alejo, corrio en bus-
ca del medico que despues de examinar al enfermo, deela.ro
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que era una conmocion cerebral y que tenia muy poca espe-
ranza cle salvacion y que era necesario evitarle toda preocupa-
cion; recomendo ademas ]X)nerle una enfermera para su cui-
dado de dia y noche.

Fatalmente el clagnostico del medico tenia que cumplir-
se: a los pocos dias dejaba de existir el padre de mi amigo,
en medio de los sollozos de su esposa enferma y de su liijo,

Despues de la jmuerte del autor de sus dias Alejo, se
bizo cargo del negoeio y cuido con mas esmero a su eulerma,
muy temeroso que la muerte i'uera a quitarsela.

Transcurrieron seis meses de tranquilidad, su madre me-
joraba lentamente. ]\Ii ainigo se sentia feliz por lo bien que
iban los negocios y sobre todo lo que mas le alegraba era la
pronta mejoria que tendria su madre, segun se lo Labia dicho
el doctor.

En vista de la rapida mejoria de su madre, Alejo,
se propuso salir en las tardes a dar vm paseo por los
alrededores a la vez que para reunirse un momento con
sus antiguos amigos, que le recordaban los bailes y
las reuniones nOcturnas, que tanto le .gustaban.

Estas reuniones fueron las causantes de que Ale-
jo volviera a seguir una vida libertina v abandonara a
su madre durante la nocbe, en circunstancias de no
estar aim restablecida del todo.

Alejo empezo una vida desenfrenada, ya no ha-
cia caso de los sanos consejos que le daba su madre,
ni le importaba su enfermedad. Ademas ya no le po-
,nia empeno alguno en la atencion del negoeio, que
decaia cada dia mas.

Alejo gastaba con sus amigos el dinero que le ha-
bla dejado su padre con una prodigalidad de principe,
pasaba semanas enteras sin llegar a la casa; volvia na,
da mas cuando se le Labia terminado el dinero, en-

tonces su madre le pedi'a, por favor que d.ejara esa vida
que le ocasionaria muebas molestias; pero yael mal esta-
ba muy adentro y eran vanos todos los consejos que se
le daban.

As! pasaron varios rneses sin que mi amigo pen-
sara cambiar de vida, ya Labia gastado casi todo lo
que tenia, vidndose en la necesidad de trasladar a su
madre a una pieza que Labia arrendado en una cite.
La pobre senora ya se babia acostumbrado al su-
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frimiento y no tenia fuerza de voluntad para repro
char a su hi jo.

En esta situacidn, Alejo que ya derrochado el po-
co dinero que le quedaba, penso de que medios podria
disponer para los gastos de su madre y los suyos. Esa
noche consulto con sus amigos y les hizo ver en la
situacion que se encontraba. Ellos le respondieron que
no se preocupara, pues, esa misma noche le ensenarian
los medios como procurarse dinero con muclia fa-
cilidad y sin necesibad de trabajar, eso si que habia
que ser muy astuto.

Despubs de esa noche Alejo se acostumbrd a ia
vida aventurera de los delincuentes, en un principio
llegaba a la casa una vez por semana para dejarle a su
madre el dinero para sus gastos; pero poco a poco fub
alejandose del lado de su madre, hasta que por fin la
abandono por completo y la pobre senora se vio en
la necesidad de busbar ocupacion para no perecer de
irianicion.

Alejo ya era un perdido. Despubs de abandonar
a su madre se le veia completamente borracho y cu-
bierto de harapos en compafiia de sus amigos,

Su pobre madre salia a buscarlo, le iloraba que
fuera. a casa para que se cambiara ropa y que el la traba-
jaria para, el. Fueron inutiles todos ios ruegos, Alejo
se hacla el sordo y preferia a sus amigos al cariho de
quien le habia dado el ser.

Poco tiempo despubs, en una de stis incursiones
nocturnas y en que no lo acompano la suerte, fub sor-
prendido en delito infraganti dentro de una casa y
despubs de recibir una recia tan da de palos, fub con-
ducido a la carcel.

La unica esperanza que le quedaba a Alejo eran
sus amigos; de su madre nada esper°ba, pues hacian
tres anos que la habia abandonado.

Hacian tres meses que Alejo se encontraba, preso,
ya no tenia esperanza en nadie sus amigos lo liabian
abandonado por complete.

Estabaun dia muy triste en un calabozo, cuando
fue llama,do a la reja, muy sorprendido se preguntaba,:
I quien seria el que se acordaba de bl?; pero fub grande
la sorpresa al ver a su madrecita. la que bl habia hecho
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tanto sufrir y abandonado, verba liasta la reja de la car-
eel a traerle consuelo y esparanza.

!0hl qvie grande es el amor de nuestras madres, se
sacrifiean per su-s hijos hasta la muerte

He aqui, pues, uno de los aspect"s de la Escuela
Carcelaria y uel poco de pedagb^a criminal.

Si la sociedad, en virtud de su propia conservacion,
primero, y del alto delicado sentimiento de humanidad
que le incumbe, despues, dotase a las Carceles de medics
normales de existencia, principalmente de higiene y de
trabajo, es indudable que no se fundirta n tantas esposas
y grilles, como ahora; porque disminuldas, en partes, las
causas resaltantes: faltade babilidad para el trabajo y
odio a muerte provoeado seria, posible la reeducation
y readaptaciwi del delincuente a, la nbymalidad social.

Adetnas y per dos razones ganaria el actual aspecto
represivo: primero, porque al desarrollarse la disciplina
moral en el reo, se trasuntaria bsta al extei'ior en orden,
en culto al deber; y, por ende, la vigilancia no serla tan
pesada y dolorosa como lo suele ser al presente; segun-
do, perderia su aspecto terrorjfico. para tra-nsformarse
en supervigihinte de todas las funciones del trabajo. Se
operarla en el las masbellas de las sublimaciones: de
causade la delincuencia, de que eshoy en gran parte, pa-
sari a..a ser el defensor cientmco de la sociedad, el eorrec-
tor delicadainente hnmano de los propios yerros de bsta.

Reconocer nuestros errqres, nuestras fall as, es gran-
de, se nos ha ensenado; practical' la reparation del da-
no que hemos causa,do al inocente, es mas, declaramos
nosotros.

Poreso, sera grande la sociedad y nobilisima, cuan-
do se ausculte a si misma con el propositodeliberado de
reparar en sits errores y tomar conciencia de su talon de
aguilas; sera grande, porque se habra desprendido de la
petulancia de creerse perfect;!, nota esta de imferiori-
dad, tanto individual como colectiva,, a la que los lioni-
bres deben mucho de su dolor—
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La sociedad de hoy sin conocimiento de causa, en-
soberbecida y ciega,, tal vez por los triunfos materials
del progreso, dice: para el criminal—ente degenerado,
pervertido y abyecto—cadenas, grillos, esposast, eemen-
to; lade manana, legitimay orgullosa titular de este
nombre, por las conquistas sublimes del espiritu, dira: el
criminal brota de nuest.ro seno, se nutre' de nuestra sa-

via, es, pur lo fan to, nuestro hijo.
I Y que madre, por desnaturalizada que sea, aban-

dona a sa suerte el fruto de sus entaanas.? En la escala
zoologica inferior, ninguna; solo en la especie lmma-
na y para, vergiienza de la, misma, suelen encontrarse
algunas depravaciones al respeto...

La sociedad de rr an an a, liabida consideracion y
reconocimiento de este hijo, tan digno de comprension
y de lastima, no querra pasar por el dolor, aprove-
ehandose de su fuerza, de ma,barlo con lentitud refina-
da, en masmorras y otros lugares de bestializacion, antes
por el contrario, quemara sus naves, en una palabra, rea-
lizara t.odos los actos heroicos posibles, a fin de evit,a,r
que se manifieste un hijo de criminal: y, caso de produ-
cirse, con no menos fervor luchara por su retorno al se-
no de la honradez, laboriosidad v armonia sociales. Es-

*/

to, por dos razones: primera., poique la madre que re-
conoee a Tin hijo miserable y comparte su suerte, de-
nota un delicado sentimiesnto de responsabilidad v de
/asticia. y la defensa del hijo, implica la propia integri-
dad ©spiritual; segiinda, porque la madre que tiene las
libra,s de tal, es la, mas terrible y de'sgarradora de las tra-
gedias, recibir un azote o un dano cualquiera del
propio hijo



Protection a fa Madre y al Nino
Par el Dr. F. VELA3CO MONTES

Medico de las Casas de Menores de Mujeres,
y Hogares de Santiago.

La proteccion a la madre y al niho, en un pais como el
nuestro que acusa la mas alta cifra de mortalidad infantil, debe
ser colocada en uli piano superior y considerarse como un proble-
ma de la mayor y mas fcrascendental importancia.-

La comprension de este problema en buena forma y la
buena organization de su catnpana, nos permitiray a corto plazo7
obtener un aumento del nuraero de nacimientos de ninos sanosy
los roantendremos como tales y reduciremos en forma notable la
mortalidad infantil.

Es lamentable que en un pais eivilizado se moera un 27°/0
de los ninos que nacen y es tambien de lamentar que naciendo
un niho cada tves minutos, nuestra cifra total de po'blaci6niy se
halle adherida en forma cronica a los 4 mil Ion es de habitantes.
Estos hechos de veracidad indiscutibles, podn'an tener una espli-
cacibn pero jamas una disculpa, ya que los principals factored
de mortalidad y de debilidad infantiles, como asi mismo sus re-
medios, son por demas conocidos de hace muchisimos anos.

Los esfuerzos realizados en nuestro pais en favor de la in-
fancia son nuinerosos. Son itiuchos los establecimientos e insti-
tucioues piiblicas o privadas que de ello se ocupan, mas "desgra*
ciadamente estas accion.es estan muy dispersas y desorientadas,
por cuya razon sus resulrados no son real ment| safcisfatorios.

Se hace indispensable, y la practice no los ha demostrado,
la coordinacion de estos esfuerzos aislados y la creacion de una
organizacion metocHea, analoga a las existentes paia la lucha an-
ti-venerea o anti-tuberculosas. Sin embargo y a pesar de haber-
se dicho esto en innumerables ocasiones, es de sorprender que
aun nos encontremos ensayando, con verdaderos pasos de tortu-
gas, la refo.rma fundamental que debe crear para todo el territo-
rio de la Repiiblica, el sol ido lazo de proteccion a la Madre y a
su Hijo.

_
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En todas partes del mundo estas organizaciooes se recla-
man con iusistencia. Asi vemos numerosos Congresos Nacionales,
Sociedades de Pediatria, e innuinerables Comitees Proteccionistas,
locales o internacionales, coino lo es el de la Union Internacio-
nal para la proteccion a la Lnfancia, que se ocupan de este pro-
bleina, habiendose dado ya, las mejores formulas para lograr su
efecto maximo y se esta tambien de acuerdo ya, sobre los me-
todos a emplear y las creaciones que deben efectuarse.

La reforma que deseamos, pretende coordinar los esfuerzos
de las instituciones publicas, mantenidas por el Estado, y las
obras privadas subvencionadas o no por el Gobierno. Centralizar,
los diversos establecimientos, unificar los procedimientos tecni-
cos, y llegar a un severo control mediante una rigurosa estadis-
tica. Para lograr este objetivo nos parece indispensable, la adop-
ci6u de ciertas disposiciones legales y la formacibn de ciertos ser-
vicios, dotados de personal profesional y competente.

Comprendido el problema en el sentido espuesto, se bace
indispensable la Creadon de una Comision General Tecnica de
Proteccion a la Madre y al Nino. Esta comision dependeria de
un Consejo y reeinplazaria al actual Depaxtamento d6 la Madre
y del Nino; dependiente de la Direccion de Sanidad.

Esta Comision General Tecnica de Proteccion a la Madre
y al Nino, estana asesoi'ada y representada en todo el pais por
Conse.jps Tecnicos Provinciales, los que a su vez se compondrian
de Consejos Departamentales. Se hace indispensable estender es-
ta proteccion, creando Centros de Proteccion Materno-Infauti-
les, urbanos o rurales, que podrian funcionar paralelos o conjun-
tos, con las postas rurales de la Caja de Seguro Obrei'0.

En lo que respecta a la creacion de ciertos servicios estima-
mos de enoririe utilidad la instalacion de:

'd) — Consultorios Pre-natales La importancia de estos servi-
cios, diseminados en todo el territorio de la Republica es enor-
me si consideratnos la necesidad del examen de sangre y de ori-
na en toda las gravidas en los ultimos meses de su embarazo.
Por otra parte un examen medico completo y conciente, nos per-
niitira conocer y tratar en forma oportuna todas las posibles
afecciones de la futura madre y en es[>ecial aquellas que podrian
ser peligrosas o fatal es para el hijo por nacer.

En.terminos generales la labo.r de estos consultorios, preven-
torios por excelencia, podria resumirse en primer tcrmino a la
investioacion de la lues, analizando los antecedentes hereditarios

o

o [>ersonales de la parturienta. (cefaleas nocturna - placas - go mas
- adenitis - abortos repetidos - polimortalidad, etc.) - Segun
el resultado de estas investigaciones el facultativo prescribira el
tratamiento adecuado a la madre v posteriormente al liijo.

En un seorundo termino estos preventorios trataran de des-
O

_ 1 . .

pistar la tuberculosis, estableciendo una estncta vigilancia n es-
tas enEermas o en las sospechosas de tales. Se hace indispensa-
ble disposiciones legales que autoricen, que los hijos nacidos de
madres tuberculosas, sean sustraidos de su cuidado y confiados
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a los miembros sanos de su familia. Por ultimo colocaremos un

tercer grupo de factores de mortalidad infantiles, dependientes
de accidentes del embarazo, (albumiuuria-eclamosia) y partos dis-
tdcicos. Se precisaran exainenes de la conformacion osea de la
madre, investigacion de las pelvis anormales, y examenes fetales.

Estos consultorios pre-natales, tendrian a su cargo la aten-
cion periodica de las embarazadas, desde el septimo mes- atencion
que se efectuaria mediante un personal tecnico competente, quien
estaria facultado para ordenar un reposo obligado, segun el caso,
a la gravida examinada.

b^ Refugios Pre-natales. Su creacion se hace indispensable
para todas aquelias parturientas, que no tengan donde pasar los
ultimos meses de su embarazo. Estos refugios pre-natales deberian
estar tambien en condiciones de socorrer a las gravidas pobres o
indijentes, liecho que debido a la situacion econdmica actual, es
frecuente de constatar: verdaderos esqueletos vivientes, apenas cu-
biertos de harapos que soportan dolorosamente y en forma mi-
serable un embarazo de 7 a 8 meses. Estas miserias fisioiogicas
encontrarian en estos refugios, lo indispensable para proceder a
su realimentacion.

Se completaria la obra benefica de estos establecimientos, si
ellos contaran con una pequefia Seccion - Hospital, anexa, donde
se recluiria a las embarazadas enfermas, de afecciones pesquiza-
das en los consultorios pi*e-natales.

c) Gotas de Leche. Las hay numerosas en la Capita], pe-
ro su numero disminuye en las capitales de provincias para au-
sentarse coinpletameute en ciertos departarnentos. Para estas Go-
tas de Leche se hace ihdispensabie, una disposicion legal, que or-
dene una vigilancia medica regular y periodica, con efecto obli-
gatorio, para el examen de todos los lactantes sin excepcion. En
este sentido estimamos indispensable para su cumplimiento y los
efectos del control, de que todo recien nacido, deberia estar pro-
visto de un «carnet de salud». donde seria anotado el resultado
del examen medico, quincenal o mensual, segun el caso. Esta for-
ma de vigilancia, deberia hacerse efectiva hasta los dos ahos de
edad.

d) Refugios maternales. Constifcuirian la continuacion del re-
fugio pre-natal. Estarian, por consiguieute, destinados para aquelias
madres que no tengan donde ir durante los ])rimeros meses con-
secutivos a su parto y que estuvieren en optimas condiciones de
salud.

He aqui una esquema para luchar contra el pavoroso pro-
blema de la mortalidad int'antil, pero tendida una enorme laguna,
si no existieran servicios especiales en todo el pals, para los ni-
nos enfermos, servicios bien dotados y coiocados en las mejores
condiciones de higiene posible.

Proteger a la madre y a su hijo, significa proteger el futu-
ro de la Patria y no dudamos que el Gobierno, que tiene ahora
la palabra, sabra corresponder a los esfuerzos de quienos ha en-
cirgado la solucion de un problema tan huraano como patriota.
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EI nino delincuente.- Su problema venereo.
Necesidad de un Hospital ad-hoc.

Por el Dr. F. VELASCO MONTES

Medico de las Casas de Menores de Mujeres y de

Hombres de Santiago.

En la mayoria de los paises civilizados del mundo, existen
juzgados para ninos y adolescentes. Estos juzgados constituidos
bajo distintas formas y con diversos nombres se dedican a cono-
cer los delitos cometidos por los menores y se ocupan de los in-
numerables problemas, que atahen directamente a la iufancia.

Fue preciso varios lustros, para reconocer el error que se
cometia al eonsiderar a un menor como a un adulto joven, error que
se liacia mayor al tratarlo como a tal. Erase asi, que cuando un
menor cometia, lo que en terminos legales corrientes, podia de-
nominarse un delito, se le castigaba aplicandose una pena que
aunque igual, era naturalmente menor, en su iutensidad, que las
merecidas por adultos culpables del mismo delito, ya que se ha-
cian valer las condiciones de su edad.

Este criterio entrahaba indiscutiblemeute un profundo error
psicologico, un nino, no es simplemente un adulto en vias de
desarrollo; el caso es muy diferente y esa apreciacion constituia
una enorme in justicia. La [iractica corriente, se encargo de demos-
trar, que la sociedad y frecuentemente los mismos adultos, eran
por lo menos en forina indirecta, los culpables, por su incitacion
o ejernplo, de gran numero de estos delitos infantiles.

La Psicologia, tomando en cuenta los criterios pedagogicos
actuales, en presencia de un acto anti - social, cometido por un
menor, pens6, en la raz6n de dicho acto, en la calidad del nino,
en su origen, en su educacion, en su medio ambiente, asi como
en los ejemplos nocivos recibidos durante su desarrollo y del re-
sultado de este cornplejo conjunto, nacib la solucion del proble-
ma de la deiincuencia lnfant.il, en cuanto a su represi6n se refie-
re. Se |)recisaron los medios de preservacion y se lleg6 a recha-
zar, casi en forma absoluta, las sanciones de epocas pasadas, que
jamas dieron un resultado positivo.

Considerando las premisas anteriores, se hace neces^rio esta-
blecer en presencia de todo menor delincuente, la situaci6n moral y
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material de su familia, el caracter y los antecedenfcos del nino, asi co-
mo las taras y las condiciones en que estos han vivido y han si-
do educados. Conjuntamente, las modernas legislaciones sobre la
materia, hacen indispensable y preciso un examen medico, que
de la garautia de una completa normalidad constitucional o bien
determine una tara o un estado psicopatico latente, del pequeno
delincuente.

Del resultado del estudio anterior, a£i como del examen me-
dico indispensable, se eoncluye en muchisimos casos que, el de-
lito coinetido, es una verdadera reaccion sintomatica, que no es
sino un accidente pasajero, sin ninguna jusfcificaci6n familiar o indi-
vidual, es el tipo de la falla uniea, debido a la influencia nociva
de un medio ambiente viciado, o de un camarada descarriado.
Estos casos, que felizmente constituyen la mayoria, curan en for-
ma radical, mediante una buena organizacion al trabajo, la orien-
fcacion de sus actividades y algunos consejos dados en forma opor-
tuna por personas que para el signifiquen autoridad. Conviene ca-
si siempre en tales casos, la devolucion de estos ninos a sn fa-
milia, previamente advertida, terminando en esta forma el inciden-
te, que suele no tener recafdas.

Sin embargo, en cierto numero de ninos, el examen medi-
co - social, permite constatar ciertas lagunas en un teriitorio o
en otro, ya sea en un deficit mental congenito, mala salud fisi-
ca, alteraciones del carecter, inestabilidad, educacion insuficien-
te, malos ejemplos familiares o bien se constata la pjesencia de
taras aleoholicas o sif*i 1 iticas de variada repereusion. En casos se-
mejantes, si b en es cierto, que estas deficiencias o lagunas, [)ue-
den no ser profundas y ser susceptibles de curacion, constituyen,
sin embargo una amenaza para el porvenir. En Dal situacion el
Tribunal, como sucede en nuestro pais, decreba lo que se deno-
mina la «liberbad vigilada» o sea el menor es devuelto a su familia
bajo ciertas condiciones de vigilancia, que se efectua por la vi-
sitadora.s sociales. quienes mantienen un severo control sebre di-
cbo inenor, a la vez que mantienen al Tribunal, al corriente de
a conducta y actividades del vigilado; supuosfco el easo de la in-
corr'eccion, se esta facnltado, para determinar otra medida disci-
plinaria, y que por lo general consiste en la reclusi^n del menor,
en algunos de los establecimientos destinados para ello.

Con cierta frecuencia y por razones de incultura popular,
comunes en nuestro pueblo, sucede que la familia del menor no
ofrece garantjas, ya sea en el orden material como en el moral,
en tales casos, estos ninos son entregados a los miembros sanos
de la familia, o bien in tornados en hogares, donde encuentran so-
licitos euidados, buen ejemplo e instruccibn.

Determinado por medio de las causas anteiiores, la reclu-
sion del menor en algunos de'los establecimientos reeducaciona-
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les del pais, viene la segunda parte del proceso, establecer el
diagnostico y aplicar el remedio de rigor.

Se ha observado, que la reeducacion de un menor precisa
un termino medio de dos ahos de reclusion. Para el menor del
sexo masculino, esto no presenta mayores inconvenientes que, los
que se derivan de la escaees de plazas, con que cuentan los es-
tablecimientos, lo que implica dar altas prematuras, que a la lar-
ga, sigoificando tratamientos insuficientes, Van a determinar nu-
merosas recaidas.

Para las mcnores, del sexo femenino, se plantea el proble-
ma en forma muy disfcinta. Por razones de diversa indole, in-
genuidad y pubertad precoz, entre otras, aparece en ellas junto
al problema reeducativo socio-moral, el fantasma genito-venereo,
con todo su corfcejo de complicaciones y en su maximo grado de
dqsarrollo.

Estadisticas verificadas en la Casa de Menores de Mujeres,
arrojan cifras pavorosas de los diversos males venereos; un 80°/0
de blenorrajia, en sus formas aguda o crouica con toda clase de
complicaciones, que hacen con sus dolencias, mas angustiosa y
miserable fa vida de estas pequenas recluidas. La sifilis pesqui-
zada unicamente en sus manifestaciones clinicas y hereditarias
alcanza uu 800/°, cifra suceptible talvez de duplicarse al proce-
der a su investigacion serologica.- (Reacciones de Wasermann y
Kahnn.) La Casa de Menores de Mujeres funciona y lo ha lie-
cho desde su fundacion anexa a la Tercera Casa del Buen Pas>j
tor, establecimiento religioso. que debido a la exigua subvencion
fiscal, apenas si cuenfca con el dinero mlnimo, indispensable, para
proceder en forma, por deirias deficiente, al vestuario y nutricion
de las asiladas.

Tratandose como ya lo hemos dicho de un establecimiento
religioso, no esta permitido tratar los males venereos en el local.,
por otra parte tampoco socuenta, con los medios ni el material. La
Seccion NTedica del establecimiento se reduce a una pequena sala
de exam en, faltando una enfermeria, donde aislar las sospechosas
de afecciones infecto-contagiosas.

Los casos de enfermedad mas urgentes por el peligro que
significan para las enfermas y para sus companeras son distri-
buidos en los distintos hospitales de la ciudad.- Las afecciones
venereas, que por el grado de desarrollo adrpiirido o por el pe-
ligro que significa para el resto de las asiladas, son enviadas al
Hos[)ital San Luis, donde es freeuente*su rechazo por falta de
camas, o bien si admitidas, no habiendo vigilancia especial sobre
ellas, se fugan, dado su frecuente deficit mental. Cierto numero
de recluidas, con un psiquis mas despierto, permanecen paciente-
meute en el Hospital, hasta que son dadas de alba, con las co-

rrespondientes indicaciones a seguir, pero jamas curadas radical-
mente, solo apagadas sus manifestaciones agudas y un tanto alejado
el peligro de contagios. Esto tiene su esplicacion: se trata de
afecciones croiiicas, que requieren la mayoria de lo-3 casos, meses,
a veces, anos, de un tratamiento [)eriodico y constante, que per-
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sonas de desarrollo mental normal, siguiendo las indicaciones
dadas, logran obtener su curacion, no procediendo en esta forma
nuestras enfermas y no pudienbo hacerlo nosotros, el mal se
mantiene y se propaga solapado, dispuesto siempre a dar su zar-
pazo. Por otra parte las plazas hospitalarias de la capital son las
mismas de hace muchos afios, a pesar del creciente desarrollo
de la poblacion de la ciudad, debido a esto, se precisa hacer
huecos para las mas necesitadas, huecos que son de inmediato
llenados.

hi

Urge de consiguiente la creacion de un Hospital de Menores,
que venga a solucionar el problema de las enfermedades venereas,
dentro del complejo cuadro de la Proteccion de Menores,
hospital, a la vez que dotado de personal tecnico suficiente, este
tambien dotado de un personal inspectivo que asegure la perma-
nencia de las enfermas.

Estos Nosocomios, existen en numerosos paises y ban dado
los mejores resultados. En nuestro pais dado el alto' porcentaje,
de las afecciones venereas, se hace mas indispensable que en
cualquier otro y su construccion se precisa, como una imperiosa
razon de orden humano, pues, no es concebible, que se manten-
ga a estas creaturas, sin libertad y sin salud. recluidas en esta-
blecimientos que escasamente cuentan con las exijencias minimas
de la Higiene.

«Alma sana en cuerpo sano».

/



La Inteligencia de los Ninos y Jovenes
delincuentes.

For ABELARDO ITURRIAGA J.

Prof, de Psicologfa del Instituto Pedagogico
y Psicologo de la Casa de Menores.

Sumatclo: — 1. Principales grupos de menores delincuentes y aban-
donados.

2. La inteligencia de los delincuentes y de los pre-de-
lincuentes.

3. El nivel intelectual de los jovenes segun los delitos.
4. Caracteristicas psicologicas de los menores segun el

grado de inteligencia.
5. El desarrollo intelectual y la herencia alcoholica.

Los ninos y jovenes abandonados y delincuentes (en reali-
dad el abandonado es un delincuente en forinacibn), reciben tam-
bien el nombre de menores, termino que tiene mas significacibn
juridica que psicol6gica o pedagogica, pero que posee la propie-
dad de abarcar tanto a los ninos como a los adolescentes. Me-
nores son pues los individuos que todavia no ban alcanzado todos sus
deb6res y derechos legales por falta de edad cronolbgica y que
estan en vias de formacion psico-biologica.

Los sujetos de nuestro estudio pertenecen en su casi totali-
dad a las clases humildes. Su evolucion psicologica es corta y
pobre. Ll.egan antes que los ninos de liceo, por ejemplo, a la adul-
tez. En muchos la ninez se eonfunde con la dolescencia y pasan
por sob re esta rozandola, como una cuerda sobre un rio.

Segun las modernas concepciones del Derecho los menores
que delinquen no quedan bajo la jurisdiccion de las leyes pena-
les corrientes, sino en el amplio campo de la educacion. La po-
ca capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, la falta de
control afectivo e intelectual, la sugestionabilidad, el instinto lu-
chador y la influencia inevitable del medio los hacen obrar a ve-
ces contraviniendo los proceptos juridicos y morales. Pero no son
delincuentes en el sentido del adulto. Son todavia material plas-
tico que se puede rehabituar o reeducar en el caracter, en los
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sentimientos, en la inteligeneia. De alii la necesidad de tribunales
especiales y de escueias de reeducacion.

El estudio de estos nihos suscita innumerables problemas de
diversa indole: unos de caracter social y economico, psicologicos
otros, biologieos, pedagdgicos, psiquiatricos; etc. En esta pequeiia
monografia nos preocuparemos s6lo de un aspecto psicologico, el
de la inteligeneia.

Pero antes hablaremos, a grandes rasgos, de los principales
grupos que pueden distinguirse atendiendo a las causas de inadap-
tacion social.

1.0 PRINCIPALIS GRUPOS DE MENORES DELINCUENTES

Y ABANDONADOS

l.o—Los ninos abandonados.

Forman un grupo numeroso. Son huerfanos o ignoran el
paradero de los padres. El padre se va a trabajar a otro pue-
bio o es tan pobre que no puede mantener a la familia. Tam-
bien es frecuente que la madre, a veces viciosa, abandonada por
el marido, se una a otro liombre y abandone a su vez a los ni-
nos. 0 bien ambos padres son bebedores y de mala conducta
y no se preocupan de aquellos. Los menores entonces viven, o
con personas emparentadas,. tios, abuelos, generalmente muy po-
bres, o simplemente con extranos, gente que se compadece de
los ninos o que quiere explotarlos.

El nino abandonado se caracteriza por su aspecto deprimido
por su apocamiento, por su complcjo de inferioridad. Son nihor*
desnutridos, muchas veces con enfermedades contagiosas contrai-
das en los medios miserables en que ban estado refugiadoa: con-
ventillos, casas de pension de ultimo orden, casas de prostitucion
o la calle. Son comunes la sarna y las enfermedades venereas.
En el aspecto intelectual son debiles de la inteligeneia en gran
porcentaje Fero tambien los hay normales y en mayor proporcion
que en el grupo de los delincuentes. En los debiles y en los norma-
les se nota gran retraso pedagogico,

De este grupo de nihos puede sacarso, en la labor de ree-
ducacion, grandes resultados. Dejados en camfcio a su suerte
tienen que caer, por la fuerza del medio depravado y de las con-
diciones economicas, en la delmcuencia.

2.0—-Los ninos de caracter anormal.

Los encontramos tambien en la escueias corrientes. Pero
en los que pertenecen a medios pobres, los factores desfavorables
del caracter se agravan con la pobreza intelectual, moral y sobre
todo con la pobreza ecouomica. Estos nihos vagan un tiempo,
d cometen delitos sexuales o se juntan con individuos de pesimos
mtecedentes. Son inestables, impulsivos o kleptomanos. Tie-
ien mny desarrollado el instinto luchador y el espiritu destructor.
Causas de esta inadapfcabilidad que .'podriamos llamar constitucio-
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nal son: herencfa tarada (sifilitica, pre-tuberculosa, alcoholicas,
etc., v sus consecuencias: anormalidad neuro-psiquica, diserinia,
constitution psicastenicas, epileptoide, histeroide, perversa, etc.).
Son causas tambien, desde otro punto de vista, los complejos de
inferioridad, que crean temperamentos nerviosos (malos ejemplos
recibidos, malos tratos, que despiertan deseos de venganza, etc),
La education recibida en la primera y segunda infancia es, en
realidad, un factor muy importante. En la mayoria de los ninos ha
sido totalmente inadecuada y ha desviado en sentido desfavorable
caracteres que de otro modo hubieran sido mas o menos normales.

3.o—Los vagos.

Son numerosos. Un niho abandonado cae casi siempre en la
vagancia. Pero los hay tambien del seguudo grupo (anormales del
caracter), como los inestable, los nomades, los discordantes en su
desarrollo intelectual y afectivo.

Los vagos se trasformaran mas tarde en rateros o en holga-
zanes ya que no han adquirido habitos de iniciativa, perseverancia,
exactitud, etc.. La inteligencia quedara escasamente desarrollada,
por falta de estimulos, y el caracter se deformara totalmente. La
tarea de la reeducation es imprescindible; y al mismo tiempo dificil.

4.o—Los ninos que delinquen.
Es facil explicarse como los ninos abandonados caen en el

delito. Unos por hambre, otros porque les ordenan los adultos,
otros por imitation o por sugestion. Pero es curioso observar que
la mayoria de los que delinquen se agrupa en el periodo pre-ado-
lescente, lo que significa que la crisis de la pubertad ha roto el
equilibrio afectivo moral de la vida del niho.
5.0 Los jovenes inadaptados al ambiente social normal.

Es un grupo mas reducido que los anteriores. Obran en ellos
las -mis mas causas que sehalamos al hablar de los ninos de caracter
anorrnal, pero ahora se sum an los factores propios de la adolescen-
cia. Ya sea constitucional, ya sea adquirida (habitos desfhvorables)
o temporal (efecto del desarrollo), esta inadaptacion se manifiesta
en crueldades con los familiares, en conducta irregular, desorden,
libertinaje, satisfaccidn de las tendencias al lujo, al juego, etc. El
desarrollo intelectual es mas o menos satisfactorio (torpeza en pro-
medio), de modo que son factores afectivos y del caracter los que
explican su conducta.
6.o—Los jovenes delincuentes.

En realidad son los verdaderos delincuentes. Muchos nihos
que se habian mantenido sin chocar con el orden juridico, a pesar
de su estado de abandono y de miseria, chocan ahora. Podemos
asegurar que esos abandonados y vagos caeran necesariamente en el
delito cuando llegue la epoca de la pubertad, si antes no se les
proteje.
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El fenomeno senalado se nota tambien hasta cierto punto
en los jovenes normales que presentan ahora una conducta irre-
gular que antes no manifestaban. Si es cierto que la adolescen-
cia carece en los jovenes delicueutes de riquezas psicologica.es su-
ficiente sin embargo para descargar multiples factores de inadap-
tabilidad en sujetos de poco desarrollo intelectual y escasa capa-
cidad o educacidn etica.

2.° LA INTELIGENCIA DE LOS DELINCUENTES T DE LOS

ABANDONADOS, VAGOS E INCORREGIBLES (PRE-DELINCUENTES)
Los grupos anteriores pueden resumirse en dos: los delin-

cuentes y los no delincuerites. Podriamos llamar a estos ultimos
pre delincuentes (vagos, anormales del caracter, etc.)

Hemos estudiado dos grupos de sujetos, cuyos delitos e
irregularidades exactas son las siguientes:

Delincuentes Pre-delicuentes
Hurto 234 (57,35%) Abandonados 304 42,3%
Robo 45 Abandonodehogar 178 24,8°/0
Homicidio 30 Vagos...... 126 17,5°/0
Sospechas hurto ... ]9 Incorregibles y ma-
Lesioues 11 la conducta 110 15,3%
Violacion.. 10
Estafa 1q 718
Jnfrac. munic 10
Sodomia 7
Cuatrerisino 4

Sosp. homicidio.... 4
Ebriedad 4

\

Incendio 3
Pendencia 3
In ten to viol ac ... 2
Asalto 2
Atropellamiento.... 1
Intento homfc 1

Cdmplice homic.... 1 '
Encubridor horn.... 1
Sosp. incendio 1
Escandalo 1
Masturbacion 1
Agresion 1
Estupro 1
Parricidio ... 1

408

Las denominaciones de los pre-delincuentes son poco claras
Pueden reducirse en el hecho alas que ya dimos: 1.° Abandona-
dos, ("por pobreza la mayoria de los-casos o por vicio y pobreza);
2.° Caracter anormal (insoportables, mala conducta, etc)^
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Los jbvenes que delinquen constituyen un grupo bien diferen-
ciado que tiene, sin embargo, grandes semejanza, reales y aparen-
tes, con el de los uiiios pre-delincuentes. Estas semejanza radican en
el medio familiar y social de que provienen, el entrenamiento inte-
lectual escaso, la rudeza de modales y la actitud despreocupada y
algo fatalista ante la vida.

Presentan tambien diferencias marcadas, como ya hemos dicho.
Los delincuentes atraviesan por un periodo de adolescencia que los
coloca en una situacion espiritual muy caracteristica. Se traduce es-
te estado en laincoherencia de los deseos, en la impulsividad afec-
tiva y en la inestabilidad de la vida intelectual. Manifiestan cier-
to cinisino, tendencias desrructoras y, en todo caso, deseo de
ejecutar lo que conciben. Ya vimos que los jovenes normales pre-
sentan tambien caracteres parecidos, pero en la mayoria estan
controlados por la inteligencia. la voluntad o por la sublimacion
que signrfican las preocupaciones intelectuales o el amor.

• En la falta de sublimacion difieren principalmente los jove-
nes que delinquen de los considerados normales y de medios aco-
modados, lo que no quiere decir que no haya entre estos tambien
delincuentes; solo que se nqta menos su existencia porque los pa
dres ocultan su conducta a los extranos.

Los jovenes que delinquen atraviesan, pues, un periodo cri-
tico de la vida (1). El grupo de inadaptados a la vida de hogar
pero que no ha delinquido esta, en cambio, en la niflez (2). Tie-
nen un retraso intelectual algo menor y mayor retraso pedago-
gico, lo que los liace capaces de rendir. Muchos de ellos aban-
donan el hogar, por ejemplo, porque estan en esa epoca en que
se siente el anhelo de la aventura. Las habitaciones miserables
en que ban vivido son una carcel. Como carecen de pusilanimi-
dad, como son decididos, ansian conocer mundo; tal vez para com-
pensar la falta de nuevas experiences concretas que no les pro-
porciona el hogar ni la escuela. Otros huyen por los malos tratos
recibidos de padrastros o porque tienen tendencia natural al
nomadismo (3).

(1) Es una adolescencia sin matices de estados de alma, pero
muy impetuosa en el sentido de la afirmacion de la personalidad
por medios bruscos y destructores.

(2) Es una ninez algo indiferenciada, sin riqueza de vida ima-
ginativa. Hay poca cohesion mental; dan la impresion de ser una
materia blanda.

(3) El vagabundaje o nomadismo se heredaria como un rasgo
recesivo ligado al sexo. La tendencia seria transmitida por la
linea materna, aunque la madre misma puede no presentar este
caracter.
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Estudiando el desarrollo intelecfcual de ambos grandes grupos
con las pruebas de Binet reducidas encontramos los siguientes
promedios:

Edad cronologica Edad mental Coebciente
promedio promedio promedio

Delincuentes 15,7 11 75,4
Pre-delincuentes 8;12 9,8 77,4

A cofrtinuacion, la representacion grafica de estos datos:

/
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El grupo de los nihos pre-delincuentes es facilmente educable
porqae no se encuentran en ellos habitos anti-sociales arraigados,
son menores en edad cronologica y, por consiguiente, mas plas-
ticos; hay homogeneidad en el grupo y tienen menor retraso mental
y mas acentuado retardo pedagogico. Tornados en esta edad y
rehabituados, entrenados intelectualmente e iniciados en un oficio
pueden llegar a ser elementos muy utiles. Abandonados en cambio
a sc suerte llegaran al vicie y al delito y esto ocurrira 2 o 3
ahos mas tarde' como se desprende del examen comparativo con
el grupo delincuente. La accion rapida es, pues, imprescindible.
Y es cuestion de sconomia para un estado transformar futuros de-
lincuentes en hombres aptos para la produccion.

Comparando nihos de la Casa de Menores de Santiago, obser-
vados por el Laboratorio de Psicologia de la Seccion de Obser-
vacion con nihos de liceo estudiados por el Dr L. A. Tirapegui,
se encontro, en un grupo de 400 menores un coeficiente de in-
teligencia promedio de 75 y en 380 alumnos secundarios un pro-
medio de 305. Damos la representation grafica de esta compa-
ration.
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Vemos que la distribution del primer grupo es muy regular.
Hay un 25% de nihos normales (coef. sobre 90), otro 25% de fran-
camente retrasados (coef. bajo 60) y el resto que va desde la debili-
dad media hasta la casi normalidad. En realidad hay por lo me-
nos un 50% de ninos que facilmente pueden elevar su nivel in-
telectual, un 25% que necesitan mayor dedicacion y tiempo en
su mejoramiento y solo un 25% verdaderamente dificil porque
las condiciones innatas son muy escasas

Si examinamos el grupo de niho de liceo, la observacidn le
es muy favorable. Podemos decir que es un grupo bastante in-
teligente. Solamente un 10% puede considerarse como algo tor-
pe. El resto es francamente bueno con tendencia a superior. La
causa de los fraoasos en los lieeos no hay que buscarla, pues, eu
la inteligencia.

3.° —EL NIVEL INTELECTUAL DE LOS JOVENES

SEGUN LOS DELITOS.

Siguiendo siempre la division de nuestros sujetos en dos gran-
des grupos (delincuentes y no delincuentes o pre-delinouentes),
estudiaremos los promedios de edades mentales en cada sub grupo.
Podemos resumirlos en el siguiente cuadro:

Delincuentes:

DELITO

-

Edad

cronologica
Edad

mental

Coef.

intelec.

N° de

sujetos

Hurto 15,3 10,9 7 5,5 231

Robo 16,6 11,4 76,6 45

Homicidio 17 10,1 65,3 30

Sospechas hurto L9
.

11,2 79,5 19

Lesiones 16,5 11,3 74 10

Violacion 16,1 11,3 74 10

Estafa 17,1 13,7 88 \io

Infrac. municipal 13,8 9,4 74 10

Sodomia 14,3 10,8 78,6 7

Total..,. 372
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Pre-delincuentes:

DELITO
Edad

cronolbgica
Edad

mental

Coef.

intelec.

N.° de

sujetos

Abandonados... 12,8 9,8 78,5 303

Aband. de hogar 12,9 10 79,8 177

Yagos 12,8 9,5 7 5 126

Incorregibles y
mala conducta
en general 13,3 10,3 77,4 104

Total 710

Examinareraos cada grupo:

l.°—Delincuentes.

Los jovenes que han co/netido homicidios son los de rnenor
desarrollo intelectual. bon debiles mentales medios, es decir, su-

jetos en los cuales la inteligencia do alcanza a servir de freno
a los impulsos y a las tendencias individualistas inferiores, e in-
capaces de distinguir ularamente entre lo bueno y lo malo.

Estin en la adolescencia (17 anos). No son sin embargo ver-
daderos anormales de la inteligencia, salvo algunos. Las circuns
tancias han obrado poderosamente en su conducta.

Los que hurtan son por lo menos dos anos rnenores que
los anteriores. Estan algunos en la debilidad ligera; otros entre
la torpeza y la debilidad. Tienen poca capacidad de juicio. A
menudo se suraa a la deficiencia del factor intelectual un carac-
ter dificil, desviado del desarrollo normal (inestabilidad, poco
control de si, etc). Por su edad cronologica estan empezando la
adolescencia.

Los que roban solo se diferencian en que son un ano y
medio mayores. Generalmente ya han entrado a delinquir en so-
ciedad con adultos. lgual cosa pasa con los que estan por lesio-
nes y por violacion. Estos tres grupos han entrado de lleno en
la adolescencia.

Los que estafan, en fin, son los mas inteligentes y los ma-
yores en edad cronologica. Los hay normales o muy normales,
otro casi normales o torpes simples. Necesitan dinero para sa-
tisfacer sus deseos y lo obtienen a cualquier precio. General-
mente presentan anormalidades del caracter.

Para la explicacion de la conducta de todo este grupo te-
nemos que remontarnos a la causa hereditaria que es el origen
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d© las taras en la inteligeneia y el caracter y al factor medio
que determina mas cercanamente el delito. Factor socio-econo-
mico factor bio-psicologico. Esa seria la formula.

2.°—Pre-delincuentes.

En la mayoria de estos ninos el factor economico es fun-#
damental para explicar su conducta. Los abandonados y los va-
gos tienen que mendigar o trabajar en los oficios mas bajos pa-
ra poder vivir. Los que abandonan el hogar lo hacen muchas
veces por la miseria de este.

Queda ademas el grupo de los anormales del caracter, en
muchos de los cuales esta obrando tambien el factor que acaba-
mos de mencionar.

Todos tienen un desarrollo que indica torpeza mental o en-
tre torpeza y debilidad, susceptible de mejorar eliminando el
retardo pedagbgico que es considerable y que llega al maximo
en los vagos. C01110 todavia estan en edad plastica (12 a 13
aiios) puede reeducarseles -perfectamente. Los ejemplos son innu-
merables. Pero no educados seguiran liacia la delincuencia. Ne-
gando estunulo al desarrollo de la inteligeneia, esta adquiere, con
mayor edad cronologica, menor nivel y a ellos se suman las des-
viaciones del caracter por mala habituacion y en general por falta
de educacion.

C AR ACTERISTICAS PSICOLOGICAS DE LOS MENORES SEGUN EL

Las observaciones que siguien se llevaron a cabo en un grupo
de 386 menores tornados al azar entre los delincuentes y los pre-
delicuentes. La clasificacion de la inteligeneia se hizocon la Escala
de Binet reducida y con el Pictorial Completion Test de Healy.

El grupo se repartio en la siguiente forma:

A continuacion resumiremos las reacciones psicolbgicas que
se presentaron con mayor frecuencia.

1.° — Los imbeciles presentaron en un gran numero de casos el
tipo automatico de reaccion y una capacidad de comprension
escasisima. Presentaron tambien el tipo incoherente y la obser-

GRADO DE INTELIGENCIA

Imbeciles
Debiles profundos
Del)iles mentales medios
Debiles ligeros
Entre torpes y debiles...
Torpes
Normales -.

13
50
65
27
12

106

84

Total 386
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vaoion y la coordination motora igualmsnte escasas. Son sujetos
que 110 dominan sus movimientos, es decir, careceu de control
sobre sus musculos. Son incapaces de fijiar la atencion y de for-
mar asociaciones. Carecen de tension psicolbgica. Son puramente
receptivos. No observau, es decir, miran y no ven. Comprenden
dificilmente.

Los debiles profundos presentaron en el mayor numero de
casos los tipos incoherente y sincretico, pero hay tambien auto-
maticos, parcelarios e ilogicos. Son sujetos incapaces de formar
sintesis y con procesos de adquisicion y de elaboracion incipien-
tes. Hay poca capacidad de coordinar movimientos.

Los debiles niedios son incolierenfces, ilogicos e interpreta-
dores. Pero hay tambien parcelarios inestables y objetivos. La
memoria es notablemente. debil, lo mismo la observacion. Hay
muchos sujetos de reaccion lenta y aprenden por E. y E. en
gran escala. Presentan sobre el grupo anterior la ventaja de que
algunos tienen caracteres que los acercan a los normales, como
el tipo objetivo de reaccion.

Los debiles ligeros son espeoialmente subjetivos, aunque
hay tambien parcelarios, interpretadores e intuitivos en numero
casi igual. Son sujetos que fabulau con facilidad, y en esta fal-
ta de sentido de las realidades, unida a su juicio escaso reside
la explicacion de su in adaptation.

Los nihos que quedan entre la torpeza y la debilidad, son
interpretadores, imaginativos e intuitivos y parcelarios; aunque
la observacion es debil en la mayoria, hay sin embargo algunc
capaces de observar correctamente y con expresion y juicio
aceptables.

Los torpes son interpretadores y objetivos, parcelarios y 16-
gicos. Lo mas notable es la poca capacidad de expresion oral,
la incapacidad de la observacion, la debilidad de asociaciones y
de critica. Hay muchos sujetos de reaccion lenta. Pero se en-
cuentra en el grupo caracteres normales en memoria, en deduc-
cion, en imagination, en apercepcion, en expresion, en observa-
cion, en comprension y en tipo objetivo de reaccion. Se comien-
za pues a penetrar en el campo de la normalidad. Son ninos
que tienen poca instruccion en gran numero, pero los hay sin
retardo pedagogico y con capacidad innata de sintesis (parcela-
rismo y bradipsiquicos).

Los normales son objetivos y logicos, pero tambien hay
interpretadores y parcelarios. Un numero igual tiene buena y
mala memoria. El juicio, la asociacion, la expresion, la observa-
cion y la critica son debiles, pero un gran numero tiene imagi-
nacion v educacion, observacion, comprension y expresidn bue-
nas. Tien dsn a la reaccion rapida y precisa, aunque tambien
hay lentos.

Lo interesante es que cada grupo de mentalidad no esta
juxtapuesto con los vecinos sino que se encaja. si asi pudiera-
mos decir, en ellos, es decir, haj7 entrelazamiento entre sus ex-
tremos.
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Ofcro hecho infceresanbe es que ciertas funciones mentales,
a traves de la Escala reducida de Binet, son debiles en forma
marcada en todos los grupos, desde los debiles liasta los torp.es y
aun hasta los normales. Desde luego, en la mayoria de los ni-
nos apatece debil la observacion, el juicio y la expresion verbal
en todos los grupos. La memoria y la asociacion en todcs me-
nos en uno, en los normales y en los debiles medio respectiva-
mente. La critica en todos menos en los debiles ligeros. Queda-
ria todavia la imaginacion, que es tambien debil en la mayoria de
los ninos y que no pudo iuvestigarse con Binet ya que las prin-
cipales pruebas que estudian estas funciones estan en 14 y 16
alios y son pocos los sujetos que llegan a estas edades mentales

Podenios por tanto decir que los ninos y jdvenes delin-
cuentes e inadaptados tieneu una escasa capacidad para expre-
sarse, para observar y un juicio muy debil. Tienen poca imagi-
nacion y son capaces de critica y en fin tienen mala memoria
y asoriaciones pobres.

LI tipo de reaccion de cada categon'a no es puro, pero do-^
mina el automatico en los imbeciles, el incoherente en los debi-
les piofundos, el ilogico y el interpretador subjetivismo en los
debiles medios; el subjetivo domina ampliamente en los ligeros; los
tipos interpretador, imaginativo y parcelario dominan en lossuje-
tos que estan entre la torpeza y la debilidad; el interpretador, el
parcelario (tendencia analitica) y el logico domina en los torpes
y en fin el objetivo y ldgico en los normales. (1)

(1) Hemos estudiado con la Escala Binet un grupo de ninos
normales del l.er ano de Humanidades (69 ninos), con una edad
cronologica promedio de 12 anos 9 meses, una edad mental de
12 anos 9 meses y por tanto un coeficiente de 100, y, a traves
de la Escala se nota, en algunas funciones importantes, la capa-
cidad del grupo.
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Las observaciones estan resumidas en el siguiente cuadro:

FUNCIONES

PSICOLOGICAS Observac.
-Q g o
c y

2 * ®% ra
< ^

O
.

'O CI

S .5. S
'-S . ^

^ CD Expresion
A -S.l
3 5 -Jf
O CD ^2
^ '3 £

Cft c6 TH
P s Generali- zacion. 0 A •

0 a*®8 3 a .2
c/7 q _< a?

^ 0 ^ c5

Retraso (de 1
ano hasta 3 y
mas) 29,5> 22,6% 27% 22,2% 4 7,79/0 12,2% n,i%

N o rm aI 80° n 37,70/o 70,0%
•

50,7O/0 30,6% 43,1% 78% 1 73,3%

A delanto (1
aho hasta 3 y
mas) 20% 32,8% 6 8°/D'° ;o 22.3% 47,2% 39,2% 9,8% 15,5%

i 1

Podernos decir que este grupo de nirios no.rmales de liceo
manifesto, en general, una deficiencia en las funciones 2, 3, 4 y 5
del cuadro y especialmente en atencion y mernoria de N.° y, expre-
sion verbal y que un porcentaje apreciable demostro debilidad en
procesos de juicio e imagination y de razonainiento aritmetico.
To das. estas funciones concuerdan con las que hemos encontrado
deficienbes en los ninos delincuentes. En los otros procesos, en
cambio, no hay semejanza alguna.

Eu un grupo de 70 debiles mentales deeididos tornados de
los ninos delincuentes que estamos estudiando, se encontraron 46
del tipo artnonico (65 %) y de esfcos 21 armonicos pasivos (45 %);
y 24 desarmonicos de los cuales 13 desarmbnicos inestables (54 °/0).

En cuanto al retardo pedagogico, se observb la siguiente
proporcion:

•

NIVEL INTEUECTUAL
Retard.

; pedagog.
0/h

Debiles profundo...
!

(50) 6
31

12 °l°
Debiles medios . (65) 4< ,,

Debiles ligeros (27) 16 59 „

Entre torpes y debiles (42) 30 71 „

Torpes (106) 79 14

No.rmales (82) 15 18 „

Totales 372 177 47* '
1 0
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Coma se ve, van aumentando eradualmente desde los debi-
les profundos hasta los torpes. Estos retardados pedagOgic'ns pue-
den, con la educacion, mejorar su nivel intelectual, sin que esto
signifique rendimiento ilimitado.

El desarrollo intelectual y la hebencia alcoholica

La lierencia explica en parte la tendencia delictuosa o la
inadaptacion a la vida delhogar de mnchos ninos y jovenes. Leci-
mos «en parte», porque el otto gran factor, el medio ambiente,
es la causa mas proxima que decide su conducta (1).

El alcohol es uno de los toxicos que destruyen los gametos
y su efecto en la descendencia human a es funesta (meningitis, con-
vulsiones, ejtilepsia, anomalfas, del esqueleto o perturbaciones
aparentes pero menos graves: debilidad general, retard© en el
crecimieutu, distrofias, desequilibrio del sistema nervioso, etc).

^Influye el alcohol en el grado de inteligencia, mas clara-
merit© en la debilidad mental de nuestros sujetos, por un lado
y en la tendencia a delinquir, por otro? Es lo que trataremos de
aclarar.

No pretendemos atribuir el escaso desarrollo intelectual y
sobre todo la tendencia delictuosa exclusivamente al alcoholismo.
(Puede el niho habersido concebido-antes de la degeneracion del pa-
dre). El medio esta influyendoen formadecisiva. Peronoes menos
cierto que los ©stimulus externos trabajan, para muchos, en un
terreno preparado, susceptible de toda influencia nociva.

^Gual es el porcentaje de padres alcohplicos y bebedores en
general para cada tipo de nivel intelectual?. En los cuadros si-
guientes est.an los resultados de los hechos observados.

(1) La herencia de los padres es t&rada (debil mental, psico-
patia, etc), no solo porque asi la recibieron de sus antepasados,
sino tambien porque ha sido agravada, para la mavoria por un me-
dio desfavorable. En otros, el mismo medio crea la tara (infeccio-
nes intoxicaciones). Encontramos asi una interdependencia de he-
rencia y medio imposible de eludir.



Distribution de los Ninos por Niveles Intelectuales y de Ios Padres
por Antecedentes Patologicos.

NLNOS
Imbeciles Debiles prof. Debiles me- To tales

y debiles prof. y medios dios y ligeros
Torpes Normales

y %

(C. I. inf. a 50) (C. I. 50 a 70) (C. I. 70 a 80) (C. I. 80 a 90) (C.I. 90ymas)

PADRES

Sanos y sin vicios (3) 20% (11) 20,7% (12) 25,5% (14) 25,4% (7) 19,7% (47) 22,2%Bebedores' y decididamen-
te alcoholicos (9) 60 „ (27) 50,9 (24) 51 „ (24) 43,6 ,, (20) 47,6,, (104) 49 „

Enfermedades diversas (6) 11,3 „ (3) 6,3 „ (8) 14.5,, (7) 16,7 ,, (24) 11,3,,
Antecedentes desconocidos. (3) 20 „ (9) 17 „ (.8) 17,2 „ (9) 16 4,, (8) 19 „ (37) 17,4,,

Total es 15 53 47 55 42 212

MAORES

Sanas y sin vicios (5) 33 „ (26) 49 „ (20) 42 „ (24), 43,6 „ (20) 47,6 „ (95) 44,8,,
Bebedoras y decididamente

alcoholicas (1) 6 „ (5) 9,4 „ (4) 8,5 „ (5) 9 1 „ (7) 16,7 „ (22) 10,4,,
Enfermedades diversas (6) 40 „ (10) 18,9 „ (18) 38,3 „ (21) 38,7 ,, (ID 26,1 „ (66) 31,1 „

Antecedentes desconocidos. (3) 20 „ (12) 22,6 „ (5) 10,6 „ (5) 9,2 ., (4) 9,5 „ (29) 13,6,,
Totales 15 53 47 55 42 212
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Ha sido imposibte disponer de datos tan seguros como
hubieramos dt-seado. En el rubro «enfermedades diversas» en-

contramos tubercu'osis, sifilis, cancer, enfermedades nerviosaS,
etc. Estos son los datos incompletos. Es diflcil averigu-ar en los
padres, por el solo interrogatorio, la existencia de la sifilis, por
ejemplo. De los ninos que llegan a la Seccion de observacion,
un 15° 0 presenta indicios claros de la enfermedad. Conexamenes
miuuciosos podria encontrarse indudablemente un mayor nume-
ro. El numero de padres tuberculosos es considerable: 15°/0 o
mas.

Examinaremos cada tipo de mentalidad.
Los ninos imbeciles tienen un 20°/0 de padres sanos, un 60°/0

de alcoholicos y un 2G°/0 de desconocidos. Si suponemos que
entre estos ultimos existen alcoholicos en la misma proporcibn
que entre los padres conocidos, tendremos que elevar el por-
centaje de 60 a 75°/0. La influencia en la mentalidad es clara.

En los debiles profundos hay 20, 7°/0 de padres sanos, 50,
9°/° de bebedores y 17°/0 desconocidos. El 50, 9°/0 puede elevar-
se entonces a 60°/0.

En los debiles medios y ligeros 25, 5°/0 de padres sanos,
51°/0 de bebedores, susceptible de elevarse a 60°/0.

En los torpes, 25, 4°/0 de padres sanos, 43, 6°/0 (o mas bien
52°/0). de alcohblicos.

En lbs normals, 16,7°//0 de sanos, 47, 6°/0 o 57°/0 de al-
coholicos.

La tara alcoholica en estos dos ultimos grupos no ha influ-
ido en el grado de inteligencia, pero lo a hecho en la tendencia a
la delincuencia. Memos visto que los ninos mas inteligentes son los
que cometen dclitos materiahnente cuantiosos como robo, estafas,
etc.

Las ma-dres de los ninos que estudiamos son, en un porcen-
taje de 44,80/° sanas. Las bebedoras alcanzan solo a 10,40/°. Re-
presenta, pues, la mujer un atenuante desde el punto de vista
hereditario. Esta refrenando la herencia tarada del hombre. Sin

embargo, hny un mayor porcen taje de madres tuberculosas y con
ctras enfermedades. El numero de madres desconocidas es menor

que el de los padres.
Los ninos y jovenes que estudiamos traen, pues, en gran

numero herencia desfavorable. Es uno de los factores determi-
nantes de su tendencia a delinquir y de su poca capacidad inte-
lectual.

La influencia del alcoholismo parece a primera vista resuelta
diciendo que en un 54°/0. (promedio de los tres primeros grupos):
(60°/0 50,9°/0 y 51 °/0), el alcohol influye en la debilidad mental y en
la inadaptacion al mismo tiempo y en un 45,6°/0 en la sola inadap-
tacion (promedio de los dos ultimos grupos: 43,6°/0y 47,6°/0.) Pero
el problema es mas complejo. La inadaptacion encontrada en los ni-
nos normales y debiles con herencia a'cohblica puede deberse a
influencias del ambiente: pobreza, educacion deficientes, influencia
de otros ninos, deseos de divertirse, instinto de posesibn, ambicion
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y af&n de poderio. Muchos de estos caracteres se encuenfcran tambien
en ninos normales y considerados como adopfcados a la vida social
normal, pero esos ninos poseen mas capacidad o educaci6n etica y
subliman con la educacidn sus tendencias desfavorables. La heren-
cia alcoholica desempena el papel do impulsora de las tedencias
anti-sociales. Los estlmulos del medio terminan de decidir la con-

ducfca del nino hacia el delito. Esa tendencia impulsora existiria,
como hemos vistos, en un 5Jt0/0 de nuestros ninos debiles menta-
les y en un 45,6°/0 de los normales,



Estudios de las condiciones fssicas y socio-
economicas de 2,244 escolares.

De las Escuelas anexa a la Normal N.o 2 y numeros 13,
24, 63 y 91 de esta ciudad.

Por ANA LARA de VASQUEZ.

(Pro pbs ora de Eduoacion de la Escuela N.o 2)

(Trabajo presentado en la Exposicion de la Conferencia
Internacional de Eduoacion, en Santiago, durante el

mes de Septiembre de 1934.)

LA IXVE8TIGACION

Su objeto.— El presente estudio forma parte del pro-
grama de la preparacion profesional que se da a las alumnas
de la Escuela Normal N.° 2 y que se desairolla en coneccion
con el curso de Fisiologfa, e Higiene del Nino. Su objeto es
preparar a las alumnas en el conocimiento de los defectos i\-
sicos mas comunes entre los escolares, sus causas y sus con-
secuencias. Prepararlas para que efectuen los examenes corres-
ponclientes y atiendan a la curacion de los defectos desde el
punto de vista medico y pedagogieo. Capacitarlas para que em-
prendan la honda repercusfin que tienen en el nino sus pro-
blemas fisicos, socio-economicos e. inteleetuales y suTalor de-
terminante en su conducta en la escuela.

Aunque en el presente trabajo no se muestra el perfil psi-
eologico del grupo en estudio, las alumnas Iran sido llevadas
previamente al terreno de los metodos mas practicos y en boga
para el conocimiento de las capacidades y limitaeiones inte-
lectuales de los escolares. En breve se iniciara un estudio del
grupo aqul considerado para- determinar su perfil psicologico.

Otro de los fines del presente estudio es procurar que
las alumnas comprendan v cooperen en los estudios que so-
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bre este aspecto se realicen, ya que se observa el avance que
se esta efectuando en nuestro pais en euanto a la compren-
sion de los factores que dentro del individuo y su ambiente
obran concbcionando su conducta-

ASPECTOS CONSIDERADOS

En el presente estudio se consideraron cinco escuelas, cua-
tro del barrio Recoleta, las N.os. 13, 03 91 y la Anexa a
la Normal N.o 2, y una del barrio Independencia, la N.o 24, eon
un total de ninos de 2244, sin eonsiderar los cursos parvu-
larios- La edad de los escolares en un estudio va desde los
0 a los 18 anos.

El estudio considero dos grandes aspeetos: Flsico y So-
cio-Economicos.

En el aspecto fisicp las alumna! estudiaron los siguientes
puntos: Edad, sexo, peso actual, normal y difereneia de peso,
altura, eapacidad vital, vista, ofdo, garganta, dientes, esquele-
to, piel, control neuro-uiuscular, y nutricion.

En el aspecto socio-econdmico se considero la profesion
de los padres, su grado de c.ultura, el tipo de vivienda, el nu-
mero de piezas, de personas por piezas, el numero de donni-
torios, el de camas por dormitorio, el nuinero de personns por
Ce.rnas* el tipo y numeros de banos, el tipo de alumbrado, las
distracciones, la alimentacidn y las causa,s de las inasistencias.

Se consideraron, adeinas de las condiciones fisicas de los
cinco fecales. escolares, al mismo tiempo que los medios con
que cuentan las escuelas para atender a los problemas de pobre-
za, salud e inasistencias de los ninos.

PROCEDIMIENTO

La profesora tiene a su cargo cinco cursos, con un total
de 145 alumna,s y con 11 boras de clase semanales distribuidas
de a dos boras por termino medio a cada curso.

El trabajo se inicio al comenzar el ano escolar, en la se-
gunda quincena de Marzo, y se termino el G del presente mes
de Septiembre con la tabulacion de los datos obteniclos y la
construccion de los grafico.s correspondientes, los que fueron
oxllibidos en la Exposicion del 2b Congreso Educacional.

Se empezo por dar a las alumnas los conocimientos so-
bres las diversas causas de los defectos fisicos mas comunes
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entre los escolares, sus consecuencias y la manera cle atender
a sii euracion desde el punto de vista medico v pedagogico.
Se les enseno, ademas, los diversos metodos para realizarlos
diversos metodos para realizar los examenes, wnfeccionando
en algunos casos el material . correspondiente, y poniendolas
luego en contacto con los escolares para realizarlos.

Se responsabiliza a cada uno de los cursos de la Es-
cnela Normal de una escuela de las ya mencionadas, distri-
buyendose, las a lunulas entre si, los cursos de estas escuelas
para efectuar los examenes.

Esto en cuanto al estudio de las condiciones fisicas. En
cuanto al estudio de las condiciones socio-economicas las alum-
nas hicieron las investigacionea directamente entre los esco-
lares, empleando algunas veces cuestiona.rios confeccionados
previa,mente y que los ninos hubieron de responder en un
tienipo prudentemente calculando para evitar que la fantasia
falseara los datos que se deseaban obtener. Solo en algunos
aspecto, aquellos de caracter mas intimo, intendnieron las
profesoras jefes, y en algunos casos, las enfermeras de las
escuelas que cuentan eon ellas.

Se liizo el estudio de los dos grandes aspect® propues-
tos, primero por curso, construyendose las cuadros correspon-
dientes, condensandose luego en cuadros generales por escue-
las, luego despues en un cuadro general de las cinco escue-
las, para terminal* con los graficos que comprendieron 1111 per-
fil comparative de las escuelas estudiadas, un perfil de grupo
y diez graficos ilustrados mostrando la tendencia central en
diversos aspectos.

RESULTADOS

Aspecto fisico:

El resultado obtenido t'ue el siguiente:
Vistc,. — \dsta Normal: 77%. Hipermetropes 3%- Mio-

pes' 23%- Orzuelos 2, 42,/„. Conjuhtivitis 0,6°/«, Parpados
irritados 0,3%.

Oido.—Oido Normal: 73°/0. Medio Normal 17,8%.
Anormal 7,3%. Oidos supurantes 1,02%. Irritados 1,3%.

Garganta.—Normal 63%. Amigdalas liipertroficas 11,
73%. Irritadas 13%. Vegetaciones adenoideas 0,0%.
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Dientes.— Sanos 14%. Aserrados 18%. Cariados 78%.
Esqueleto.— Columnar Normal 73%. Con escoliosis

13,4%- Con siecfflisis 9%. Con lordosis 5%. Piernas en X
5%. Piernas en O 0,8%. Pies pianos 2%. Pie Valgo 5°/°.

Piel.— Granos 4, 2%. Empeines 4,5%- Sarna 2%. Ecze-
ma 1,1%- Verrugas 53%. Piel sana 71,1% Saba,nones 16,2%.

Control Neuro - muscular. — Normal 82,4% Anormal
17,53%.

Nutricion.— Ninos bien nutridos 61,4%. Mai nutridos
38,5%.

Aspecto Socio-Economico:

Tipo de hogares representados.—El grupo de ninos
exwiinados represents, un 94°/o de hogares de obreros, em-
pleados y comerciantes, y un 6°/0 de profesionales.

Cultural Se registro un 12,8%> de aiialfabetismo entre
los padres y un 16,7% entre las madras.

Profesion de la madre.— Duenas de casa 71,25%.
Obreras de fabricas 6°/?. Costureras 7,15%. Empleadas
11,08%. Esto indica que 1111 28,75% de las madres deben
abandonar su liogar para proeurar la mantencion del hogar
De este 28,75% de madres que trabajan se ban registrado
un 5,48% de el las que son las unicas sostenedoras de sus hoga-
res, por muerte, aliandono o eesantia del jefe del liogar.

Tipo de vivienda. - Un 3% delas familias vive en ca-
sa propia. Un 4,6% en conventillo. 16,7% en cite. 31,5%
en departamentos en casas particulares, y un 44% en casas
particvilares independient.es.

Se observo una gran congestion en las viviendas, eonio
l.o nmestra el cuadro siguiente que eomprende sin distineion. fa-
milias que viven en conventillos, cites y departamentos en casas
particulares.
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N.o de individuos viviendo en una sola pieza.
(Curva de frecuencia del)

3o

32 / 71k
28'/ \
24 N
Zo

16
>

K
12 \
8 \
4

0 » i

5 j ? 6 1 i <) 10 11

Estas familias viven en una pieza que les sirve al mismo
tieinpo de comedor, de dormitorio, etc.

Los factores que han determinado este hacinamiento pa-
recen ser debidos en su mayor parte a la crisis por que ha
pasado el pais.

Es interesante observar que no es el tipo pieza de con-
ventillo el que mas abunda, sino el tipo pieza en casa parti-
eular, que representa familias que han tenido un standard su-
perior de vida.

El grafico que sigue muestra el numero de individuos en
dos piezas, el otro en tres.
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Curva de frecuencia del numero de individuos

viviendo en dos piezas.

14 i$

Curva de frecuencia del numero de individuos
viviendo en tres piezas.

2S

1
I
1

9 10 n \2

Es in teres; i itte observar que solo dos piezas destinan a
dormitorio: la otra es comedor.

El numero de individuos viviendo en cuatro piezas did la
simiiente frecuencia:

o
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piezas.
4

N.° de indiv
10
11
lf>«
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frecuencia
6

El resto de las familias* viven a razon de dos y tres indi-
viduos por piezas.

Numeros de individuos por cama.—,40 % de los
individuos examinados dnermen de a lino eh . cada cama;
57% de a dos; 0% de a tres; 0,9% de a cuatro; 0.16%

- tie a cinco; y 0,10 de a seis en cada cama.
El gnifico siguiente muestra con mas claridad este lie-

olio, en que lo normal, un individuo por cama, esta bastante
distante de lo corriente que es de dos. El porcentaje de tres
individuos por cama no es despreciable.

Curva de frecuencia del numero de individuos por cama,
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Tipo de Alumbrado.—Solo el 820/0 tiene lnz electriea
en 8u,s habitaeiones. El 7% a vela. El 6 % :l parafina. El
3% a gas y el 2% ;t carburo.

Tipo de bafio.— Bano de tina solo 24,15%- Be lluvia,
Mo 57,07%. Sin bano 18,29%, lo que indica que solo el 24,
1 5°/o toma banos durante el Invierno, y el resto, 75,85% no los
toma; y de este poreentaje el 18,29% no los toma en nin-
guna estacion, a mends que lo bagan en los banos pbblicos
o piscinas.

Distracciones:

Se observa que la inayoria de losninos, un 57,12%
tiene principal distraccion el biografo, aunque tienen en mu-
chos casos otras, como las exeursiones o visitas ademas del
primero.

El poreentaje de los que van al campo es de 7 %. El
de los que van a exeursiones 13,0%. El de los que van a
visitas el 14%, siendo en sus tnayona ninas. Los paseos a
lor cerros, Snn Cristobal y Santa Lucia dan un poreentaje de
22,%. Los paseos a la playa un poreentaje de 3,0%, esto solo
en verano, y al Parque forestal y Cousino un 15%.

No es desestimable el poreentaje de aquellosque no tieuen
ninguna distraccion y que viven eonfinados en sus casas estreebas
o sencillamente salen a distraerse a la ealle. Este aleanza a

13%, y en su mayorla viven en cites o departamentos arren-
dados en casa partieulares.

Caur.as de inasistencias.— Las inasistencias por can-
sas de salud aleanzan a un 7°/0. Las debidas a cambios de
domieilios 1111 6,3%. Las que se oeasionan por indigeneia un
8,3%, cifra bastante l>aja si se eonsidera la eondieion gene-
ral de la, poblaeion. El lo se debe a la labor social que desarro-
llan las eseuelas, como se vera mas adelante. Las inasisten-
cias de aquellos que so matricnlan y que no asisten jamas,a
las eseuelas da un poreentaje de 4,5%■

El grupo, en cuanto a las profesiones, representa un
94% de obreros, empleados y eomerciantes, y un 0% de
pi'ofesionales. De este 0%, corresponde 1111 3,8°/o a la Escue-
la Anexa, y un 2,2° 0 a las otras cuatro eseuelas que ban
sidos investigadas.
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CONDICIONES FISICAS DE LAS ESCUELAS

En general las salas son est.rechas, mal ventiladas, oseu-
ras, con patios estrechos e insuficientes, malos servicios liigie-
nicos, y mobilario antieuado e insuficiente. Todas carecen de
sitios cubiertos para el invierno.

Escuela Anexa.— Asistencia media: 545.
Patios: 1,20 m/2. por alnmno, termino medio.
Salas: 3,5m/3 aire por alumno, termino medio.
Bancos: Tipo antiguo 210; mesitas tipo moderno 80.
Servicios liigienicos: W.C. lTno por c 45 alumnos.
Lavamanos: 2-Uno por c|272 alumnos.
Bebederos: 2.- Uno por c*l272 alumnos.
Banos: 10 lluvias. Uno por c]54 alumnos.
Escuela N o 24.— Asistencia media: 440 alumno.s
Patios: 2,50m/ por alumno.
Salas: o,32m/3 de aire por alumno.
Bancos: 291 mesitas de tipo moderno. Es la mejor do-

tada de mobilario.
Servicios liigienicos: W.C. 9. Uno por cada 49 alumnos.
Lavamanos: 3. Uno por c|146 alumno.
Bebederos: 1.
Elavil de agua 3.
Banos: No bay.
Escuela N.o 91.— Asistencia media 314.
Patios:
Salas: 3,22ml3 de aire por alumnos.
Bancos: Todos tipo antiguo, exeepto Kinderg.
Servicios liigienicos: W.C. 5 en mal estado.
Lavamanos: No hay.
Bebederos: No bay.
Banos: No bay.
Escuela N.o 63.— Asistencia media: 292.
Patios: 4,20 m 2. por alumno.
Salas: 2,96 m/3. de aire por alumno.
Bancos: Todos tipos antiguo.
Servicios liigienicos: W.C. Uno por c/73. alumnos.
Lavamanos: 1.
Bebederos: No hay.
Banos: No hay.
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Escuela N.o 13.— Asistencia media 308.
Patios: 30 m/2. por alnnino.
Sains: 2,50 m/3 de aire por alum no.
Buncos: Todos tipo antiguo.
Servicios Iiigienicos: \YX\ Uno por c 52 aluinnos.
Lavamanos: No hay.
Bebederos: Xo hay.
Bancs: No hay.
Oomo puede verse las escuelas no ofrecen ninguna eo~

mddidad ni atraetivo a los escolares. Las mural I as,, las puer-
tas y las yentanas, y en general Ja presentacion de los loea-
les es limy defieiente. Los duenos se'niegati a liacer arreglos,
y en innumerables casos los ma.est.ros desembolsan dinero de
su escaso sueldo para liacer algo mas presentable el local.

Labor Social de las Escuelas Examinadas:

Los problemas que con mayor frecuencia tiene
que afrontar la escuela son los de pobreza y salad, \
como consecuencia de inasistencia.

Cada una de las escuelas examinadas tiene algiin
medio para solucionar estos problemas, ya sea con a-
ayuda de los profesores, pa,dres y amigos de la escue-
la, o por intermedio del Seguro Obrerb, la Junta de
Beneficencia Escolar y otras.

Escuela Anexa.—Soluciona los problemas de po-
breza con los fondos que obtiene por medio de Bene-
ficios, Rifas, cooperacion del Centro de Padres, y de
«Ar|nita», la 'noja fnensual que publica la Escuela, lo
que lepermite atender a un grupo de 50 alumnos para el
almuerzo diario, en la Cantina Escolar, pudiendo, ade-
mas, solucionar:

El problema de las inasistencias, proporcionando
abrigos, zapatos, uniformes y dinero para carro a ciian-
tas alumnas lo necesitari. La, Beneficencia Escolar
proporciona, a veces. algunos trajes y zapatos.

El medico y la enfermera de la Escuela, atien-
den a los problemas de salad, al mismo tiempo que
la Cruz Roja Juvenil. institution de la Escuela, ayuda
en la atencion de los ca.sos de salud. La atencion
dental se hace en la clinica del establecimiento.
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La escaela no recibe avuda Municipal ni del Se-
guro Obrero.

Escaela N.o 24—- La venta de golosinas a las
alurnnas, las rifas y beneficios al mismo tiempo que la
cooperacion de la Beneficencia Escolar proporcionan
1.0s medios para obsequiar calzado, traje y delantales
a las mas uecesitadas de las alurnnas, con lo que se
soluciona en parte el problema de la pobreza e ina-
sistencia.

La Junta de Auxilio Escolar procura el desayu-
no para 50 alurnnas y el profesorado para 20 mas.

El problema de salad escasamente lo puede aten-
der la Escuela con su botiquln, formado por los pro-
fesores. La Escuela tiene mbdico que le envla Sa.ni-
dad. y una, enfermera. No hay cooperacion municipal
ni del Seguro Obrero.

Escuela N.o 91.—Mejora las condiciones de po-
breza entre el alumnado mediante el Ropero Escolar
que mantiene la Escuela, por la organizacion de la
institucion llamada Comunidad Escolar, obsequiando
zapatos y tra.jes a las ninas.

La, olla infantil se mantiene por las donaciones
que recibe de la Soc. de ollas Infautiles. la Municipa-
lidad y el Seguro Obrero.

Inasistencia de las alurnnas se investigan por me-
dio de la, enfermera, sanitaria v se atienden con los

«/.

medios con que cuenta la escuela y se envla,n a las
ninas a los hospitales y sanatoria en los casos de salud.
La Cruz Roja Infantil de la Escuela tiene sus fondos
propios obtenidos por diferentes medios, y hace despa-
char recetas, col-oca, inyecciones, envla a Colonias de
Verano y a policllnicos. La cllrrica dental de la escuela
atiende los ca.sos que requieren los alumnos.

Escuela No. 6i. — Eos casos de Pobreza e Inasisten-
cia, los soluciona la Escuela mediante la, cooperacion
del Seguro Obrero, y el Centre de Padres y Vecinos,
procurando desayuno y vestuario a los mas necesitados
de los alumnos. Lo mismos alumnos cooperan trayendo
zapatos y lopas usadas, y aun algun dinei'o.

La salud esta a.l cuidado de una enfermera de la
Di recclon General de Sanidad y de un medico.

Las curaciones se hacen en un policllnico y los
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remedios los proporciona el Botiquln de la Escuela.
Los casos que necesitan atencion dental son en-

viados a un policlinico.
Escuela N.o 13 .—Los casos de pobreza e inasis-

tencia, se solusiona en parte por medio de la cooperacion
obtenida por el Seguro Obrero, y el personal de
la Escuela, proporcionando desayuno a 130 Als.

La Beneficencia Escolar proporciona 10 trajes y
10 pares de zapatos.

Los problemas de salud los soluciona el Dr. Miguel
Bei'r, amigo de la Escuela, v los casos de urgencia
se envlau a los hospitales y policllnicos.

CONGLUSIONES

Del est.udio becho se desprende que bay un gran
numero de escolares que tienen una salud precaria,
que presentan deforrriaciones en el esqueleto, deficien-
cias visuales y auditivas, dientes cariados, amigdaias
hipertroficas, piel"enferma, que estan desnutridos.

Que viven en condiciones deplorables en cuanto
al tipo de vivienda, al numero de piezas, a,I numero
de individuos por piezas, por ca.ma., etc. registrandose
ca.sos de a 0 individuos por cama, lo que hace que
vivan eo una prorniscuidad que es destructiva para su
salud moral y fisica.

Que de este grupo, cuyas edades flrctuan entre los
6 y los 17 anos mas de un 57°/0 tiene como principal
medio de distraccion el cine.

Por lo tan to se hace necesaria la intervencion del Go-
bierno para procurar un salario devida,al hogar obrero.

Para edificar mievas escuelas con patios, salas y
servicios higi^nicos apropiados para servir a los alum-
nos y despertar en el los el anhelo de algo mejor.

Proporcionnr a< las escuelas mayores medios para
atender a los problemas de orden fisico, socio-econb-
mico de los nines.

Clear en elias el Servicio Social Escolar, que al mis-
mo tiempo que in vestiga los problemas, los soluciona, res-
ponsabilizando asi a un personal que serla el intbr-
prete del nino ante su pro])io hogar, ante la escuela
v ante la sociedad
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(Continuacion).

VIII.—El Caracter: diferentes acepciones

Macho se ha dicho y escrito sobre las diferentes acepciones
de la palabra «caracter». Cieutificamente, los distintos significados
pueden reducirse a tres, que Lalande distingue y define de las
siguiente manera:

1. Sentido general y etimologico.—Caracter es el signo dis-
tintivo que sirve para reconocer un objeto. En particular, es todo
lo que distingue a 1111 ser, sea en su estructura, sea en sus funciones.

2. En Psicologia.—Caracter— es el conjunto de los inodos
habituales de sentir y de reaccionar que distinguen a un indivi-
duo de ofc.vo (o a veces un grupo de ofcio, como, por ej. al decir
«el caracter frances»).

3. En Etica.—Caracter=es la posesion de uno misino. firme-
za y acuerdo consigo misnio.

Abel Hey pone 2 ejeinplos en que se ve muj^ bien la diferen-
cia entre las 2 ultimas acepciones. Dice que «un hombre que tie-
ne caracter es un hombre que tiene voluntad, en quien la acti-
vidad es consciente, reflexiva en el inas alto grado; en quien el
instinto y la inclinacion son en general recliazadas al segundo
piano y dominadas». Este es el sentido que el «caracter» tiene
en la Moral o Etica, pues es sinomino de poder personal, poder
sobre uno mismo. fJsta acepcion tambien tiene 'importancia para
la Educacion, pues esta se hace, como sabemos, por la subordi-
dinacion de la acti vidad afectiva e impulsiva a la acti vidad inteli-
gente y racional. «Pero se dice tambien, continua Abel Rey, que
un individuo tiene este o el otro caracter y en este sentido, la
«falta de caracter» en el sentido precedente de la palabra, es tener
un cai'acter particular. El caracter, en esta nueva acepcion. es lo quo
«caracteriza» a un individuo, le diferencia de todos los individuos
«semejantes y cadn individuo tiene su caracter». Esta es la acep-
cibn de caracter en el sentido de caracteristica individual, la acep-
cion psicologica la que nos interesa para la comparacibn del pre-
sente trabajo
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IX.—Elementos del Caracter

Antes de enfcrar a analizarlos elementos, creo util reproducer
algunas ideas preliminares que Malapert da sobre la cuestion.

«En todos los tiempos, dice Malapert, se ha escrito mucho
sobre el caracter y se han descrito caracteres. Pero en todas las
teorias esbozadas por los filosofos no hay una concepcion clara
y bastante definida de un estudio metodico del caracter desde el
punto de vista psicolbgico, e-d, una determinacion de sus elemen-
tos constitutivos y tambien las variedades esenciales y verdadera-
mente tipicas del caracter que puede ofrecernos la realidad. Y de
hecho, la ciencia del caracter y de los caracteres es eininen-
temeute reciente.

«Y es que los filosofos se enfrascan, al respecto, en proble-
mas de orden esencialmente meta-fisicof y, como tales, esencial-
mente insolubies, como, p. ej, saber lo que es la individualidad,
en que consiste el principio de la individualizacion, de donde vie-
ne nuestro caracter, si es la expresion de una realidad transcen-
dental planteada eternamente o el resultado de un acto de crea-
cion mas o meiios arbitrario, o el efecto de una combinacion, de
un entre cruzamieuto de causas seguidas puramente fisicas y has-
ta si se puede ver en ebo algo fata), o, por el contrario, el pu-
ro producto de la libortad. Los medicos, por su oarte, se preocupan
casi exclusivameute de relacionar (gracias a hipotesis mas o me-
nos aventuradas) las principalis variedades de la fisonomia mo-
ral o simplemente de humor, que la experiencia vulgar les sumi-
nistraba (sin analisis ni clasificacion rigurosa) con someras par-
ticularidades somaticas bien aparentes, aunque superficiales, bien
profundas, aunque imaginarias. Los moralistas consideraban al
hombre en sociedad, estudiando los vicios y defectos, describien-
do mas los rasgos de las costumbres que los del caracter, descri-
biendo, por decirlo asi, el aspecto social de sus personajes mas
que procurando analizar el fondo mismo de su naturaleza psico-
logica, y de investigar la forma en que los diversos elementos esen-
ciales de su individualidad mental se combinaban y se entrelaza-
ban p ira constitiiir el caracter. Los dramaturgos y novelistas \an
mas lejos, en cierto sentido, recogiendo gran cautidad de deta-
lies de indudable interes; pero los [)ersonajes que describen o
inventan, son demasiado tipicos, abstractos y generales para ser otra
cosa c|ue eutidades realizadas, cualidades aisladas, virtudes o vicios
personificados, pasiones hechas hombres (el mentiioso, el ambi-
cioso, el avaro, etc...).

Un poco mas alia, continua:
«E1 pr.bblema del caracter tiende a relacionarse por una par-

te con la Fisiologla, v, por otra con la Sociologia. En el primer
caso, la consideracion de la individualidad psicologica corre el peli-
gro de desaparecer, reemplazada por las condiciones biologicas
que defcerminan los heclios pslquicos considerados general y aisla-
damente; en el segundo caso, sera reemplazada por la conside-
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racion de fenomenos y de formas sociales resultantes de la reac-
cion mutua de los individuos.

«De todos modos es justo hacer nctar que, aun [)or otros
camiiios, estos estudios de psicologia fisiologica y de sociologia, ini-
cian y preparan la cuestion del caracter, la Fisiologia introduce
en la Psicologia el principio fecundo de la herencia y atrae la
atencion sobre la importancia de la individualidad orgauica, de la
idiosincrasia cerebral, del temperamehto, del sexo, etc... y por lo
mismo, nos eleva a ver en el «espiritu huinano» las diversida-
des individuates primitivas, concentricas. El punto de vista socio-
logico, por su parte, conduciendo a la constitucion de la Psico-
logia de los pueblos, «resaltaba la existencia de tipos humanos
multiples, de caracteres etnicos y nacionales».

En efecto, el problema del caracter se ha aclarado bastan-
te en los ultimos quince alios, aunque todavia esta lejos de su
solucion completa. Esta gran difioultad en el estudio del carac-
tor proviene de su ininensa couiplejidad y singularidad. Estudiar
el caracter, es estudiar toda la actividad intelectual, sensible y
rnotora, es estudiar toda la vida psicolbgica, y nadie ignora que
es muy dificil adentrarse en los fenomenos mentales de otro,
sobre todo en los afectivos y motores. Por mas que observemos
y experinientemos, solo obtendremos nianifestaciones exteiaias
(de aquellos fenomenos que los tienen) y que solo son, segura-
mente, [>alidos ieflejos de los fenomenos mismos.

Como expone Malapert, la Fisiologia y la Sociologia ban
dado valiosos aportes a la cuestion del caracter y ban pennitido,
uniendose a los [lerfeccionamientos de los metodos y a los ade-
lautos de la psicologia en general, a constituir sistemas de ex-
plicaciones que se acercan mucbo a la verdad.

Como en todos los problemas que no son susceptibles de
una comprobacibn exacta, el problema de los elementos del ca-
racter ha sido considerado desde varios puiitos de vista por los
diferentes investigadoies. Tratare de coinparar el analisis del
caracter que hacen los filosufos y psicologos europeos (Malapert,
Hoffding, Ribot, Abel Rey etc . ) con el analisis que hace el
psicologo y educacionista nortcamericamo John Dervey.

a) Abel Rey, basandose en Hoffding, divide los elementos o
factores del caracter en 3 grupos: los factores organicos, los fac-
tores inconscientes y el factor consciente.

I. Factores organicos.

Nadie duda de que los beobos psicoldgicos estan acompa-
liados de hechos fisiologicos en los cuales encuentran to.das o
partes de sus condiciones necesarias. Ya, desde antiguo se ha
expresado este convencimiento diciendo que «el caracter depen-
de del temperamento», entendiendo por temperamento la indivi-
dualizacion fisiologica, el conjunto de tendencias organicas queconditionan las -dispoNiciones originales de la vida afectiva. Y el
temperameinto es algo tan profundo y tan fuertemente arraigado,



768 BOLBTIN X)B PROTECCION I)E MEN ORES

que conduce necesariamente a la siguiente afirmacion: «Debemos
poner de relieve esto: cue lo fisico tiene sobre lo moral, e. d.
sobre toda la vida psicologica considerada corao potencia de re-
accion sobre el medio, un influjo considerable: ella le propor-
ciona un tinte general, un matiz caracteristico», (Abel Rey).

A

II. Factores inconscientes.

Por encima de esta priinera capa de elementos condicionan-
tes del caracter, capa organica y profunda, la mas resistente a
las condiciones morbosas o a los efectos de la educacibn, hay
una segunda mas cerca de la consciencia, menos establo ya,
aunque no se modifique todavia sino con esfuerzo: esta es laca-
pa inconsciente de nuestros instintos, debidos, sobre todo, a la
herencia, despuos de nuestros hdbitos, debidos a la vida social
y a la educacion Lnstuitiva e inconsciente de la primera edad.

l.o Herencia: instintos. Hay cualidades que no se pueden
explicar si nos vaiemos unioainente de causas fisicas y organi-
Cas, pero que encuentran su explication si nos rernontamos psi-
oologicaraente a las generaciones anteriores. Hoffding dice que no
«hay rasgo individual que no pueda ser puesto en claro bajo
algun aspecto por el estudio de la historia de la especie. Si tal
estudio es dificil y complicado, es porque la herencia se ramifica
hasta el infinito y [>uede saltar muchas generacioncs (en el ata-
vismo). Lo que se ha itnplantado una vez en el organismo hu-
inimo no se deja extit'[)kr facilmente». «Esta accion reciproca en-
tre un tipo fijo o tempevamento, las cualidades arraigadas por el
crecimiento y las cualidades adquiridas por adaptacion a nuevas
condiciones fisicas, nos abre una persfectiva indefinida de carac-
teres diversos». (A. Rey).

2.o Cansas sociales. Las causas sociales y los hdbitos tie-
nen tambien un influjo sobre el caracter. La imitacion, la edu-
cacion, las relaciones que derivau de la autoridad, juegan un pa-
pel muy grande en la evolucion mental de cada individuo. Abel
Hey dice que el mismo Fichte, que ha sostenido de una manera
tan energica la. prioridad intima de la persona y su capacidad
de determinarse a si misma, no puede suponer el paso de los
grados inferiores a los superiores sin suponer una accion del
exterior, aunque solo fuese |)ara libertar el resorte interno. Al-
gunos consideraij que la individualidad esta constituida desde el
primer moinento, de manera que los acontecimientos, las ense-
nanzas lecibidas, no tendrian masque un valor secundario Otros
(Helvecio y Stuai't Mill, p ej ) creen que la diversidad de apti-
tildes mentales dejiende de las diferencias de educacion. Esta
ultima teoria esta contradicha por la experiencia, la cnal muestra
que la educacion influye, sobre todo, en las naturalezas medias.
Ademas, los casos en que. con una educacion semejante, se
ban producido grandes diferencias, hacen ver que existe un fon-
do original que influye sobre todo lo demas.

i
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Estos factores, basados en el temperamento, ya traducen
en imestras manifestaciones externas algunas particularidades de
nuestro caracter. EI animal superior, el nine, el primitivo, cier-
tos enfermos en quienes se destruye la vida voluntaria, no dejan
yaapercibir factores superiores en la composition de su caracter.

III. hactor conciente:

La actividad voluntaria es la que, subordinando las tenden-
cias automaticas o casi automaticas de la vida afectiva a las cons-

trucciones nacionales de la inteligencia, al juicio y razonamien-
tos controlados, [)roporcionan al caracter su mayor unidad y su
inas grande fijeza. Ella es la que agrega a los factores ya men-
eionados aquello que nos permitira decir de \m individuo que tiene
caracter, que tiene una personalidad fuerte.

Ribot dice que las condiciones necesarias y suficientes pa-
ra poder afirinar la existencia de un verdadero caracter, son dos:
la unidad y la estabilidad.

«La unidad eoiisiste en una manera de obrar y de reobrar
sieinpre de un modo consbante y consign misma.»

Coino ya lo heinos visto al analizar los conceptos de indi-
vidualidad y personalidad, en una individualidad verdadera, las
tmidencias son con vergenbes, o almenos, hay unaque esclaviza a las
demas. Esto mismo vale para el caracter, que es inconcebible sin
las dos niencioues anteriores, de tal manera que muchos confunden
los tres conceptos, como pasa en el mismo Ribot. Malapert tarn-
bien, en una parte de su obra «E1 Caracter» al tratar de definir-
lo, dice: «Y eti fin, de una manera miicho mas general, se entendera
por caracter, en el sentido extrictamente psicologico deltermino, ca-
si lo mismo, con simples diferencias de matices, que lo que sig-
oifican las palaras «Iudividualidad y Personalidad*, es a saber: todo
lo que, desde el punto de vista mental, distingue a un hombre de
otro; la direccion oi'dinaria y la naturaleza especial de sus ten-
dencias, de sus gustos, de su propio modo de sentir, de obrar,
de querer y de conducirse.»

Como se ve, tanto esta, definicion de Malapert como lo que
Ribot sigue diciendo de la estabilidad puede aplicarse tanto a la
Individualidad como a la Personalidad y al Caracter. Y sin em-
bargo, como lo veremos despues de analizar las ideas de John
Darvey al Yespecto, los tres conceptos no vsou una y la misma cosa.

«La estabilidad, dice Ribot, no es masque la unidad continua-
da en el tiempo. Si no dura, esta cohesion dei deseo no tiene nin-
gun valor para deterrrinar un caracter. Es precise que se manten-
ga o se repita siempre la misma en circunstancias identicas o
analoga.s».

El mismo Ribot dice que la concurrencia de la unidad y
estabilidad es demasiado ideal, pues, en realidad, los caracteres de
una pieza, caracteres invariables, son muy raros; pero los hay. Y
existe tambien en nosotros una necesidad instintiva de esta uni-
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dad ideal en nuestra concepcion psicologica, moral y estetica del
caraeter.

^A que se debe esta unidad y esta estabilidad siempre un
poco ideales? A la voluntad, coutestan Abel Rey y machos otros.
Y aqui surge el problema de si es posible que la actividad volunta-
ria, reflexiva, actividad superior basada en fcendencias. instintos y
funciones mental es inferiores, es posible que esta actividad, produc-
to final de las otras pueda reaccionar sobre la base que la habra pre-
parado. En otras palabras, surge aqui el problema de la Educacion
del caracter, de la formacion del caraeter, que sera el tema del
capitulo siguiente.

b) Elementos del Caraeter segun John Dervey

Los elementos del caracter pueden agruparse, para el tain-
bien, en 3 grupos, pero son grupos un poco distintos: 1) Juicio
discriminador en cuanto a los valores relatives. 2) Sensibilidad
emotiva directa por los valores que presents la expeciencia. 3)
La fuerza en la ejecucion.

I El juicio.

El juicio es imposible sin el conocimento y 6s, sin embar-
go, tan diferente del conqcimiento, que 1111 individuo puede po-
seer una. gran cantidad de este ultimo y ser clasificado, no obs-
tante, como teniendo poco juicio. Juicio: es el poder de perci-
bit* las relaciones entre aquollo que se conoce; concebir hechos
conocidos y leyes en terminos de lo que ellos pronostican, de lo
que recalcan o de aquello a que conducen, es juzgar. El conoci-
miento como si 111 [)1 e informacion es relativamente inerte y esta-
tico; re[)resenta el estudio y la acumulacion liecha por la memo-
ria. El juicio toma lo que es conocido en relacion a aquello que
puede resultar de ello por la accion, o agregandolo a algo; lue-
go, es algo diriamico. Los detalles de la informacion son conec-
tados simpleinente unos con otros; los hechos son conectados
corr las causas de las cual.es derivau, y no poseen nunca una
cualidad diuamica o motora.

La habilidad de juzgar implica, ad e inas [>erspicacia, pone-
tracion, el-poder de diseernir lo que hay detras de la apariencia
inmediata de las cosas, para ver lo que ellas «significan.» Esta pers-
picacia se conoce con el notnbre de «discernimiento o discrimina-
cion» e. d; division, particion de los hechos de acuerdo con el
valor que ellos representan, separando lo importante de lo'trivial.
Juicio se opone asi a.estupidez o irhposibilidad de dar a un lie-
cho ininediato efrf^itido que el posee; y tambien a la tonteria
o imposibilid^lTde discriininar la importancia relativa de varies
si^^liT'fCcfos. Dasde que juicio es un seutido de valores relatives,
es equivalente a valoracion, tasaoion, estimacion de los funda-
mentos de un principio.



INDIVIDUAL! DA D, PERSON ALIDAD Y CARACTER. 77 L

El juicio es evidentemente el elemento intelectual del ca-
racter. Este elemento ha sido a menudo super estimado y a menu-
do muy despreciado. Entre los griegos, el conociiniento se iden-
tificaba muchas veces con la virtud. Un verdadero axioina de So-
crates era que nadie hacia dano voluntariamente, sino solo por
lgnorancia. Y mientras que Aristoteles criticaba este pun to de
vista, porque no tomaba en cuenta la importancia del habito ad-
quirido por el ejercicio, y tambien la fuerza contraria del deseo
exoesivo, el mismo sostenia que el juicio practico o perspicacia
es el centro de todas las virtudes, pues es la Have para el las.
El desarrollo posterior barrio con este intelectualismo. En mu-
clias teorias medioevales, la voiuntad fue rigurosamente separada
de la inteligencia y fue considerada como el unico factor esen-
cial del caracter y de la virtud.

Las excelencias de la voiuntad son la docilidad, obediencia y
subordinacion a las leyes; sus peores vicios. el orgullo o el se-
guir revoltosamente su propia lev. A menudo se miraba el cono-
ciuiiento con deseouL'ianza, como fomentador de un espiritu <pre-
gunton y orgulloso, hostil a la obediencia absoluta hacia la ley
moral y la au toridad.

Ultimamente, son las emociones mas bien que la voiuntad
lo (jue se pone en vez de la inteligencia como elemento princi-
pal del caracter. Los sentimientos ban sido considerados como
los unicos impulses a la accion y ciertos sentimientos—piedad o
simpatia— ban sido esccgidos para elogios morales espeeiales. El
<vCOrazon» ba sido opuesto a la «cabeza» como fuente de la ge-
nuina actividad moral. Sin embargo, una revision iniparcial re-
vela (pie los sentimientos completamente desligados de la inte-
ligeneiaconducen inevitablemente al sentimentalismo, a la ciega ac-
cion y reaccion, y a las condiciones sociales en que hombres de co-
razon duro, que saben lo (pie quieren y que saben como conse-
guirlo, manejan facilmente a los demas para su propio [>rovecbo.

En muchos sentidos, hoy dia se propicia un retorno de la
voiuntad arbitraria de la emocionalidad ciega liacia el principio
griego de la inteligencia, aunque con un canibio del concepto de
inteligencia. Era natural que los griegos concibiesen una relacion
tan estreoha entre conociiniento y conducta, [>orque solo poseian
una cantidad pequenisima de conocimientos adquiridos de 2,a
mano o de libros. Ellos incluian inconscientemente a su nocibn
de x «eonocimiento» lo que nosotros llamamos apreciacion,
conciencia del seutido del objeto. Hecbos e ideas adquiridos de
otras personas, cualquiera (pie fuese su certeza, solo eran opi-
niones, no conocimientus. Los concejitos abstractos no constitui'an
conociiniento hasta ser objetos de intuicion o penetracidn directas.
Abora, toda la tendencia de la psicologia moderna es instituir
una diferenciacion entre dos tipos de conocimientos: uno que es sim-
plemente simbolico, mientras que el otro es directo. Hay mu-
chas cosas que conocenios a traves de otros por simbolos del
lenguaje, o que llegamos a saber por elaboracion de simbolos,
como las matematicas y en general las concepciones abstractas.
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La infuenc-ia de tales conoeimientos en el caracter es muy leja-
na y superficial, salvo la destreza tecnica o profesional, que es
nn factor important© del caracter. El otro tipo del conocimiento
consist© en una penetracion directa o discernimiento, conocimien-
to intimo, metodo d© inforrnacion sobre las eosas o destreza de
man ©jar los simbolos que las represenfcan. La posesion de esta
8speci© de conocimiento siempre i in porta alguna modificacioii en
el caracter y se expresa en la conducta.

Donde quiera que exista conocimiento intimo, no conocemos
las cosas simfplemeute en sus abstrcciones y relaciones imperso-
nales de unas con otras, sino en sus relaciones con nosotros
mismos y sus infuencias sobre nuestro bienestar. Las conocemos.
en cuanto a nuestras propi as adaptaciones y respuestas a ellas
En el conocimiento abstracto o simbolico, todas las cosas tienen
la misma importancia o el niismo valor, la perception de su re-
lacion con nosotros mismos como agentes y con sus conseeuen-
cias con respecto a nuestro exito y fraca«o, a nuestros esfuer/os
y realizaciones confiere a los objetos una eseala do valores relati-
vos. Cuando el conocimiento toma esta forma de un genuine, pro-
fundo e intimo sentido de los valores, la accion sigue a la com-
prension, pues esta especie de comprension o discernimiento solo
puede obtenerse median he una constant© ejercitacion y adapfcaeibn.
El problema de la instniccion inteleotual en relacion con el earac-
ter consiste en construir una base firme y solida d© esta elase de
conocimiento intimo y activo y d© establecer ©I mayor numero
posible de asociaciones entre el y ©I conocimiento abstracto y sim-
bolico que se adquiere. Si el profesor tiene en vista este resul-
tado, puede afirmar que esta empeflado en «formar caraeteres»,
aim cuando no hace clases especiales de moral,

II. Sensibilidad emotiva:

Lo que se ha dicho del conocimiento pone en evidencia que
la distincibn entre conocimiento y emocion es algo arbitraria o,
por lo menos, que es solo una distincion, no una separacion. Ni
aun el conocimiento mas abstracto y puramente logico carece de
conoomitantes sensibles. Su desarrollo en un individuo determi-
nado depend© de la viveza y persistencia de la emocion de Cu-
riosidad, del deseo de inquirir e investigar. El conocimiento que
adquirimos de las cosas esta muy unido a nuestros gustos, afec-
tos y desagrados. Lag|enci6n y ei in teres son, o bien dos fases
de un mismo proceso, o bien van siempre juntos. El hecho de que
en el niho la viveza de los impulsos y la emocion ante las vi-
yencias nuevas sean tun fuertes v no entorpecidas por un largo
ejercicio, como sucede en los adultos, hace que la vida sensible
sea mucho mas important© para fornmr las ideas y el juicio del
nino que del adulto. A si, tanto Plat6n como Aristoteles conside-
raban qne ©1 fin d© la Educacion era conducir a los jovenes a
amar las cosas que poseen valor y a odiar y temer las indignas.
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Ambos filosofos insistian eu la formacion de habitos desde tern-
prana edad, pero entendiendo pop habitos no las actividades mas
o menos automaticas, sino el ejercicio de las emociones gobra ob-
jetos apropiados, paraformar fuertes y profundas asociaciones emo-
tivas. El ritmo eu la accion y en la musica, la melodia del can-
to, el decoro y la gracia en las posturas y en el gesto, o sea,
sensaciones esteticas eran los principales instrumentos siendo el
fin, orear una conciencia de la belleza de lo bueno 3' de la fealdad
de lo malo. Esta idea sostenida por Platon fue abandonada hasta el
siglo XVIII, en (pie se reconocio la importancia de lcs primeros
ahos de la vida, cuando 110 es posible todavia tener destreza tecni-
ca ni razonamientos conscientes. Los primeros alios son aquellos
en que las emociones son eminentemente aotivasy en que, no estan-
do ligadas todavia a objetos bien definidos, son susceptibles de ser
relaccionados con ciertos objetos de tal rnodo que, mas tarde, al-
guno de ellos seran forzosamente agradables y otros, repulsivos.
Las ideas monasticas y ascetas de la Iglesia Catolica. junto con la
carencia de capacidades v oportunidades artisticas de los pueblos
barbaros, eliminaron el factor estetico de la Educacion. Se le vol-
vio a introducir durante el renacirnieuto, pero mas bien como for-
mando [)arte de la cultura de un caballero que como fuerza mo-
ral. El puritanismo y el espiritu utilitario de la industria moder-
11a ban reducido al minimum el desarrollo de la seusibilidad
directa en la discriminacion de los valores dentro de la Educacion
inglesa y americana. E! defecto principal de los sistemas educa-
cionales. en lo que a formacion del caracter se refiere, es que des-
conoce la importancia de la sensibilidad.

III. La fuerza en la ejecucion:

Euerza, paciencia y constancia en la ejecucion son tanibien
factores indispensables del caracter. Cuando se dice de una per-
sona, sin otra clasificacion, que «tiene caracter», se (juiere decir
que es independiente, que tiene espiritu de iniciativa y que po-
see la energia necesaria deperseguir sus fines. En la educacion griega,
la «Grimnasia» no solo se empleaba para resultados atleticos, sino
tambien para ejercitar la eficiencia. Los siglos en que se menospre-
ciaba al cuerpo fueron tanibien aquellos en que la vida contem-
plativa se sobreponia a la activa y se formo la idea de «Educa-
cion* en oposicion a la ensenanza manual activa. Estas ultimas
actividades no formaban parte de las «artes liberales» cuya ad-
quisicion era el fin de la Educacion, sino que se adquirian por el
simple aprendizaje rutinario. Cuando se introdujo alguna actividad
productora en el sistema educacional, fue priinero en escuelas ele-
mentales mantenidas por la caridad en beneficio de los pobres.
Y cuando, como ocurria frecuentemente, el Estado o autoridad lo-
cal se hacia cargo de tales escuelas, suprimia las actividades
manuales (Carpinterfa, Herreria para los muchachos, Costura. Co-
cina para las ninas, etc...) para no dejar a la escuela con el des-
honroso estigma de *caridad»
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Yarias razones han contribuido a formar en las ultimas £e-
neraciones un criterio mas justo del valor moral de actividad
practica. El uso feliz de distintos juegos y de actividades ma-
nuales en el kindergarten froebeliano produjeron liaburalmente
una inclinacion a favor d© la introduccion de metodos. y mate-
riales similares en las escuelas elementales. El aumento de co-

nocimientos de Higiene y de Fisiologia ha contribuido a devol-
ver al cuerpo su lugar como elemento indispensable en una per-
sona. La Psicologia y la Biologia ban revelado la importancia
fundamental de instinto e impulsos. Asi se ha ido reconociendo
mas y mas que la educacidn consiste en acumular en los edu-
cados cierto bagaje do l'nformaciones teoricas no cumplia con su
fin ni formaba caracteres. Su papel debe consistir en desarrollar
en los aluninos el amor a la actividad y el deseo de perfeccio-
riar sus capaeidades. Desde el punto de vista social,, esta fase de
la formacion del caracter responde alanecesidad de que la edm
Caeion |>repare a los alumnos a elegit* racionalmente aquella acti-
vidad en que pres-ten mejores sefvicios a la comunidad.

De lo diobo no bay que deducir que la sola introduccion
de actividades manuales, ejercicios, etc... en la educacion traba-
jara aubomaticamente par*a el desarrollo de la fuerza del caracter.
Mai encaminadas, estas actividades solo produciran habitos ruti-
narios, pero bien encatninados, proporcionau oportunidades e ins-
truinentos para desarrollar la iniciativa v el lado activo de nues-
tra na.tu rnleza-, cosas que no logra el con oci mien to niernmente li-
bresco. For eso, las distintas actividades, bien ditigidas, son ||c-
tores indispensables en la formacibii del caracter, el cual no se
satisfaci con ser un simple es[)ectidor o un pasivo absorbedor.

X. Form.vciON t>el Caracter.

Si se com para el analisis del caracter hecho por Dervey
con el de los psicologos europeos, se ve que el norteamericano ex-
pone el problema de un punto de vista mucho mas practico.
Pero dit'erencias sustanciales no bay entre las dos concepciones.
Si Dervey no habla ni del tem|>erameuto ni de los insti'ntos, es,
precisamente, porque trata el caracter desde el punto de su for-
macion, de su educacion, y la aeciori de esta sPbre los facto res
biologicos es nula. Mucho se ha discdtido si la educacion piiede
o no actuar sobre los instintos. La opinion mas aceptable es que
puede reprimir o sublirnar instintos o ambas cosas a la vez, pe-
ro no los su prime ni los crea. Cuantas veces, en la vida real,
en discursos y novelas. despues de largos anos de resignacion
o represion reaparece el instinto, la tendencia adormecida, con gran
violencia. Pero lo que puede hacerse, es encauzar las tendencias,
formal* habitos buenos, despertar el interes por lo bueno y lo
bello. De esto se babla en el segundo factor del caracter en
umbos 'analisis, mas fceoricaniente en el de los europeos, mas
practicamenfce en el de Dervey. En cuanto al tercer factor, el
voluntario. Dervey le da una importancia muy grande. Mas exac-
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to seria llamarlo factor activo, piles la voluntad es la forma su
perior de la actividad humana y en la formacion del caracte
todo lo que es actividad es importante. Es interesante notar qu
Dervey habla del factor intelecfcual, el jucio, el discernimiento
que los psicologos europeos incluyen en el factor consciente o
volunfcario, porque .toma el concepto de juicio desde un punto
de vista emiiientemente sensible y activo y todas las considera-
ciones que liace sobre el juicio son una base logica y necesaria
para el analisis de los demas factores.

Con la lectura del articulo de Dervey, uno puede conclui-
que se puede formar un caracfcer y, por consiguiente, aunque
esto ya seria mas dificil, variarlo. Y en efecto, siguiendo las
instrucciones de Dervey, ejercitando al nino desde los primeros
anos de vida en la forma que el expone, creo que es posible for-
mar el caracter... siem pre que sea un caracfcer que no contrarie
radicalmenfce las tendencias innafcas del nino: que no vaya contra
su individualidad.

Malapert resume lacuestibn de si el caracter.es o no suscep-
bible de formacion y de cam bio, diciendo que, «los unos opinan
que el caracfcer es esencial y fun.dainentalmenfce invariable; que
las aifceraciones aparentes que sufre no son mas que externa y
sin raices,' que todo lo que se adquiere no es mas «que una ca-
pa superficial y fragil que cae a la primera embesfcida»; (pie co-
mo Schopenhauer gusta repetir, «todo se obra segiin su inirnita-
ble nafcuraleza» y que «las diferencias de caracfcer son innatas e
inmutables>.—Los ofcros, por el contrario, sostienen que el oarac-
fcer no es ni primifcivo, ni natural; (.(ue todqs los individuos 11a-
cen igualmenfce indefcerminados en su origen; (pie la diversidad
que con el tiempo se puede> aprecfar' en eilos, es debida exclusi-
vamente a influencias sufridas, que el caracfcer es completamente
adquirido*.

Pero todos los psicologos esfcan de acuerdo en que el pro-
blema del caracter reducido al dilema: innafco o adquirido, no
puede acepfcarse. «No podemos aceptarla en esa forma, dice Ri-
bob; es rrias complejo. El caracter es una entidad, no exisfcen
sino carateres. Este fcermino equivoco, que no tiene mas que una
unidad asbtracfca y ficticia, lo susfcituimos por la multiplidad de
las especies y de las variedades ya descritas v aim olvidadas
(se refiere a la clasificacion de los caracfcores). Pongamos en un
exfcremo las formas nefcas, definidas, que lie llamado los « tipos
puros». Nada losrecorta; buenos o malos, son solidos como el dia-
manfce. Pongamos en el ofcro extremo los amorfos;» ellos son por
defiuicion, la plasticidad encarnada. Entre estos 2 extremos dispon-
gainos en serie todos los modos del caiacter, como para pasar por
una ^ransicion insensible de un exfcremo a ofcro. Es claro que, a
medida que se desciende hacia los amorfos, el indivuduo se liace
menos refracfcario a los influjos del medio, y la parte del caracfcer
adquirido aumeuta en la misma proporcion, Eo que equivaie adecir
que los verdaderos caracteres no cambian.

Ribofc resuelve, y aun s6lo enparte, unicamenfce la, cuesfcibn de
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si el caracter puede transformarse. Caben entonces 2 preguntas:
1) (jUn verdadero caracter; no cambia porque no puede cambiar
o porque no quiere cambiart.

Lo que no puede cambiar son, en realidad, los dos primeros
elementos del caracter (temperamento, insfcinto) y aun respecto
del segundo hemos visto que es influenciable por la educacion y
el medio. Con mayor raz6n es susceptible de influencia el factor
voluntario. Desde el moinento que hay voluntad, se puede hacer
mucho. La individualidad no cambia, pero el caracter, que es mas
superficial, puede cambiar, aun que nunca feudamentalmente y el
puede crear la personalidad que mas anhela. Yo creo que son
precisamente los «verdaderos caracteres*, aquellos en que la fuer-
za de voluntad es inuy grande, los que pueden cambiar si lo quie-
ren.

2)i ^No se puede, aeaso, dirigir la formacion del caracter?
Ya se ha hablado de esto en el presents trabajo, al analizar las
ideas de Dervey, y solo voya agregar algunas opiniones que res-
ponden afirniati vamente a la pregunta. Asi, por ej. Spranger nos
dice que «e! niho es un ser amorfo», que, en la eaad de la pu-
bertad, «busca su personalidad», que puede pasar por varias has-
ta que, hacia el final de la adolescencia y aun recien en la ©dad
viril, encuentra la verdadera y definitiva. Es ridieulo negar la
influencia del ambiente y de la Educacion en la formacion del
caracter. Pero hay que insistii* en que el educador no debe ir
en radical oposicion con las tendencias del niho, pues estas si que
soninnatas. Por eso yo me permitiria afirmar que el caracter nose
crea, pero se forma, y format- presupone la existenciade un ma-
terial; y hay que saber elegit' la forma que se da a un material.
Si hacemos un tintero de genero y un vestido de bronce, de na-
da serviria.il y ni siquiera se podrian hacer. El educador que
quiera formal* un caracter desentendiendose de las potencialidades
del niho fracasa irremediablemente. Pero si las estudia, las en-

cauza y las dirige, entonces si que puede formar caracteres en-
teros, caracteres de una pieza, base de una personalidad fuerte.
Entonces si que habra cutnplido su mision.

XT—CONCLUSION.

Resumiendo brevemente, puede decirse que, de lo que se
entiende por [ndividualidad, Personalidad y Caracter, lo mas pro:
fundo, lo mas arraigado es la individualidad. El Caracter es mas
superficial, aunque algunos creen que es solo una superficialidad
aparente. Es mas superficial, porque es la mauifestacion externa
del yo y porque en el interviene tanto el factor volnntario. Un
caracter se puede fiugir, uu criminal puede fingir haberse rege-
nerado etc... Pero no se puede fingir ni la Individualidad, ni la
Personalidad moral (que es el sentido en que se ha tornado esta
palabra en este trabajo). La personalidad, que es, a mi parecer,
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el concepto menos claro, tiene las misma bases de los otros dos,
pero es mas compleja aiin, pues sin caracter no hay personali-
dad. La personalidad presupone a la individualidad y al caracter.

Los tres conceptos someramente analizados y mas breve-
mente aun comparados en el presente trabajo, merecen, creo yo,
estudios profundos de psicologos, educadores y magistrados, pue>s
ellos se refieren directamente al snjeto que forma parte de la
Sociedad, cuyo bienestar orden y progreso es el objeto supremo.



Los Cuatro Biotipos en ia Orientation
Profesional

Por N. PENDE (Viola).

Los Tipos

La vision uiiitaria cle la personalidad individual esta en la
pracbica, por el metodo biotipologico de Pende. Este metodo no
se limita al examen morfologico, ni al exainen fisiologico o psico-
fisiologico del individuo; abarca tambien la exploracion de cua-
tro lados—por decirlo asi—de la figura individual: el lado mor-
foldgico o exterior, el lado dinarnico o humoral, el lado moral y
el intelecfcual.

De esta manera, el biotipo es el resultado sintetico: 1°, del
tipo morfologico; 2°, del temperamento moral o funcional; 3°, del
caraeter afectivo o volitivo; 4°, de la inteligencia misma del indi-
viduo. Se debe agregar, para dar una base a las cuatro Eases de
la piramide biotipologica de Pende, la exploracion de las Keren-
cias morfoficiologicas y psicologicas individuals.

Las veutajas de esta concepoiou unitaria de la personalidad
Kumana y de las clasifieaciones tipologicas que dimanan en los
metodos y en las clasificaciones predominantes todavia, Koy en
dot* son manifiestas. Estas son o casi exclusivamente rnorfoldgi-
oas o casi exclusivamente ficiologicas y devienen insuficientes
cuaildo se quiere aplioar la biotipologia Kumana a la seleccion y
a la orientaeibn profesional, base elemental de la ensenanza tec-
nioa.

En efecto, si consideramos las diferencias individuates, des-
de el pun to de vista de la fuerza y de la resistencia del traba-
jo muscular y del trabajo intelectual, no podrlamcs deducir nin-
guna relacion cienfcificamente exacba, entre la forma general del
cuerpo del individuo y sus aptitudes.

La division tan extendida en Alemania: astenico y esteni-
cos; los primeros, del tipo morfologico largo y estrecho que no-
sofcros llamamos longitudinal; los segnndos, del tipo morfologico
largo y porto que nosotros intitulamos brevelineo, no es del to-



LOS CUATR0 BIOTILOS EN la orientaci6n profesional 7 79

do aplicable a la practica medico-social. He demostrado ya que
hay lougitudinales astenicos, poco resistentes y tambien longitu-
dinales fuertes y resistentes; igualmente existeri brevelineales
fuertes o hiperestenicos y brevelineales flaccidos y astenicos. Es-
to ha sido percibido por los medicos de la antiguedad, quienes se
ocupaban ya de los temperamentos humanos.

El gran morfolugista frances doctor Thooris, ha distingui-
do en sus observaciones sobre los atletas: el atleta brevelineo y
el longitudinal; es decir, que los lougitudinales no estan conde-
nados, siempre, a la inipotencia muscular, como considera la
clasificacion tipologica alemana y rusa.

Por nuestra parte, admitimos cuatro biotipos humanos fun-
damentales, caracterizados por las notas morfolbgicas y dinami-
cas generates del cuerpo. Y son los siguientes: el biotipo longi-
tudinal estenico, el biotipo longitudinal astenico, el biotipo bre-
veliueo estenico y el biotipo brevelineo astenico.

He aqui sus caracteres principales resumidos:
Biotipo longitudinal estenico.—Desde el punto de vista an-

tropometrico, presenta una talla un poco superior a la mediana,
y el peso del cuerpo relativamente un poco in ferior; el sujeto es
mas bien delgado, pero el peso, muy suficiente, porque el de-
sen vol vi mien to del esqueleto y de los musculos es excel ente.
La relacion entre los miembros y el tronco (pecho-|-abdomen)
demuestra, siguiendo la clasificacion de Viola, una pequenez re-
lativa del tronco (microsplania relativa) de grado ligero (no mas
de 4-5 grades, segiin Viola), y no una microsplania absoluta.

La forma general del pecho y del vientre es aplanada y
caida, como aparece en el tipo astenico, y la propQrcion entre
los diametros de anehura y los diametros de profundidad del
pecho y del vientre, esta sul'icientemente conservada, aun si el

' tronco tiene la, forma longitipica. Los miembros son alargados;
los pies largos y fuertes. A traves de la piel se dibujan, per-
fectas, las ram-ificacione's musculares; sobi-e todo, en los sujetos
entrenados; pero las ramificaciones musculares no son muy lar-
gas ni voluminOsas, sine mas bien largas y elasticas, capaces de
desenvolver una fuerza considerable, en los movimientos; y una
velocidad, una agilidad, sobre todo.

El esqueleto mismo es sul'icientemente robusto y rico en
calcio (como se puede constatar por las radiografias), de forma
un tanto esbelta. El craneo, normalmente desarrollado en todos
sus diametros, con una forma mesoticefala o braquicefala: raramen-
te dolicocefala. La frentees alta y la altura craneana domina sobre
los otros diametros. La figura bien modelada, con preminencias
huesosas evidentes, pero no groseras o exageradas, asi como el
menton normalmente prominente; los ojos, mas bien grandes; la
nariz, bien desarrollada en longitud.

Los caracteres sexuales secundarios estan bien desarrollados.
Los dientes son robustos y resistentes; el corazon y las arterias
no [>resentan siguos de hipoplesia; la tension arterial es normal.

Del lado respiratorio, estos sujetos presentan amplias excur-
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siones diafragmatica con tipo respiratorio netamenfce abdominal:
la espirometria da los valores normales frecuentemente exagera-
dos. Las funciones digestivas tambien son normaies, auncjue con
frecueneia tengan una gran voracidad. Del lado neurovegetative
prevalece la polineurotonla, con preponderance relativa del simpa-
tico.

Del lado endocrmico, he senalado en estos tipos longitudi-
nales estenmos, la dominanfce hipertiroidiana e hiperpituitaria aso-
eiadas a un excelente funcionarniento sobre renaliano y genital.
La hematoposis es excelente.

Este tipo longitudinal estenico es muy frecuenfce en la raza
atlantomediterranea de Deniker y en la adriatica. Es el tipo hue
mano mas vecino del tipo normolineo y muscular de Mac Auliffe. (El
inismo Krestschmer describe su tipo atletico, esbelto, eon miem-
bros largos, piernas delicadas y la parte inferior del tronco es-
treclia, inientras (pie la espalda y el pecho son anchos).

Biotipo longitudinal asletuco.—Mientras el longitudinal es-
fcenico puede ser considerado como una variacion estetica del ti-
po liumano normal (tal los llamados francos, por el morfologista
Mac Auliffe), el longitudinal astenico es, al contrario. un tipo
verdaderamente sub - morbid®, facilmente conocido por la graci-
lidad general de todos sus sistemas organicos (piel, musculos, te-
jido celular subcutaneo, esqueleto. organos interiores).

La fi crura es achatada, las formas liundidas; sobre todo, laf-j ' 1

del tronco, achatada y estrecha, asimismo, las del pecho yj abdo-
men. El craneo posee un perimetro corto, algunas veces netamen-
te dolicocefalo, con aplastamiento exagerado de las regiones tern-
poralesy psrietales; otras, al contrario, es netainente braquicefalo,
con expansion de las regiones temporo-parietales.

La faz hypoplastics y angulosa, observada de frente o de
perfil; el menton, estrecho y corto; los dientes, mal implantados,
son mas bien framles con tendencias a, las caries.

Desde el punto de vista antroponietrico, la tal la es unas
veces mas graude que la mediana y otras inferior (el peso, de-
bil); el desonvolvimiento del tronco, siempre insuficienfce compa-
rado con el desarrollo de los miem bros; sobre todo, inferiores
(microsplanchnia absolute y relativa de Viola).

En los sujetos machos se observa que la linea bisacromida
es estrecha, coni[)-nativamente a la linea bisiliaca y bitrocante-
riana (segun el tipo femenino normal, de diametros transversa-
les del tronco).

El cuello es largo, con Hneas raquiticas de musculos; la man-
zana de Adan. unas veces excesivamente proeminente, como otras,
flebil e infantil; el angulo epigastrico, muy estrecho. Los mus-
culos y el esqueleto son hipoplasticos y blando, asi como los liga-
mentos articnlares y viscerates. El corazon y, sobre todo, en su
parte izquierda, la aorta y las arterias en general, estan [>oco de-
sarrolladiis; la t,ensi6n arterial es l.aja, el estomago largo, estre-
cho, atonieo, con hiposecreacidn y frecuentemente con peristaltis-
mo exagerado. Preponderance relativa del vago sobre el simpati-
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co, auuque con liabilidad neorovegetativa total. Temperamento hi-
pertiroidiano, hipersur-renaliano, hipogenital; algunas veces hipocal-
ceinio y espasmosfilio, por hipoparatiroidismo.

Debilidad irritable del sistema nervioso de relacion y de
psiquismo. Actividad hematopoletica insuficiente, con linfocitosis
relativa y oligocrohemia. Este tipo humano longitudinal astenico
se encuentra frecu6ntemente en la raza nordica pura (escandi-
navds, pueblos de las riberas del Baltico) y en los individuos
rubios y rojizos de la raza mediterranea y celtica.

En la edad rnadura se puede modificar por un desarrcllo
mas grande del pecho y, sob re todo, del vientre, del corazon, de
la sangre v de los caraeteres genitales. Estos sujetos, despues
de los trainta o cuarenta anos, parecen tener formas, al fin ma-
duras, mientras que antes semejan conservar las formas prepube-
rales o de una pubertad incompleta.

Biotipo brevelineo estenico.—Desde el punto de vista antro-
pometrico, esfca caracterizado por una fcalla, frecuentemente infe-
rior a la rnediana, mientras que el peso es relativamente excesivo.
Los miembros inferiores son cortos con relacion al busto y el
tronco, mas bien largo y masivo, como los miembros del resto;
robustez notable del esqueleto y de los musculos. La relacion
tronco - miembros, siguiendo a Viola, asigna una megalosplachnia
absoluta y relativa de graduacion ligera.

El tipo corresponde a los atletas mas bien b-ajcs y reckon-
ehos de Tkooris, cuando el desenvolvimiento de los musculos
es exagerado. El craneo esta bien desarrollado en todos sus
diametros, pero'la longitud prevalece sobre la anchura y la for-
ma es mesoticefala o braquicefala; mas raramente dolicocefala.
La faz no es redonda de luna llena, sino exagonal, angulosa v
robusta, la frente alta, la nariz proporcionada, el maxilar infe-
rior audio. Los dientes, fuertes y resistentes a la carie. El pe-
cho, aucho y largo, el vientre aneho y sus lineas laterales con-
tinuan en alto, con los lados del pecho por sobre la curva de
los fiances. El lado derecho del corazon y la aorta estan bien
desarrollados

Todo el sistema vegetativo es hiperest^nico, con prepon-
deranoia refativa del parasimpatico. De la parte endocrinica, ofc-
servamos el temperamento hipersobrerenaliano, hipergenital,
hiperpancreatico, con insuficiencia relativa de la glandula,
tiroides. I^os valores de la glicemia, de la colestirina y del
acido urico de la sangre, son elevados; asi como el valor de los
globulos rojos y de la hemoglobina (habitus apoplejico y pletori-
co, propio de los auto res antiguos).

Voracidad y potencia digestiva notable; buena sexualidad,
con frecuencia exagerada; fuerza muscular y sobre todo resisten-
cia al esfuerzo muy desat rollada, aunque con una lentitud carac-
teristica de los movimientos. Este biotipo es frecuente en la ra-
za celtica y mediterranea.

Biotipo brevelineo astenico.— Desde el punto de vista an-
tropometrico, observamos una talla mas bien elevada; unas ve-
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cos insuficiente, pesos excesivos, miembros inferiores, ya cortos,
ya exageradamente largos con relacion al busto (temperamento
brevilineo hipogenital). El pecho es siempre corto y de forma
infantil y el vientre voluminoso. El aspecto general del cuerpo
es en general rechoncho y redondo, atonico, caido; el cuellocor-
to y largo; la cabeza un tanto inclinada hacia delante, el vien-
tre proeminente y tosico; las j)upiias superiores, caidas, tendien-
tes a retrecir la abertura de los ojos. La grasa es mas bien
abundante, por todas partes .v, sobre todo, en las regiones bajas
del inenton, en los senos, en los flancos, en la, parte baja del
vientre y en el hipogastreo. El tejido es adiposo y pareee flacido
y atonico, rico en agua y en linfa; pobre en sangre.

La expresion del rostro muestra una cierta puerilidad y
una falta aparente de madurez. Las vellocidades en el rostro y
en el craneo son finas y mas bien ralas; el esqueleto de la faz,
delicado, con proeminencias huesosas poco desarrolladas. El era-
neo tiene un p.eri metro de dim en si ones medianas, la f rente mas
bien estrecha; su forma mas frecuente, braquicefala. Los caracte-
res sexuales secundarios, en los individuos machos, son mas
bien reducidos, mientras que en las hembras pueden ser nor-
males, aunque algunas veces existe en las mujeres una tenden-
cia de hipoplasia genital.

Los musculos son finos y blandos, el esqueleto gracil y
pobre en calcio. El sistema linfatico y venoso, excesivamente
desarrollado, mientras haya hipoplasia del sistema arterial v de
la sangre; o acrosianosis y nricrosfinia habitual, linfatismo y oli-
gocrohernia.

En lo referente a la endocrinia, esta earacterizado por el
hipotiroidismo o hipopituitarismo constitucional, con hipogenitalis-
mo relativo y frecuentemeute, hiperinsulismo.

Del lado neurovegetativo, prevalece la habilidad y la exci-
tabilidad exagerada del parasimpatieo; con insuficiencia del sim-
patico. Este biotipo es como una forma submorbida del tipo bre-
vilineo estenico; le encontramos en ciertos pueblos de la raza
nf|d iterran ea que llevan una vida demasiado sedentaria—acaso
exista tambien, en America, en las tierras calidas—; comen ma-
chos hidratos de carbono y beben mucha agua.

Su aplicacion en las profesiones.

Ahora que eonocemos los rasgos caracten'sticos morfoldgicos
de los cuatro biotipos, veamos la aplicacion de sus faoultades y
su orientacion profesirnStl moderna.

Es de capital importancia para el rendimiento del trabajo
de un individuo dado; para las exigencias especificas de dife-
rentes oficios y profesiones^ conocei* las razones que pueden li-
mitar su produccidn. Un sujeto dado puede sufrir a causa de
sus predisposiciones o diatesis morbidas: estas pueden ser exte-
riorizadas, agravadas, trasformadas en un verdadero estado mor-
bido, por agentes danosos liados a ciertas causas de trabajo. Es
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por esto que ei medico psicotecnico tiene el debet* de conocer,
antes, la morbidez individual de sus sujetos, a fin de alejar al
fcrabajador de los oficios que puedan hacer surgir facilmente en-
fermedades profesionales en el terreno mdrbido especial del in-
dividuo y modifi'car asi su valor product!vo.

A este- propdsito podemos considerar sus diatesis morbidas
fundainentales, desde el punto de vista practico, a saber:

Terreno heredotuberculoso.
Terreno heredoartritico.
Terreno heredoneuroendocrinopatico.
Terreno heredopsicopatico.
Terreno heredoneoplasico.
Terreno heredosifilitico.

Sabemos que el terreno heredotuberculoso caracteriza al
biotipo longitudinal astenico; este debera evitar los ambientes de
un trabajo rico en polvaredas y gases irritantes o tdxicos, de-
biendo escoger, si le es posible, los oficios en pleno aire, que no
reclaman un desgaste exagerado de fuerza muscular y nerviosa.
El mismo tipo es muy frecuentemente portador de diatesis neo-
roendocrinopatica y de ciertas form as de psicopatia endogena,
corao la esquizotimia (Kretschner).

Debe evitar todas las ocupaciones y los oficios que exponen
a los sujetos a etnociones rep.etidas y a intoxicaciones electivas
para el sistema nervioso y glandulas indocrinicas (plorno, arseni-
co, oxido de carbono). Debe evitar los oficios que exijan un tra-
bajo nocturno, los cuales gastan el sistema nervioso o que se
realicen en una attn6sfera recalentada (fabricas de vapor, cocinas,
etc.), o que predispongan al uso del alcohol y a la critninalidad
precoz de los heredopsicopaticos.

La diatesis psicopatica puede determinar facilmente, segun
Kretschner, la psicosis ciclotirnica en el biotipo brevilineo hipe-
restenico, que puede Jesenvolver la forma hipotnaniaca; yen el bre-
velineo astenico, la forma melancolica depresiva.

El brevelineo astenico siguiendo los estudios de Binke y de
otros autores morfologistas, es portador muy frecuente de diate-
sis neoplasica. Segun los estudios de Pende, el longitudinal es-
tenico, de temperamento hi()ertiroidiano, esta mas predispuesto al
cancer del estomago. Para dicha clase de biotipos, hay que conside-
rar los |>eligros ligados con los oficios que exponen ia piel y las
mucosas al contacto de sustancias cancerosas, corao la pez, el
chajtopote, la parafina, la anilina, el arsenico, la herrurrlbre, los
ravos X, etc.

En el biotipo brevelineo estenico o astenico, aparece como
muy caracten'stica la diatesis artritica, hipertensiva o angio-escie-
rdtica (las diferentes litiasis, afecciones articulares agudas y cro-
nicas, la hipertension llamada solitaria, las diferentes esclerosis
cardioarteriales y viscerales; las otalgias, neuralgias, celulitas etc,).
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Tambien es muy frecuente observar en dichos sujetos las
diferentes manifesfcaciones de la diatesis coloidoclosica (asma, ur-
ticaria, dolores de cabeza, eolicos abdominales).

El biotipo brevelineo, sobre todo el astenico, debe evitar
trabajar en los lugares donde el aire es humedo, tomando en cuenta
su predisposicion al reumafcismo articular agudo y sus complicacio-
nes cardiacas.

El terreno heredosifilitico se puede encontrar asociado, so-
bre todo, en el biotipo longitudinal astenico y en el biotipo breve-
lineo astenico, A esta diatesis podriamos aplicar las observaciones
hechas sobre las predisposicion es de las variedades debiles y me-
gofagicas caractensticas al tipo humane y a los diferentes facto-
res nocivos del trabajo.

Sus aptitudes especificas

Ahora, es necesario, para comprender las aptitudes especi-
ncas de los cuatro biotipos humanos, en los diferentes oficios, ha-
cer un resumen de lo expresado por el doctor Vidoni, en 1a. Es-
euela Industrial de Genova, sobre las aptitudes psicofisicas prin-
cipales que exigen los oficios y profesiones mas conocidas.

El mecanico de precision necesita tener un desarrollo nota-
ble de la atencion visual y de la agudeza. visual; del poder de
observaeion y de intuicion; habilidad mofcriz, paciencia, perseve-
rancia, diligencia, orden, sentido del ritmo de los movimientos;
ausencia absoluta del temblor en las manos.

Para el dibuja ote-modelador, es indispensable una buena agu-
deza visual (la correceion con lentes es tolerable), buen [)oder
atentivo, l>uen poder de observaeion, buena memoria de formas,
sentido de las proporciones; en cambio, no es de rigor poseer un
oido extraordinario ni fuerza muscular.

Las. aptitudes principals de los adornadores, torneadores, rec-
tificadores, son las siguientes: buena salud genei'al, buena agudeza
visual (la correccibn con lentes es aceptable); el poder auditivo de-
be ser suficiente y bueno el poder de atencion y observaeion, asi
como 1a, velocidad en las precepciones visuales, la habilidad -mofcriz
de los brazos, manos, dedos y aptitudes para el calculo y dibu-
jo lineal.

Al ajustador se le exige una buena salud general, esfcado
normal de las vlas respirafcorias, buen poder visual, buen poder
de atencion y habilidad motriz de los miembroS superiores; ordeD,
diligencia, paciencia; aptitudes para los calculos, geometria y di-
bujo lineal.

El fundidor, herrero, debe tener fuerza muscular, estado
circulafcorio y circulacion normal; infcegndad de conpintiva, vista y
oldo; buena atencion, memoria de las formas, percepcion facil,
jmidencia, habilidad mofcriz de brazos y manos.

Para el elecfcricista es indispensable una buena salud gene-
ral, poder visual y auditivo; una- iriteligencia general y, en par-
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ticular, intuitiva; paciencia, ordeo, atencion; ausencia de sensibi-
lidad exagerada por las corrientes electricas.

Las aptitudes principales del carpintero son: vias respirato-
rias normales; desarrollo bueno del sentido y tacto muscular; del
poder de atencion y observacion; memoria del moviiniento y
formas de los objetos; percepcion, juzgamientos rapidos; disposi-
cion para el dibujo; paciencia, diligencia, ordeu. Para el tornea-
dor en maderas, las misrnas aptitudes.

Los devanadores necesitan, sobre todo, un poder visual exce-
lente, gran habilidad motriz, precision en los movimientos de los
dedos; sensibilidad tActil, y tacto muscular excelente. No es indis-
pensable tener fuerza muscular ni una salud perfecta.

La importancia del conocimiento de las diferentes aptitudes
positivas y negativas, en los oficios diversos, asi como el rendi-
miento del trabajo y medio de evitar los accidentes, se ilustran
mejor con ejemplos: se comprendera entonces el interes que de-
be tener un herrero de saber la necesidad de no padecer de dalto-
nismo, a fin de evitar un accident©, y si sabe el fundidor que
debe poseer una muy rapida percepcion del rojo, en el momen-
to de fundir el metal, !e sera muy faeil la fusion.

Como deben adaptarse los oficios a los 4 tipos.

Podemos, en fin, considerar cuales son los oficios que pueden
adaptarse mejor a los cuatros biotipos humanos, teniendo en cuenta
la diatesis morbida de cada uno y sus cualidades somato-psiquicas
que caracterizan a unos y a otros.

En el tipo longitudinal estenico, enconhi-amos reunidas con-
diciones positivas para varios oficios. Est© tipo es para nosotros—
como lo liemos dicho—-el mas proximo del tipo muscular franco
o normal, ideal para el proto'tipo del obrero modermo, porque
reune fuerza y uua velocidad muscular suficientes; habilidad mo-
triz, rapidez y decision. Este tipo puede desempenar el oficio de
fundidor, que exige, al mismo tiempo; fuerza muscular, agilidad,
energia y rapidez en sus decisiones. Hasta, para el electricista
montador, trazador, el tipo longitudinal estenico es el requerido
por la elegancia y precisioii en los movimientos que pide un
oficio como el de metalurgista o mecanico.

Por estos in is mas razones conviene dicho tipo a los oficios
de -carpintero, ebanista, torneador, impresor, conductor de autos;
ya que muchos de el los no son compatibles con el biotipo Ion-
gitudinal asteuico, quien presenta una forma muscular insuficiente
y una debil resistencia neuro - muscular a los esfuerzos, emocio-
nes o intoxicaciones profesionales. Para este ultimo hay que esco-
ger los oficios que requieran, sobre todo, velocidad, habilidad mo-
triz 3r nunca fuerza o resistencia a un trabajo prolongado.

El tipo longitudinal astenico—como dicen los alemanes—tie-
ne mas espiritu que fuerza (Merh Greist als Kraft) y rinde mas
es[)iritu que vigor. Se le puede orientar con probalidad de
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exito, sobra todo en oficios de precision, los cuales permiten tra-
bajar sentado—mas con la inteiigencia que con los musculos—:
relojero, decorador, ti|)6grafo, dibujante, obrero de objetos de cue-
10, papel, metales; juguetes, ||)yas, mecanografo, etc. Cuando este
tipo aparezca demasiado predispuesto a la tuberculosis pulinonar,
se le encarninara en los trabajcs al aire libre; florista, jardinero,
cliofer, etc.

El biofcipo brevelineo astenico no es solamente pobre en
fuerza muscular y resisteucia, sino lento en sus inovimiento. Su
orientaeion es pues, mas dificil; debe evitar los oficios que exi-
j,an pennanecer largo tiempo de pie (jardinero, tipograf'o, etc), a
causa de su predisposicion a las varices, dolor de pies. For lo
general, este biotipo t.iene los pies aplanados. Por otra parte, los
trabajos sedentarios exajeran su tendencia a la obesidad, dispep-
sias, litiasis, etc. Los oficios que le convienen mas son de refle
xion, constancia: como relojero, dibujante, cincelador, empleado
de oficina, etc., que no exijan una rapidez de movimientos ni de
poreepcion, sino mas bien, paciencia y reflexion.

En fin, las cualidades dominantes en el biotipo breveli-
neos estanicos: fuerza muscular y resisteucia, neuro-musculary neu-
ro-psiquiea, con lentitud relativa de los movimientos, son las mas in-
dicadas para los oficios de portero, herrero, albanil, lenador, picape-
drero, carnicero, carrocero, cultivador de la tierra, en general.

En una formula sintetica, damps aqui la clasificacion de los
generos de trabajos que se pueden aplicar a los cuatro biotipos
humanos fundamentales:

1.° Fuerza y resisteucia muscular, sin gran velocidad ni
destreza en los* movimientos (biotipos breveluieos estenicoj.

2.° Fuerza, velocidad, habilidad (biotipo longitudinal este-
nico).

3.° Velocidad, habilidad motriz sin gran fuerza ni resisfcen-
cia (biotipo longitudinal astenico).

d.° Precision, paciencia, diligencia sin gran fuerza ni velo-
cidad (biotipo brevelineo astenico).

Para, terminar, debemos recordar que el metodo biotipolo-
gico aplicado a la orientaeion profesional es el unico que reali-
za la colaboracibn armoniosa, desde el punto de vista tebrico y
practice del medico y del educador. Mientras que el medico se
o.cuoa de la orientaeion de educador, verdadero psieo-tecnico fi-
sio-psicologico, paralelamente debe considerar al trabajador, no
como una niaquma, sino como algo capa.z de modificarse, y pa-
ra sus posibilidades de rendimien.to debe ser explorado en su po-
tencial ofectL o.:

1.° En sus valores somaticos y psiquicos liereditarios y cons-
titucionales positives.

# En sus posibilidades exogenas (por el medio exterior) de
realizacion de su valor.



LOS CUA.TRO BIOTlfepS EN LA ORIE.NTACION PROFESIONAL 787

3.° Ed sus [)Osibilidades endogenas (predisposiciones morbi-
das que pueden impedir o militar la puesta en practica de la po-
tencia productora del individuo).

4.° Ed la* educabilidad de tendencias y de aptitudes insu-
ficientes.

Para llevar a cabo un diagnostico semejante, el cual debe
orientar profesionalmente, no bastara jamas el analisis frio del
medico encerrado en su laboratorio psico-tecnico; hara un llama-
do a las tres virtudes sagradas reclamadas por los antiguos:
Amor a la Humanidad, a la Ciencia y al Arte.
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