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Algunas ideas sobre reeducacion
de nienores.

Por CARLOS ANLONAEGUI S.

Director ad-honoUem de la Colonia Hogar
'«Garlos Van Buren» y del Hogar «Arturo Prat»

La reeducacion de nienores es un problema que envuel-
ve numerosos aspectos, que deben ser considerados con su-
nio cuidado.

Ellos oCupan lioy preferentemente la atencion de nues-
'tro Goliicrno, de la direccion de los seivicios y de muchos
intelectuales.

Yoluniehes. podrfah es'cribirse al respecto sosteniendo tal
<0 can 1 teona, asi como combati^ndola..

Perot hay a.lgo universalniente aceptado, que no adinite
discusiones, no adinite dudas, y es el lieclio concrete, real, po-
sitivo, de que el nino que vive en medio de la miseria, que
recibe a diario nefastos ejemplos, que s'e Ye obligado a co-
rrer el mundo des.de pequeno, endilreciendo su alma, matan-
do todos sus sentimientos, contemplando el egoismo que por
tod as partes lo persigue, aprendiendo y gustando de toda, cla-
se de vicios, estii inexorablemente destinado a ser un crimi-
ha.], llaga y parasite de la sociedad.

En eanibio, cuando este nino es oportunamente tornado
por ella y rodeado de un ambiente sano, aniable, acojedor v
carinoso, el futuro criminal se eonvierte por la sola accidn
del ambiente en un factor de utilidad y progreso para la tie-
rra que lo vio nacer.

Un celebre psicologo Frances lia dicho: «Un franco que
gaste el Estado en Reformatories u Hogares, economizara mas
tarde cien francos en hospitaler eareeles o prisiones».
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Por esto, la proteceion tie menores es hoy por hoy, una
de las palancas mas poderosas del futuro engrandecimiento
de nuestra patfia.

iCuantos hermosos resultados he visto en mis 8 anot,

de experieneia en la proteceion del nino! iCtmntos cambios
fundamentales en su cpnducta; ;Como se entrega con toda su
alma cuando se da cuenta de que es querido, de que signi-
tica algo en la vida de un pueblo, cuando se le enaltece su

personalidad y cuando gracias a jello, se da cuenta y siente
el germinav de ideas v sentimientos jamas sonados para el!.
La gratitud, el amor, se despierta rapidamente en su alma,
aun en casos de anormales.

Recuerdo un menor anormal recibido en el Hogar «Ar-
turo Prat», que se manifestaba luira.no, desconfiado, que hula
de los demas nines porque ereia ver en ellos la hostilidad
que siempre lo persiguio en la sociedad. Mucho luehe por
convencerlo de que no tenia por que sentir tern ores. I'd per-
sonal del establecimiento recibio intrucciones preeisas en el
sentido de exajerar la atencion del nino. Sin embargo, no
se rompia hi valla de su temor y duda con respecto a nues-
tras intenciones y los propdsitos que nos animaban.

En un dia de Pascua se rjfaron algunos juguetes entre
los ninos asilados. Uno de los favoreeidos fue el menor .en

enaction. Se le llamo, y eon cierta solemnidad, se le liizo en-
trega del juguete.

No es para descrita la sorpresa, manifestada por el ni-
no; miraba el juguete; nos miraba; coma por el patio; se acer-
caba i' nosotros y nos mostraba su premio. Des.de ese diaT
este nino eambib graiidemente. Kn cad a. una de mis visitas,
lus saludos atentos y cariposos, me demostraban que en el
se 1 labian despertado sentimientos dormidos liasta entonces.

En la Colonia Hogar <<Oj|os Van Bureni de Villa
Aleitiana existe el caso de un menor recogido solamente cuan-
do contaba pocos anos. Tngresb primero al Hogar «Arturo
Prat». Hasta entonces, su casa habia, sido la calle ptiblica. Sit
cmna, los cauces y los quicios de las puertas. Sus medios de
vida, la limosna, y el robo. .Sus companeros, la flor y nata
de los maleantes. Su intruccidn, el anallabetismo mas com-

pleto. Eacil es darse cuenta. de la intelectualidad y moral de
sBmejante nino. Habia llegado a adquirir toda ciase de vi-
ci'os y liasta su propio organismo habia perdido la norniali-
dad de funciones fundanieutalcs.
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Sin embargo, la reclusion en los establecimientos citados,
ha llegado a modifiearlo en forma tal, que me asiste el eon-
vencimiento de que llegara a ser un honibre correcto.

<iQue es lo que ha. operado un cam bio tan notable?
/.Ha sido la represion brutal, el encierro u otros medio,s ana-

logos?. jXo!. La causa de liaber llegado a este estado, lia si-
do la atencion solicita y permanente para el nino y el trato
paternal, que ineluye a la vez el carino, la represion necesa-
ria.

Otro caso que presenta elaramente la suceptibilidad de
ser reed u cad o el nino de inalas inclinaciones es el siguiente:
Un nino liiere a otro en un altereado. Recibe de mi parte
fuertes amonestaciones. Una senora que incidentalniente esta-
ba presente se acerca (londe el heclior y rodeandolo con su
brazo le habla carinosainente. El menor que se habla man-
tenido inqVasible liasta entonees, se deja caer en brazos de
ella y llora, tal vez las primeras lagrinia.s sinceias de su vi-
da. Mlego aun mas alia. Va lias ta, jdonde. el herido y le im-
plora su perdun.

La condiicta, que siempre lia.bia, dejado de desear, sulVe
un eambio notable y este nino no volvie a eometer actus vi-
tuperables.

Estos heclios na,rrados, deiiuiestraii elaramente la influen-
cia que tierie el trato sob re la reeducacibn y la necesidad que
todo el personal que col a bore en los asilos de menores, este
penetrado de este principio.

Estos y mucbos otros ejeinplos podrian citarse como cum-
lire de demostracidn de que el nino, por (lepra,vado que sea,
puede llegar a convertirse en un liombre bueno y util.

^Que condiciones son las fundainentales para poder con-
seguirio?. No pretendo decir la ultima palabra sobre esta cues-
t ion; pero tengo el absolute con vencimiento, de que la princi-
pal, es que los esta b ledmientos de reeducacibn, sean el reem-

plazo fiel de un hogar carinoso y culto.
La base es esto. bal es el eleniento principal en estos

establecimientos?. ( Veo que no cabe cuestidn: B/ Personal. De
el depende el triunfo o el fraeaso.

Para, nadie es un misterio de que, pfr abora, no es posi-
ble tener el personal idbneo para, estos servicios; pero, esta cir-
cunstancia (Lsfavorable, puede ser perfeetamente salvada, si a
la cabeza de los establecimientos existen personas de e^peSen-
cia, bien inspiradas v compefentes.
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De esta raanera y ante la contemplacion misma de los
liechos, se va formando el criterio del personal, se van selec-
cionando sus miembros, prefiriendo los que deniuestren vocacion
por la dificil tarea de reeducar al nino. Es preferible un horn-
bre de corazon, que anie al nino, aunque carezca de la cul-
tura necesaria, a otro de una basta cultura tecnica y cienti-
fica, que sea incapaz de sentir el amor liacia. la, ninez. El amor
al nino, es el que principalmente nos liaee comprenderlo y
guiarlo.

Facil es reunir este personal periodica,mente para darle
eonferencias sobre la, manera de educar al nino. Se le debe

entregar obras que amplien mas y mas su criterio sobre esta
euestion. El jefe del establecimierito debe tener la paciencia ne-
cesaria para guiarlo y educaiio.

Es altainente perjudicial a, estos servicios, el cambio cons-
tante del personal, que debe bacerse solo en casus muy e\-
tremos. Aquella poftica es destruir una causa importan-
te para, el cambio de conducta en los ninos, puel estos se a,cos-
tumbran al trato de tal o cual persona, y lentamente se va
formando un ambiente de carino entre alumno y educadores.

Inoficios'o serfa extenderse en castas consideraciones
con respecto a la, fuerza, del ambiente. Es el amasador de al-
mas y conciencias. Las modifies, a su antojo. Necesita sola-
inente disponer del tienipo fleesnrio.

No se puede discutir hi influencin que tiene pnni el ni-
no el aspecto exterior de bis cosjis. Acertadamente a este res-

pecto, Dn. Ramon Albo y Marti, Preside,nte del Tribunal Tu-
telar de Barcelona, Tribunal Analogo al de Menores en Chile
expres<i.

«Somos de los que creemos en el gran valor educativo
de lo bello, por principio y por constathrlo a diario, por eso
ha bra, de cuidarse de la belleza del local y la belleza moral
del ambiente sano y amable».

Su accibn ha, dado lugar a explendidos resultados en el
Hogar «Arturo Prat» y en la Colonia Hogar «Carlos Van Bu-
ren», en donde existe un nmbiente franeaniente bivonible n la
reeducacion del nino.

Costo formarlo. IJubo que lucliar con t.oda enerjia; pero
la coronation <le la, obra, ha.ee que hoy sea facil y llevadera.

Ya, no es solo la Direccidn y el personal quienes Indian
por mejorar la Conducta de los ninos asilados. Son los ninos
mismos; los que han convivido con el personal y sus familias;
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los que lie-van ya alios en estos estableeiinientos, los que a.yu-
dan conciente o inconcientemente a la reeducacidn de los demas.

He presenciado ca.sos palpables de ninos que lian llega-
do de otros estableeiinientos con maids habitos fuertemente
arraigados y que el ambiente los ha tornado, modificandolos sub-
tancialmcnte.

Especial importaneia debe darse a, las conferences oca-
sionales a proved ia.ndo cuanto lieclio censurable o preniiable
efectuen los menores, para esplicarles detenidamente las eonse-
cuencias que tengan.

De este modo, se llega a cultivar en el nifio, la. conciencia
de que no deben proninieia.r|§ palabra.s indecent.es y de que ja-
mas debe de escribirse en las .paredes u otras fflkrtes.

Este lieclio es profundairiente claro en el Hogar «Arturo
l)rat» y en la Colonia Hogar «C-ai'los Van Buren». En ell'OS no
se ha encontrado, ultimamente, ni en los sitios mas apartados,
escritos obcenos, demostrando con esto, que los ninos ban ad-
quirido 1111 liabito protundo en este sentido.

Altamente conveniente es formarle el liabito de mantener
constanteniente aseado el establecimiento. Ellos inisinos deben
de preocuparse de recojor todo lo que pueda. liacer desmerecer
la limpieza general. Muchos llegan en esta. forma a experi-
mentar una ma.rca.da. repulsion por el desaseo, personal.

Htalios visto grupos de ninos que, fuera de la boras
regbunenta.rias, se eiicuentran en los servieios bigienicos ha-
ciendose su a.seo personal, movidos por un iihpulso propio.

De gran importancia, es despertai' en los menores asila-
dos en esta cla.se de estableeiniientos el espiritu niilitar, que
les templa el1 caracter y les cultiva el espiritu, que los lia.ee
mas viriles y les borra. poeo a poco sits vicios.

Debe prestarsele gran atencion a la educacidn ffsica, al
desarrollo de actos culturales y literarios - musicales. Hay que
t'oinentarles el amor a la. lectura, media,nte la formacion de
bibliotecas.

Resumiendo las consideraeiones precedente y para terminal',
estimo que la reeducacion de los menores comprende: soli-
da educacidn moral y higienica, instruccidn primaria, prepara-
cion practica y teorica de una profesidn y rudimentos de otras,
que ciipaciten al 1 lienor para, ba.-sta.rse a, si misnio.

En la educacidn moral debe ensenarsele las naalas con-
secuencias de todos los vicios que generalmente aprende la
clase de ninos que nos ocupa. Debe cultivarsele el amor a la
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verdad y muy especial inente el respeto a los derechos ajenos.
Esto ultimo es importantisimo y cuando la conciencia del ni-
no lo ha captado completamente, giua sns actos y lo conven-
ee de la, justieia, de la saneiones o premios que llegue a recibir.

A este respecto he presenciado hechos verdadferamente her-
mosos. Dos menores empiezan a disputar. Uno de ellos, el nuts
pequeno, insulta a su contrincante, usando terminos que hie-
ren protundamente la dignidad del otro, el mayor. Esteinclig-'
nado, abofetea a aquel, que creyendose at.ropella.do injustamen-
te, acude ante uii inspector a quejarse. El Inspector cumpliendo
su misidn, averigua, reconstruye los hechos y ya claros los
mdviles, dice al mas pequeno: «Ha atropellado los derechos de
su coiupauero. Ha herido seutimientos que Ud. esta obligado
a respetar. Si esto huhiera hecho antes, Ud. tendria todos
sns derechos y su coiupauero recibirfa la, sancion correspon-
diente».

Naturalmente que el personal indica, al mayor, que en
adelante debe de acudir a sns jefes en razon de queja y no
proceder violentainente.

Esto da lugar entonces a una, esplicacion a, los ninos y
luego a, todo el Estableciiniento, sobre el respeto mutuo y los
limites del dereclio de cada uno.

Practicando esto con tVeeuencia se inculca en la concien-
cia de los menores. Ellos lo aplican despues. He presenciado,
sin que me observen, disputas entre menores 3' he oido tam-
bien a algunos que liacen de especta,(lores, expresiones conio
esta: «Tii eres el culpable. Has perdldo tus clerechos».



Influencia del medio familiar en la higiene
mental de los escolares.

Importancia de los Centros de Padres y Maestros.

Trabajo presentado a la primera Conferencia
Internacional de Higiene Mental de

Rio Janeiro.— For Ana

de Vasquez.

EL MEDIO FAMILIAR.

Herencia y ambiente.
Influencia del factor economico en la generacion de
los problemas mentales entre los escolares.
Causas de la Pobreza.

Influencia del factor salud fisica, mental y moral como
condicionantes del problema mental de los ninos.
Importancia de los Centros de Padres y Maestros.
Diversas otras actividades e instituciones preventoras
del problema mental en los menores.

i.

Herencia t Ambiente.

La Herencia el ambiente, estas dos fuerzas determinan
tes de la personalidad del individuo van unidas entre si de tai
modo que la una pierde su significacidn sin la otra.

Todo individuo al nacer es un manojo de potencialidades
que se manifiestan cuando se expone al sujeto a las condiciones
necesarias para que se hagan realidad. Pero no todas. en senti-

1.—2.
3.—

4.—

5.—

G. —
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do absoluto, pueden desarrollarse, pues mientra el medio favo-
rece el desarrollo de Unas, Jimifca o impide el de otras, porque do
ofrece, por ejerriplo, oportunidades para ser bueno y malo, active
y perezoso, simultaneamente.

La eugenesia ha venido a demostrar como se trasmiten los
rasgos mentales y fisicos por medio de los padres, y a indicar como
ciertas uniones son favorables o desfavorables para la trasmision
de ciertos caracteres. Pero todo individuo lleva en si lo que por
sexo, familia y raza le correspond©, y esto eonstituve la linea cen-
tral alrededor de la cual las fuerzas de la educacion, del medio fa-
miliar, de la vocacion, etc., se maeven, influenciandola mas o
irienos.

La, educacion podra conirolar el desarrollo del individuo en
su salud y resistencia fisica, en la educacion de sus sentidos, en
la adquisicion de sus conocimientos, etc., pero no podra desarro-
liar en el capacidades de las que ha nacido desprovisto, debien-
do lie-gar a ser en el ultimo term i no lo que la naturalezale co-
rresponde, mejor o peor, segun las oportunidades que la vida le
ha ofrecido. Porque ocurre con los individuos humanos lo que
con los vogetales. Podran obtenerse de una especie de pera lo
mejor, por medio de la seleccion y del control del medio, pero
no podra obternerse de esa excelente especie de pera ni la mas
inferior de durazno, porque no tiene en si lo que en esencia cons-
tituye dicha fruta.

Por lo tan to es necesario que maestros y padres conozcan
en esencia la naturaleza de la mente de los nirios, al misrno tiem-
po que las leyes que rigen el estimulo de las buenas tendencias
y la eliminacion o sublimacion de las que son socialmente
ndeseables.

IF.

El Problema Economico.

Las condiciones economicas, la salud fisiea y mental del
hogar del niho, y las condiciones de moralidad son factores de-
terminantes de graves problemas mentales entre los escolnres.

El maestro que mira eon ojo cientifico el gnipo de alum-
nos que se le confia, descubre iuego al inadaptado o mal adap-
tado, al insociable, al ladronzuelo, al mentiroso, al ad u lad or, a!
chismoso, al pendenciero, al in moral, al nervioso, al flojo, al ado-
lescente con sus problemas fisicos y mentales, al desnutrido, al
misero, al «hijo unico», al «bonito», al «ma,yor», al «feo», al
«tonto», al «menor de la familiar, etc.

Su talento lo llevara a investigar las cansas que generan
estos problemas y llegara hasta. el seno de la familia pudiendo
asi conocer hogares in morales, miseros, ilegalrnente constitnidos,
viciosos, abandonados, incompletes por abandono o muerte de
algunos de los conyuges, etc, etc.
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Ahondando eti el probleina, descubrira en ellos actitudes
destructives para los ninos; algunos demasindo severos, otros
demasiado indulgentes; nofcara marcada parcialidad para algunos
de los menores, observara falta de vigilancia en las horns de
ocio, en las iecfcuras que les iiifceresajf en las amistades que eligen,
en las boras de comidas; notara indiferencia en los problemas fisi-
cos que presentan; se dara cuenta de que no se le proporcio-
nan oportunidades para jugar, para estudiar, y muchas veces
observara que el hogar es una fuerza negativa y hostil para la
escuela. Pero el probleina que con mas frecuencia encontrara
sera el probleina economico.

El conventillo, el cite, la pieza en la casa particular, el
rancho misero,. le mostraran. ante bodo, un intenso pffiblem'a ecu-
nomico, que aunque no es el mas grave entre los que afectan a
los escolares, es, por desgracia, el mas frecuente, y el que trae
como consecuencia lojica innumerables otros casos de mas honda
transcendencia.

La proiriiscuidad en que viven debido a las estrechas vi-
viendas, al escaso numero de camas; la inlsera alimentacion y
el escaso vestuario, la falta de aire 37 sol, |)roveen a los hospita-
les, a los samuorios y los [)reventorios de una poblacion cada
vez mas oreciente. 1 los habitos inmorales que adquieren los ni-
nos por las condiciones de promiscuidad en que viven los es-
clavizan empobreciendo cada vez mas su organismo.

De un esbudio que, la autora del [)resente trabajo, hizo de
las condiciones fisicas y socio — economicas de un grupo de
2,24-t escolares, obtuvo un dO°/0 de ninos con defectos en el es-
quelSlo, {columna, piemas y pies defectuosos).

78°/0 con dienbesc.aiiados, y un 18°/0 con dientes aserra-
dos, (esbigma, lnebico).

40°/ de ninos desnutridos.
37°

o de ninos con las amigdalas irritadas, bipertroficas, o
con vegetaciones adenoideas.

29° o con la pi el enferma (sarna, granos, sabanones, em-
peines, etc).

27°/D con oido medio normal, o su[)urante o ii'ritado.
23°/0 con defectos a la vista (conjuntwills, irritacion de los

parpados, vista deficiente, orzuelos, etc).
Esto en cuanto al aspecbo fisico. En cuanto al aspecto so-

cio economico, solo un 36% de los bogares examinados muestra
un individuo pfflr cama, y lo comun es del 57% de a dos, sin
que estos sean matrimonio; 6% de a tres por cama, y se regis-
traron numerosos casos de 4, de 5 y hasta de seis individuos
por cama.

Otro aspecto que dio resultados desagradables fue el mi-
mei*o de individuo p r pieza. El caso de 3 individuos por pieza,
la que les sirve al mismo tiempo de comedor, dorrnitorio, etc.,
tuvo una frecuencia de 28 casos; el de -1. una de 39, la de 5 una
frac. aproximada de 30; la. de 6 una de 24, la, de 7 una de 18,
registrandose casos varios de 8,9,10 y 11 individuos por pieza.
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El grupo de hogares estudiados representa en un 94°/0 a los
hogares de obreros, empleados y comerciantes, y en un 6°/0 de
profesionales.

De los hogares investigados un 28,75% de las madres deben
abandonarlo durante el dia para ir a las fabricas, a sus eaipleos
y oficios, y de este grupo un 5,48°/q son ellas las unicas mantene-
doras del hogar por muerte, abandono o cesantia del jefe de ol.

Un 57°/0 de estas familias vive en conventillo, cite o en departa-
mentos en casa particular. Este ultimo tipo de vivienda se acentuo
mucho con la lionda crisis ecbnomica, y aquellas familias que tu-
vieron en otra epoca un standar superior de vida y que do se resig-
nan a descender al conventillo o al cite, forman la mayor parte
de estos arrendatarios, y es entre esos niiios donde el problema
econonnco erea sus mejores candidatos a la neurosis. Los nines
del conventillo y del cite se escapan a la calle a buscar compaiie-
ros de su edad para jugar, van a los parqu6S y plazas y pasan ho-
ras de intensa alegria. Pero estas familias que ban visto dias
mejores tienen el pudor de ocultar su situacion y no permiten que
sus chicos salgan a la calle a jugar. Estos nihos que no tionen
ninguna entretencion y que viven confinados en piezas est.re-
chas, bajo la vigilancia de su familia ainargada, agriado el caracter
por su situacion dificil, estos nihos dieron en el estudio hecho,
al cual se ha hecho referenda antes, un porcentaje de 13°/0.

Antes de seguir ahondando en el problema econoinico con-
viene esqueiiiatizar las causas que lo generan.

in.

Causas de la pobeeza.

Aunque no es posible trazar un Hmifce definitivo entre las
causas que generan los estados de pobreza ci'onica, temporal y
periodica, se van a considevar dos tipos de causas generadoias
de la pobreza. Caiusas de ambiente y causas individuates.
Causas de ambiente.

1.— Las crisis, que atacan a toda la masa laboriosa en di-
ferentes grados.

1.— El exceso de familia con un indice de produccion nulo
o muy escaso, como son los nihos, los ancianos y los enfennos
cronioos.

3.— Actividades u oficios sin horizonte, que impiden al in-
di viduo an men tar sus entradas al mismo tiempo que sus responsa-
bilidades.

4.— Abandono, enfennedad o muerte del jefe de l£ fairhla
o del elemento productor.

5.—Falta de cooperacion entre los chnyuges o de los respon-
sables del mantenimiento del hogar dejando solo a uno la res-
ponsabilidad de producir.
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6.—- Acti vidades periodicas, como la de vendimiador, agri-
cultor, etc.

7.— Prision de alguno de los conyuges.
Causes individuates.

1.— lgnorancia de la ciencia del hogar.
2.— Ineficiencia profesional.
3.— Inadaptacion a las exigencies de laprofesion u ocupa-

cion, por defectos psiquicos, como por ejemplo:
a).— Daficieucia mental.
b).—> Co inpie jo de inferioridad.
c).— Paranoia.
d).— Falta de honradez*
e).— Falta del sentido del buen humor.

d.—Vicios.

Aunque es U«ual creer que la pobreza se genera solo por
falta de trabajo y por salaries insuficientes, hay causas indivi-
duales que la ocasionan en gran numero de casos y que laalion-
dan en otros.

Tanto los casos de abandono, muerte, prision, falta de tra-
bajo, etc., privan al hogar de los medios de vida, como la inca-
pacidad de adaptacion a las condiciones del oficio o profesion, el
vicio, la ineficiencia profesional por falta de training o de vocacion,
colocan al jefe del hogar en el piano inclinado de la cesantia, ca-
mino de las instituciones de asistencia social.

La ineficiencia profesional, la irresponsabilidad, la ignorancia
de las obligaoiones como jefes de hogar genera un incontable mi-
mero de situaciones grayosas Es usual elitre las familial de
nuestro pueblo, que los muohaehos abandonen la escuela prim aria
entre los Id y 16 ahos; la ley autorizael do. ano primario para aban-
donar la escuela, lanzandqse asi, a afrontar la vida a un numero
crecido deindividuos que ingresan a un taller o fabrica como
appendices de algun oficio, o se emplean en algun sitio recibiendo
una exigua remuneracion, y permaneciendo muchos de ellos el
resto de su vida en aquellas acticidades sin horizonte, esos calle-
jon.es sin salida que crean los casos multiples de pobreza eronica.

De adolescentes se hacen adultos, y siguiendo la ley natu-
ral, forman su hogar sin haber obtenido gran aumento de salario
echan sobre si una serie de cargas de las que se desentienden
Como se desentendid su hogar, con la misma inconciencia, de las
que le concernlan. Asi forman su hogar con la misma ineficien-
cia, con la misma base de miserias, con la misma irresponsabilidad
como obreros y jefes de hogar.

Luego viene la cruda realidad con la piesencia de los hijos,
y la ma,die de nuestro pueblo, que es proh'fica por esencia, da
a, luz tan frecuentemente como la naturaleza se lo permite, |>ro-
[)orcionando a las instituciones de asistencia social de la mayor
parte de la poblacion a quienes dedican sus esfuerzos, sin lograr
solucionar definitivamente estos ca^os de [)obreza cronica. Y no
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tormina aqui la historia. Pasado el romance, el jefe de la familia
se cansa ante tanta realidad y escapa, a veces en busca de otros
horizontes para obtener medios para su familia, otras solo por
librarse de la situacion, y alia en el otro pueblo, forma un nue-
vo hogar, sobre la misma base de miseria de incertidumbre y de
irresponsabilidades y lanza al mundo una nueva serie de cargas
sociales

La eficiencia profesional que es base para asegurar una si-
tuacion establc, pierde su efectividad ante el vicio.

B. C- de 38 alios, jefe de la seccion linotipia dela Imprenfc*
X, muy eflciente, con una antiguedad de 19 anos, es despedido
de su puemo porcjue su vicio de embriaguez cosuetudinaria ha
liecho que la firma pierda numerosos contratos urgentes y de
importancia. Recibe dinero por su deshaucio, rapidamente se
termiua, y el caso se haeeconocido a la agencia social ante la
que solicito su familia la ayuda.

Inicia la visitadora social su labor de reeducacibn y de asis-
tencia. El tratamiento en la Clinica para alooliolicos le permite
permanecer algun tiempo en la nueva ocupacion obtenida. Cae
nuevamente, se le recluye, y asi por el bermino de 3 ahos ocu-
pa 7 puestos, sin lograr mantener ninguno. Su preparacion asom-
bra a sus jefes que en muchos casos haceri la vista gorda por
consideration a su preparacion, pero finalmente lo deshaucian.
Tiene 5 hijos, el mayor de 14 3e ha responsabilizado de la si-
tuacion, entrando de aprendiz del oficio de su padre con $ 30 se-
man ales.

Un aspeoto del euadro que presenta la pobreza generada
por un doble abandono.

P. H. M.. de 8 anos dos meses de edad, que presenta un oido
supurante, las amigdalas liipei'tr'dficas, con su dentadura cariada, y
una marcada escoliosis. es pali la, de piel eujuta, dq aspecto tris-
te, visbe pobre o mej.or miseramente. Es hija legibiina y la
meiior de dos hermanos, el mayor de 13. El padre abandono el
hogar cuando el 1 a tenia 2 anos, y desde entonces su madre ha be-
nido que trabajar para mantenerlos a los dos. Ahora. el nino tra-
ba.ja para ayudar a. la madre, que trabaja en un restaurant y no
regresa hasta altas horas de la noehe.

La niha va a la escuela donde almuerza y vuelve a su pieza
que es to da su casa, y en la tarde to ma un poco de cafe del que
le queda del desayuno, y a veces una vecina le da un poco de
porotos. Cuando estuvo enferma la misma vecina le train un poco
de comida. Su expresion es de humillacion y de pen a al recor-
dar este hecho, talvez viene a su mente la imagen de la vecina
al hacerle el obsequio con no muy arnable actitud. Al s'alir de la
escuela « me voy a mi pieza, dice, estudio un poco, salgo a ju-
gar con mis vecinas y, cuando ten go hambre, caliento un poco
de cafe con leche que guardo de mi desayuno ». Luego despues
se queda solita en su pieza, y teniendo sueno se acuesta en tal
abandono y soledad que solo su inconsciencia le hace soportar.
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Este caso presenta una gravedad inmediata porque la nina
se esta formando, y« junto a esa formacion fisica corre parejas la
depresibu mental, el abandono del padre, primero, del cual ella
ya conoce, el obligado abandono de la madre por necesidad de
obtener los medios para subsistir, la soledad de su cuarto, la hu-
millacion que tiene que sufrir al aceptar el almuerzo de la es-
cuela, el cual ella rehusaba aceptar cuando la profesora conocio
su situacion y le ofrecio la ayuda del oolegio, la niisma situacion
que se repite por la caridad de la vecina, la pcbreza de sus vestidos
que ella niisma tiene que lavar, hacen su labor y llenan de amar-
guras esos 8 anos, y quien sabe que hanin de ella cuando sea
una mujer.

Esta nina, a pesar de su escasa edad muestra sentido de
resfionsabilidad, lava sus ropas, estudia sus lecuiones, y en la es-
cuela, para tener derecho a participar en los juegos de sus com-
pafieras, da vueltas al cordel cuando es llegado su turno. I todo
sin rezongos, sin protestas de ningnna especie.

Pero no resulta lo mismo en el caso de «La Sopaipillera»,
corao le llamaban sus companeras de colegio. Pobre, desnutrida,
fea, de 14 anos, L. G. B., es hi ja legitima, y la mayor de 4 her-
manos. El padre abandono el hogar cuando L. Tenia 10 anos, y
su madre se inicio en las actividades del comercio callejero, ven-
ta de dulces, frutas, etc. Y en invierno hacia sopaipillas, insta-
landose cerca del colegio donde enviaba a L. Asi conocieron
las companeras, quienes se burlaban de ella de mil modos llaman-
dola, sopaipillera por la ocupacion de su madre.

Sin capacidad para los esttidios de los ramos cientificos no
tenia oportunidad para recibir aplausos en esas actividades. Tenia
cierta habilidad para los ramos tecnicos, pero la falta de material
en la escuela para desarrollar actividades como el modelado, la-
bores, economia domestica, etc. Y la falta. de dinero de eda para
dar las cuotas correspondientes para adquirirlo, la alejaban de ca-
si todas estas actividades. Aparecia. entonces como incapaz, como
«tonta» como le decian sus companeras; la libreta mensual era
nil desa«tre. \jh madre desesperada la reprendia duramente, por-
que ademas, desantendia a sus hermanitos menores mientras ella
estaba ausente por su trabajo.

Para gran jearse la simpatia y la buena voluntad de sus com-
paneras empezo'a robar a su madre pequenas cantidades, las que
renartia entre las muchachas de su curso o les obsequiaba dul-
ces que compraba con las raterias que hacia en su casa. Ecta
politica no le resulto; sus companeras aprovechaban de su gene-
rosidad pero volvian a su actitud agresiva y burlesca.

Un dia llego con $20 al colegio. Una companera dio cuen-
ta a la profesora. Se investigo el caso, L. se entregaba a activi-
dades inmorales con algunos muchachos de la vecindad, y algu-
nos quetenian dinero le daban. Se la expulso. Se agravo el ca
so, la mucbacha ya no il)a al colegio ni cuidaba de sus hermani-
tos; salia temprano, apenas su madre salia para su negocio, y no
volvia hasta la tarde y a veces en la noche,
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Sa madre presento el caso a la Corte de Menore^^se interno
a.la muchacha en una institueion de re - educaciw* Aill coiua*-

aacdie sabia su pasado, se sintio tranquila. La directora de la ins- >

titucihn, que era la unica que conocia la verdad*. ckwl***-
o^ortunidades para que se desarrollara su capacida^ paw* A&fc
jidos y labores de mano en general. Su costumbr^.(Wr©-bar
laba muy arraigada para ceder tan pronto, yduego se^wi^^AUifclta

un asunto de esa naturaleza. La directora pro-—
pio, perdono la falta v la mantuvo en secreto para *eviteir que si>*<••
compaheras la aislaran. Se repitio el caso con un •
de intervalo, por tres veces mas. Sus actividades sexawles no

aparecieron mas a la superficie de la conciencia, p*w*r el-lat-W«%r>
tenia coiiio medio de obtener dinero, y alii no habia •<^.>ortt«Mdtfd*C'

El psicjuiatra diagnostico un complejo de h ife rim-id
deficiencia mental, y cierto gradode ieeducabilidwl>^m4#^wA'

ptfco responsable.
El caso debe haber tenido uu buen fwi^.. pero la. visitad#-*

vaf a cargo de el fue trasladada, lo que impkiio sabm* eLSftal.
Caso como el presente, que desvia a las muchii«iu*s

qiiitfrian abandonadas por sus madres que a lap wez han skk> ^ abaa*?-
d&hadas por sus maridos, son demasiado frecuentes entt^-nues- -
tr&s escolares. En otras ocasiones son los ninos qn-e se enfcregaMiiw
a^la vagancia, al rcbo y a toda clase de actividaefes per-H-ittdK^sas—-
para la salud fisica y mental y para su moralidad.

Los casos de mendicidad ejercida a espaldas de su#- ufcadres-*
mientras ellas estan en su trabajo, son incontables. Del*#fctudi«*-v
a-que antes se ha hecho referencia se obtuvo un 28 °/0i,de ma**-
d*es que deb„en abandonar sus hogares para ganar el sustenko**
diatio, por abandono, muerte o cesantia del jefe del hogar.

La deficiencia mental, la ignorancia, la falta de preparacihi*™
para la vida del hogar crean problemas eoonomicos hondos y no
menos profundos problemas mentales entre los escolares.

R. C., de 8 ahos llega a la escuela sucio, desordenado, con-
tihuamente atrasado, falta contin.uamente, 110 trae sus tareas, sus

ro'pas aunque no viejas, todas rotas o descosidas. Las continuas
escapadas que liace del colegio cuando sus com paneros em pie-
zan a burlarse de el, unidas a sus llantos y su inhabilid«J^#i#»awrt
asociarse, Hainan la a ten eion del profesor. #

Se inws-tiga. Es.e\ hi)<j*onayor de-un matrimonio que tiene
3'hijys. ^S*ve« en iwa eftsw, inc&pendient^ pagando $ 150. LI padre
empleado-en vma gana mensuales, es tranquilo,

Ms h^ras-desocu^a-das en el hogar enti'eteniendo a los ninos
ttttJiaci¥ndo algo (fEP trbilii&id para 1a, casa. No tiene yicios, lee y
escribe, Race IR^iSs cp*e trad raja en la m-raina firma; tiene 36 ahos.

BTTa, joven, .32 ahos, .^ana sin viciSsr muy conversadora, pa-
sa^dW im teina a otro sin coneccidn, c«m mucha rapidez. Es la
hifar ira«h a un matrimonio de situation aconmdftda. Se queja

la pobrez*r en que vi\re, dice que sir inaridif-le entrega todo
s-B^sueldo (Rjando para sus gastos de carro y^cigarriL&s una pe-
q*rena cantidad. Manda hacer sus ti'ajes- llfc dP suKwnwhmTo y los
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del hijo mayor, el nino a que se refiere el caso presente. Ella
solo cose para los dos mono res. Lava tambien solo la ropa de
estos, la demas la mandaa la lavanderia. Dice-que ella no sabe coser,
que siempre fue may regal on a y que ademas no tiene tiempo.
Pero en las visifcas a stt»hoga*'eoni> freeoencia se la encontrd en
la vecindad con versando, siashaber terminado su toilet;, y los dos
mas chicos en la calle jugando.

Se siente desgraciada. en sw^pobreza, reprochaa su marido
per la situacion, y quiere volverse*-a la casa de sus padres, pero
su marido no la permitepel quiere- vivir se-lo con ella.

Cuando-le--fttlta^din^0Mpidsai ifodo~ aU almacen, cancelando
mensualmenfce las cuentas, pero hay* q#ne deja pasar dos o
mas ineses sin caneehwr-.

La alimentacion es poh*»© en vewinras, cereales y frutas. To-
dos toman te^y cafe, ella no ttene ttewip^ de preparar otra cosa
para los ninos>-.j7 a.demas «$**• tan ukolesbo*-?

El marido dice que es muy bu^wia, solo que con versa mucho
con las vecinas, j^idien-do asi o tiempo pero el la deja
«porque siempre- lm< stdo* tan reg*tl(>ma».

El presente ease* perjlfctft w*ra- sitwnciou ggnerada por la falta
de talento* administrative de-la^madre, por la ignerancia del ma-
nejo del hogar, |>er la- ftflta de respons«4i&dad y cooperaeion,
por un marco inftfnferl* qwe* tesne-su basemen la ensenanza recibida
en el hogar-1 el exti-ese-* (♦&&< mimo, que* ftkm* qwe* los individuos
no maduren psieolbgro&mente, transfbrmandose en adultos fisiolo-
gisos y perm an errand** infantilis en sw aspecto psiquico. Esta
educacion^es la^'qwe proporcvona law* espesaa*-- ninas^ y esposos -
infantes, qtw no se smnten bien smo a ki"Sowbra de sus padres
que los liberan de toda responsabilidad, qu*w-lee ofrocen el calor
del regazo come- otmndo eran niime^...

B*»s resu4tedos inmedia**w*~e®i»ei ww»e presente son un acre-
c en-tram rente cfd las den das, y por lo tan to un ahondattwento en la
graved?!,d del problema eeorimnfdo^.por aquellte de gastar mas de
lo que- se-frre*'^: por el sSfeiflfdfr oredrtet-

La creacion de un problema mental para, el hij^que en el
cotegio brew© que afPbutar a^los cempanerfw d#sde una posicion
Him cammitre infeeiw yd©pi-imentor Una si tea ei o 11 de inseguridai
pw-ra el marido q-ue^la suBfe dfescmitenta, irresponsable y capaz de
escapar a exte sftuaeimi por mi a lrwda, al Bbgar de sus padres.

La (rreatte5tte<W mi pB'ofil-e-marcW salml'de-Mmdas consecuen-
cias para los nimk* especmfmente, por la fflfltn de alimento ap.ro-
pjado, pn^wnstrffaSmfce* w a las boras qw© coiwiene a su
salud.

1 en«**elRE, lawfesabisfat^rbn sus de-seos de bienestar, van
creamld irfNr*ft<eeha entre ella ysM^marid&j ahondad*r por la po-
sible meer^cwromn de la fSrniliai de elT& que-la creeri ism a «vicbima»
de un mari(T9 in-capaz^de man-ten er un standard de decencia en
sw^l^«arnffec©'n-tento (pre de term fin a con fa armonia y finalmen-
te co» la capm^a-cPdd telerancia Rasba desffitcw el^Kogar.
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Cientos de casos sobre ©1 problema economieo generado mas
por caasas individuales que de ambiente podria relatar la expe-
riencia de la aubora del present© trabajo, pero la necesidad de
referirse a obras causas generadoras de problemas mentales eubre
los escolares, coneiliaudo la variedad con el espacio, limita el
liumero.

IV.

Influencia de la salud Fisica y Mental y del Ambiente
Moral de los Hogares en la Higiene

Mental de los Escolares.

«Llega tarde, no brae las taieas, falba mucho, y cuando vie-
De, en vez de estudiar se eeha a dormir en el banco», i'ue la
queja de la profesora.

M. I. M., de 12 anos, pequena para su edad, con una esco-
liosis mareada, denbadura cariada, amigdalas hipertroficas, mues-
tra un gran rebardo pedagogico, repitente de 3er. aho, tiene, sin
embargo, un cuociente de inteligeucia normal. Esba al cuidado
de la abuela billlida desde tanto tiempo, que la nina no recuer-
da. Debe abender, a unos hennanitos menores, porque la mama
esba en el hospibal desde hace dos meses. 8e levanba alas G 1
hace el desayuuo, lo sirye a las seis personas que i'orman la fa-
inilia, asea la casa y deja algo listo para el almuerzo.

El padre gana lo suficienbe para manbener la casa, pero no
quiere bomar empleada porque «solo vienen a ensenar inaldades
a los ninos».

A veces el papa llega a las boras de comida, y esba no es-
ta lista; la abuela la regana con freeuencia. El papa sale a pasear
los Domingos y los deja a ellos encerrados en su casa con la abuela
enferma. «Yo voy a caer enferina cuando llegue mi mama, por-
que me sienfco muy cansada», le ha dicho a la, [>rofesora, «y ella
me cuidara mucho».

Las excesivas exigencias le ban hecho elaborar en su sub-
conscienbe esa defensa, que talvez pondra en practica pronto,
ahora que la escuela ya coinprende y la protege ante el hogar.

Se siente inferior, se cree. inutil porque el papa llega mil-
chas veces In comida no esba lista o la casa desnseada, impre-
si6n que aumenta con los continues reproches de la abneln. Se
siente sola porque el papa no la permite juubarse con amigas de
su edad, y el se va apasear los Domingos y ellos quedan solos
con la abuela enfermn.

Estos dias grises que pasan los ninos al lndo de los enfei*-
inos, viendose privado de todas clase de disbracciones con ninos
de su ednd, sintiendose presionado por el exceso de trabajo que
se pone sobre sus j6venes\auos, tine un poco de tristeza y de
amaroura su espiritu, de tan profunda, repercusion. que coudicio-
na toda su vida espibitual de adultos.
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Yo no jugue de nino; |>or eso siempre escondo dice Santos
ChocanoJ,

ardores que estimulo con paternal carino.
Nadie comprende, nadie, lo viejo que en el fondo
tiene que ser un hoinbre que no jugo de nino.

Despues mis dieciocho anos corrieron como rfo.
sinfonico, por entre Canaveral bravio.
Bebi en el fcosco vaso de las revoluciones,
me'retorci entre hierros, herre por bis prisiones;
y yo, que no fut nino, me decidi a ser hombre.

Ante de tiempo supe del calabozo oscuro.
del pan amargo y duro,
pero deje mi n ombre
escrito en letras rojas sobre la cal del muro.

Me alegro tanto senorita. que haya este Club. Aqui podra
venir mi nino todos los dias porque esta vigilado. Yo no lo dejo
sa 1 ii a la calle, pasa conmigo en la pieza despues que llega del
colegi'o; a veo.es viene el ninito de la vecina a jugar con el. Esta
muy palido y no tiene apetito,- dice la mad re de P. P. G.

En realidad P., que es un muchacbito de 10 anos, se ve
muy palido, poco aCtivo, msociable, pero al «nino de la ve-
cina», de modo que no lees dificil ponerse a jugar, prefiriendo al
princi|)io los juegos de sala, que demandan esfuerzo fisico. Vie-
ne tados los di'as, es puntual en la bora de llegada y de ids, su
mama io controls; va siempre acornpanado del nino de la vecina.
A los 20 dias de asistencia mas o menos viene la madre y me
dice:- Senorita, ya no hallo con (jue llenar a P. Parece que el
Club le ha dado apetito. porque desde que viene aca come tan-
to que ya no se que hacer.

El muchacbito reia, btillaban sus ojitos con una alegrm in-
tensa y decia que quen'a mucho a su Club, que vendria siempre.
Desgraciadamente se cambiai'on de barrio, y el nino perdio su
unica oportunidad de jugar, porque para desgracia de muchos mi-
les de Tiihos de nuestro pal's existe un solo un Club de Ninos que
les ofrece un amplio local para que vayan a jugar a lo que de-
seen y tanto como deseen, sin oir jamas una palabi-ade reprimen-
da porque hacen bulla, gritan, o rien a carcajadas; cpie es su ca-
sa, a cambio de una conducta moral, y sociaimente aceptable den-
tro del standard exigido por la moral ambiente.

La manera desgarbada de andai-, su color ceti ino, y el que
a menudo anduviera en corrillos, llamo la atencion de la profeso-
ra. Indago; las muchachas callarou, pero una le contb a su ma-
dre. Vino el 1 a a la escuela y se hizo la investigacion. S.S.O. iba
a ser madre, y solo contaba 13 anos. En el hogar su madre viu-
da con sus dos hijas mayores entretenian a cuanto amigo «de la
familiar llegaba a la casa, y uno de ellos «allegado» por cesantia,
habia mantenido relaciones con la mucliacha por largo Pempo sin

%
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que la familia lo notara. Cuando todos estaban entretenidos en
sus reuniones ella se escapaba con el individuo a la cocina.

De esfca situacion sabian varias companeras a quienes ella
aconsejaba hacer lo mismo. En tal forma habia destruido la in-
fluencia malsana del hogar la moralidad de la muchacha. Quien
sabe si nunca tuvo concepto de moral en aquel ambiente. Pero
dice que cuando su padre vivia nadie llegaba a la casa de visita.
Hacia -i anos que el habia muerto. La expulsion fue la medida
que la escuela adopto.

La influencia que ejerce la sugestiou y la supersticion en
la mentalidad de los nihos ce demuestra en el siguiente case.

Te va a eastigar Dies, vas a quedar tartamudo por burlarte
de ese infeli'z que qued6 asi por burlarse de ot.ro, habia oido
que desde cliico le decian, M. M. S: de 15 anos, que era el haz-
me reir de los tnBchachos de su curso, por su descontrol nervioso,
su aturdimiento y su tartamudez.

Su inhabilidad para expresarse y para efectuar cualquier,
trabajo que significara concentracion o control neuro-muscular
lo habia colocado al margen de su grupo escolar. haciendo de el
un individuo desconfiado, terneroso y concentrade.

La, investigacion muestra al nino en un ambiente un tantoo

supersticioso, desarmonizado por la presencia del abuelo que be-
be y se empena en vivir alii aunque da mal ejemplo a los nines
y en ocasiones a hecho caer en el vicio al padre de M. Se ob-
serva tambien cierto grade de retardo mental en el tie (pie es
de quien M. se ha burlado desde cliico y en la mad re, una her-
inosa mujer, que recuerda con una risa bastante estupida el pe-
riodo en que el abuelo traia sus amigos a la casa, y le exigia
a su marido v a ella (pie los atendieran. Recuerda fpie en aquel
tienipo fue engendrado M. y que su marido frecuentemente la mal
trataba porque estaba celoso; el tambien bebia bastante en esa epo-
ca. A bora se mantiene so brio para evitar que su padre eonti
mie con los escandalos que amenazaba destruir su hogar. Quie-
re mucho a su mujer, que en realidad es hermosa, pero de mar-
cada deficiencia mental.

Recuerda (pie siem pre ella le decia a M. que Dios lo iba
a eastigar porque se burlaba de su tio quien en una ocasion, es-
tando ebrio lo maldijo. Desde entonces empeoro cada, dia. porque
pasaba llorando en las noches espacialmente cuando el tio bebia
y lo perseguia por la casa para pegarle.

Sin entrar al detalle del analisis del qmso, los factores
pre-natales y luago e] ambiente familiar influenciando la |>erso-
nalidad del nino, se muestran claramente como alementos ge-
Heradores de su desconti-ol ne,rvioso.

Hasta aqui solo se ban presentado casos de hogares pro-
letarios, pero, es solo ese tipo de hogar el que ofrece ambient.es
desfiivorahles para la mentalidad de los jiinos. El hogar acomo-
dado, con cierto grado de instruccion y educacibn. bien constitui-
dos, con freeuencia abandonan moralmente a sushijos. y no solo
moralmente sino emocionalmente. Cientos de madres frivolas o

J
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ignorantes, irresponsable, indiferentes, no saben de sus hijos
mag que la empleada que los viste o los lleva al colegio.

H. G. L, va a la eseuela con un em peine en la frente. La
empleada le ha puesto un poco de vaselina. H. se roza la fren-
te continuamente con los dedos para calmar la comezon. ensu-
cia-su cuaderno y el de la compaenra; se arma una discusion,
las companeras la Hainan sucia, la echan de su lado y reclaman
a la directora. La chiea llora. Se hace venir a la madre, la directora
pide que la niha se quede en casa hasta que sane. La madre
se niega, dice que es muy molesta, que pelea con los otros chi-
OS.

La madre tiene visos de gran dama por su vestir; re vela
cierta culfcura pero al inismo tiempo gran irresponsabilidad de
sus deberes de madre, parece muy frivola. Corno es una «gran
sefiora», en el concepto de la directora, y paga bien, la niha
ciueda en el colegio.

Una de las companeras oyo aquello de que era «muy pe-
la.dora y molesta», corrio la voz, y las companeras le echan en
cara (jue la mandan al colegio «por mala».

C01110 la niha asiste a I colegio en las mismas condiciones de
salud, la escena se repifce a diario, aunque la directora trata de
evitarlo. Como le han corrido fama de «peleadcra y mala», la
niha pone en evidencia estas cualidades cuando acosada por las
companeras su situaoion se hace insoportable, cuando sus lagrimas
no han hecho ofcra cosa que aunientar las burlas, antes no se habia
arrevido.

La niha ha sanado, pero la actitud de sus companeras sub-
iste, y la de el fa es de humillacion, aunque se muestra agresi-
va cuando la hacen el ambiente hostil. JDejela que se defienda,
(pie aprenda a vivir, le dijo la madre a la directora. Cuando yo
estate en el colegio y las chiquillas me molestaban les costaba
caro conmigo».

Esa sola declaracion suva basta para formarse una idea de
la manera como eduea a su hija y como se libra de sus respon-
sabidades de madre.

Si esta madre por su indiferencia esta creando un problema
a su hija, otros hogares por un exceso de dedicacion, por una
.emotion al id ad enfermiza., por una estrictez excesiva., tambien
se los crean. v

El niimero de inadaptados al ambiente escolar, hijos de hoga-
res sin problemas economicos, de cierta cultura, morales y de una
salud fi'sica jierfecta, es increible.

El « bonito ». el « unico el < mayor», el « menor », o el « con-
chito » , como le llarnan, llegan a la eseuela, bravos ex[)onentes
de su ambiente familiar, con una actitud de suficiencia, cre}Tendose
el cent.ro obligado de atraccidn de la eseuela, desentendiendose de
toda clase de obligaciones, desconooiendo deberes.

Y es para el profesor tarea, tan dificil }T complicada su edu-
cacion, como lo es para la madre el ])eriodo del deteste, que ame-
naza crisis mortales si no se le da gradualmente la alimentacion que
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conviene hasta realizar todo el proceso sin danar la salud del niho.
Lo misrno en esbe caso; la escuela rigida, con sus cursos regulares,
con un ambiente en que el nino ha de reconocer deberes y de-
rechos, en que ha de negarse a si mismo por la eoncordia. y res-
petar derechos agenos; en que las horas para jugar le son regla-
nientadas corao las horas para alimentarse, en que ha de perma-
necer horas sentado en salas tristes, oscuras y mal ventiladas, de
temperatura inadecuada, etc.. producen en la mente infantil cri-
sis tan hondas que graba aquellas experiencias en su alma coino con
caracteres de fuego j cuantos adultos recuerdan su primer dia de
escuela como el mas amargo de su vida. f

Por este dano inmenso que se causa a los nifios al arranearlos
bru sea mente de un ambiente donde todo era facilidad, consenti-
miento, donde el encontraba el maximun de sutisiacciones, para
oolocarlo en uno de exigencias, deberes, reglamentos, etc., por este
dolor que hace honda herida en el alma infantil, se haeen absolu-
tamente necesarias las escuelas de pirvulos, los kindergarten, pa-
ra efectuar en forma gradual el proceso de desprendimiento de!
niho del regazo materno.

Tambien llegan a la escuela marcados « ei tonto », el « feo »,
el « malo ». La historia de sus fechorias que la mad re narra al
maestro, sus maldades, sus touterias, emprejuicia al profesor, que
a la primera manifestaeion de conducta irregular del niho, irregu-
lar dentro del concepto de «discipbna» de «buena conducta^, que
tiene la escuela, salta con un: !Si, ya me lo habia dicho tu mama
que eras un diablo.!

El niho reflexiona; su mamalo ha entregado, le ha dicho al
profesor que el era un «diablo.» jY el, que pensaba portarse bien
en la escuela.! Bueno, ya los companeros saben que es diablo, que
el escapaz de hacer rabiar al profesor, de sor insolente, de desafmr
la autoridad escolar. Se situa en un piano de competencia con el
profesor. A ver, quien puede mas, el con sus diabluras o el pro-
fesor con sus exigencies disciplinarias. Y cada vez que se piensa
en quien hara la broma mas atrevida, el grupo de companeros lo
elige, y el tiene.orgullo, no dejara que la idea vque tienen los com-
paheros de su atrevimiento caiga en piano inferior, Y va, y siguo.
Y de lider de niho mas tarde a. trasformarse en jefe de pandilla de
adultos. r^a labor del hogar incomprensivo con una escuela igual-
mente desconocedora del alma infantilhan hecho su labor. Be un
ciudadano que bien guiado pudo ser util han hecho un descastado
social, un elemento de los bajos fondos.

Tambien «el tonto» tiene su calvario. Marcado como llega
del hogar, el profesor ya sabe que no dara de si nada que pue-
da ser otra cosa que «la,stre». El curso numeroso no le deja
tiempo para preocuparse de los retardados mentales, y ellos se-
ran el grupo maerto del curso, el que no aprende y que cor-
it'ibuye para que el profesor sea mal calificado en su trabajo. El
tr-iuiifo de los oapaces sera para el nino una voz de desesperan-
za de si mismo; el complejo de inferjoridad que con esta situa-
eion se genera lo acorn pa hara siempi'e. I morira en el toda ini-
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ciativa, porque el «no es capaz», siempre le hail dicho que «nc
puede hacer nada», y formara en la vida en el grupo de pusila-
nines, de aquellos para quienes siempre tendran que trabajar los
mas oapaces.

[ el pobre «feo», y el deforrne, tendran que afrontar una
situacion de desprecio, de burla, entre sus conipaneros, y asegu-
rarse de una buena dosis de sentido del buen humor para esca-
par con las menos heridas posibles en su espiritu, si el profesor
no tiene el talento suficiente para evitar que los conipaneros lo
hagan el bianco de sus actitudes hirientes.

Del estudio de los numerosos casos generados por situa-
ciones economicas dificiles, por vicio, abandono, inmoralidad,
ignorancia, falta de preparacion en la ciencia del hogar, etc. etc,
se desprende claramente la necesidad de establecer un estrecho
contacto entre la esctiela y el hogar.

Por generaciones ha trabajado la escuela sola y el hogar
tambien desconectado de el la desarrovando sus actividades en

favor del nirio, segun su criterio. Pero mas dano que beneficio
ha resultado inuchas veces de este alejamiento, de este trabajo
encasillado, y con el fin de hacer una labor de conjunto se ban
creado en este pais, desde hace mas o menos 8 afios, los Centros
de Padres y Maestros.

V

TMPORTANCTA DE LOS CENTROS DE PADRES Y MAESTROS.

Su import,ancia es indiscuflble, v el va»r que su
labor puede desarrollar queda claramente establecida
eu los estatutos de la «L;i, Union de Centros Escolares
de Padres, Maestros y nmigos de la, Escuela,», que de
claran que su fin es:

1.— Trabajar para procurar por todos los medios ser-
vir de ayuda al profesorado en laformacion intelectuai,
fisica y moral de los iiliimnos.

2.— Obtener de las autoridades correspondientes
v de los particulates la, ayuda econorr ica necesaria para
establecer el desayuno, el ropero y almuerzo escolar,
adernas de la, Cruz Roja con un buen botiquln.

I).— Propender a, la fundacion de Plazas de Juegos
Infantiles, Bibliotecas, Campos de Deportes Infanti-
les, etc.

4.— Obtener de las autoridades escolares que re-
partan en cada escuela, en cantidad suficiente y en
el tiempo que se necesita,, el material escolar para
dar auge a,I trabajo y permitir que los ninos encuen-
tien significativas denlro del espiritu creador sus asis-
tiencias a las escuelas.
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5.—Procurar extender la cultura entre los padres
de los escolares organizando cursos nocturnos, vesper-
tinos, dominicalesy sabatinos.

6.—Obtener que cada escuela tenga servicio md-
dico y dental propio, costeado por el gobierno.

7.—Velar por el buen cumplimiento de la ley de
Instruction Primaria Obligatoria, obteniendo que las
fabricas, talleres, industrial, etc. que ocupan menores,
sean vigiladas para evitar que ini'rinjan dicha ley en
desiYiedro de los menores.

8.—Procurar establecer la cooperation entre los
Centros para que los menores fa,vorecido puedan realizar
la labor que demandan las necesidades de los escolares.

Muy hermosos ideales que todavia estan en em-
brion, pues el mayor escollo con que tropiezan los pro-
fesores es la indiferencia de los padres. Sin embargo hay
escuelas que han logrado buenos triunfos economicos
y al iniciarse el invierno han podido obsequiar a, los
alumnos mas necesitados con abrigos, zapatos, etc.

La *Liga de las Chombas» en las escuelas de ninas
ha dado esplendidos resultados. De algufia, manera, se
obtiene la lana, v al iniciarse las clases las alumnas
hacen chombas de diversos tamanos, en buen mime-
ro, y al entrar el invierno los mas necesitados reciben
esta ayuda.

La Escuela Normal Santa Teresa, institucion par-
ticular, ha estado haciendo esta labor de acercamien.
to y protection de los hogares de sus alumnas desde
que se inicio en sus actividades el ano 1905. Hoy esta
labor esta muy bien organizada, y ha llegado en ellapor
espacio de mas de un cuarto de siglo a procurar ofi-
cios a las madres, por intermedin de sus talleres, lo
que les permite ganarse la, vida independientemente-

He aqul, en breve esquema, sus actividades:
Cruz Roja Infantil.-Hace 5 anos «e organizb. re-

cibiendo su fundador, el Dr. Lautaro Ferrer, el jura-
mento de 200 alumnas, imponiendoles la, insignia
«Yo Sirvo».

Las alumnas hacen curaciones, colocan inveccio-
nes, atienden Cualquier caso de emergencia que se pre-
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sente entre las alumnas. A1 mismo tierapo la escuela
ha recibido de la Cruz Poja de Chile la generosa do-
tacion de un servicio mddico y dental.

Ayuda al ma.ntenimiento del estado flsieo de last/

alumnas una esplendida instalacion de banos,
Avuda a las madres.- Los cursos de tejidos y cor-

te han procurado medios de vida a muchas madres
que actualinente mantienen su hogar al frente de un
taller propio.

El almuerzo escolar, ropero y asistencia social a
los hogares, por intermedin del profesorado' desarro-
llan una labor muy provecliosa,.

La escuela dominical, a la cua,l asisten 500 alum-
nas mas o menos a las fiestas clvicas y de extencion
cultural, biografo, concursos de juegos, cuentan con
un gran numero de padres que con gusto van a par-
ticipar en las actividades de sus hiajs.

Para la mejor atencion de los casos de atencion
economica la escuela hace una breve investigation de
los antecedentes sociales de las alumnas con caracter
de absoluta reserva. Por medio de este servicio social
en embridn' puede arreglar situaciones irregulares, vi-
gilar la salud, oambiar un ambiente, buscar las cau-
sas de las a,normalidades, etc. y lo hace en forma bas-
ta.nte eficiente y discreta.

En general, la Escuela Santa- Teresa ha estado lie-
vando a la, practica por un largo perlodo los ideales que
por este ano ha dejado estampa,r en sus esta,tutos « La
Union de Centros de Pa,tires y Ma,estros ».

Puera de las actividades que desarrolla Santa Te-
resa en forma tan completa, la rnayorla de los Centros
se dedican de preferenclia a, atacar el problema econo-
mico, que es el mas frecuente entre los escolares pri-
marios.

VI

AcTrVIDADRS E iNSTITUCrONES PREVENTOBAS DEL PROBLEMA

MENTAL DE LOS NINOS.

Cuando se logre interesar en estas a,ctividades a
personas que ademas de contar con los medios econo-
micos, conozcan el problema del niho, la, influencia que
ejerce en su mentalidad el ambiente familiar con sus li-
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mitaciones de toda especie, entonces no solo se va a

pensar en los centros de padres como medio para lie-
gar hasta el nino v comprenderlo, sino en otras activi-
dades como las siguientes:

Servicio Social Escolar, como medio de interpreter:
l.o El hogar a la Escuela.
2.o La Escuela al hogar.
3.o El nino a su propio h^gar, porque aunque pa-

rezca increlble, los padres no conocen a sus propios
hijos.

4 o El niho a la escuela, porque 6sta tampoco lo
conoce, ignora factores de ambiente y herencia que con-
dicionan laconducta que el profesor juzga irregular y
«'mala».

5.0 La escuela al nino, porque tampoco sabe que
quiere de el esta institucion que ha de liacer de 61 un
hombre, segun ha oldo deer* a su familia,

6.o Para controlar la salud fisica, moral e intelec-
tual del ambiente familiar.

7.o Para procurar la asistencia social en los proble-
mas economicos.

Centros de Padres.~Con los fines expresadosen los
ideales de la Union de Centros, y con bnfasis especial
de education de los adultos.

Kindergarten.—Para procurar en gradual forma el
desprendimiento del niho del regazo materno.

Escuela para retardados mentales—Para evitar la
formacibn de este grupo de incapa.ces y desalentados que
llenan las escuelas limitando la labor del profesor.

Cursos de recuperacion.—Para retrasados pedagO-
gicos, y cursos para retardados mentales deben crearse
en todas las escuelas.

Clinicas de psicopatologia infantil.—Para el estu-
dio y tratamiento de los menores que sufran de peturba-
ciones mentales.

Chibes de ninos—Para procurar al hijo del hogar
proletario, del hogar estrecho sitios morales, bien vigila-
dos, amplios, donde por medio del juego se les sociabi-
lice, se les haga respetuosos de la propiedad agena y
comun, y se les haga adquiriruna actividad sana para
sus horas de ocio.
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Plazas de juegos y Settlements. — Para atender a su
recreacion y bienestar fisico y moral, al mismo tierapo
que atender al problema economic©.

Cursos especia/es de ensenanzas de la Ciencia del
hogar.— Para hombres y mujeres, como medio de com-
prension v cooperacion en las la-bores del hogar, v como
medio de valerse a, si mismo. Y mas que todo como me-
dio para llegar a formar hijos sanos fisica, moral y
mental mente.

Revision de los programas de ensenanza y adapta-
cion de.ellos a las necesidades inmediatas del individuo,
a sus intereses y capacidades.

La autora del presente trabajo espera encont-ra-r
comprension en el problema del escola-r primario, en las
causas que* generan sus deficiencias y ma,los liabitos
mentales, v como respuesta a esa comprension la pron-
ta aplicacion de a-lgunos de los puntos que senal aco-
mo rnedios de solucion del problema.

No significa est-e programa, de prevencion un gran
desenvolvimiento de dinero a los gobiernos. y en cam-
bio en su esencia es un programa de ahorro, el medio
que disminuira las carceles y hospitales, los reformato-
rios, Casas de Orates, y el numero de individuos ina-
daptados y enfermos nerviosos.



La Protection Social del nino Abandonado

y Delincuente.
Por: SAMUEL GAJARDO.

JUEZ DE MENORES WE SANTIAUO,

Uno de los aspectos mas important# del problem a de hi
asiiteneia social, es la proteccion del nino abandonado y de-
lincuente, y el ofrece en los actunles inomentos tin extraordina-
rio interes porque el criterio de 1ms personam que se dediean a
tMil noble mision no se ha unfformatio, y revela hondos anta-
gonismos que destruyen 1m unidad de la aeeion, condueiendola
por (^aminos deearmdnicos.

Estiino que nn analisis raeional de esfce problems basta pa-
ra desvaneeer esos antagonismos, senalando los venladeros rum-
bos.

La causa fundamental de las diverjencias proviene de los
diversos puntos de vista en que cada eual se col oca. al juzgar e(
proSlema.

Para linos es nn problerna sentimental, porque la desgra-
cia de los ninos inspira piedad, y en consecuencia, los sentimien-
tos caritativos serian el eje de la aeeion.

Para otros, es nn problerna social dc indole politiea, va
que incumbe fundamentaJmente al Estado, en emnplimiento de
su mision de procurar el bienestar comun.

He aqm que estas dos eoneepeiones plantean mi antago-
nistno entre oaridad y asistencia social, disputiuxloseel proble-
ma el Estado y las personas de generosos sent i mien tOs.

La verdad es qne ese antagonismo no existe, porcpie am-
bas eoneepeiones son verdaderas y deben armonizarse, encanii-
mint lose a un ideal comun eual es protejer la salud y la vida del
nino a fin de procurar su eorreeta formaeion social.

El problema ofrece indudablemente un aspeeto sentimental
porque el nino desgraoiado inspira simpatia y amor, pero es
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tambien un problems, politico, por cuanto el Estado debe oeu-
parse con celo de forimir las futuras generaoiones.

1 cadet uuo de estos aspectos es insufieiente para abordar el
problema. La simple caridad,representada por el amor al nifio no
basta para laeerlo un liombre litil si se omiten los principios
tecnicos que preeiden el desarrollo de la personalidad infantil. I
el funcionarismo del Estado es tambien ineficaz si no intemene
la comprension y el amor hacia el nino.

I bajo ambos aspectos es un problema tecnico, porque no
es posible proceder sin ejeeueion a nonnas cientificas adecuadas.

Resulta eritonces, que toda obra deproteccion infftntil de-
be comprender armonicainente esos aspectos a fin de obtener
el bienestar did nino y suformacion moral, asegurando su por-
venir. Cualquiera que se oinita, dejara la obra trunea.

Dos formas bay de estudiar los problemas sociales. Una
superficial, solo se detiene en los hechos exteriores, que son co-
mo los sfntomas de una enfermedad.

La otra, cientifica, invest,ga las causas del mal v deduce los
medios racionales de combatirlas.

Arnbas formas son aplicables al problema. del niilo.
La prim era, induce a la solucion del asilo para los ninos

abandonados y del castigo para los delincuentes.
La segunda investiga las causas del abandono y de la de-

lincuencia, con el fin de remediarlas. Esas causas son de di versa,

Indole, y ello indica que deben clasitiearse los ninos abandona-
dos y delincuentes, en relacion con las causas de su situacion
irregular, para el efeeto deaplicara cad a grupo la medida de
proteceibn adecuada.

La experiencia, demuestra que esas causas son fundamental-
mente: las caracteristiea biologicas, normales o pa.tologicas, las
defioiencias del bogar, la irregul$,ridad de la faini 1 ia y la mi
seria.

Las caracteristiea,s biologicas determinan la conducta y

pueden conducir al nino a la vagancia o al delito. En estos
casos suele ser inutil toda medida represiva ya que la causa de
la conducta anormal radica en anmalias psicologicas.

Ems' deficiency's <lei bogar constituyen la iuente mas fecun-
da del abandono de los ninos y de la delincuencias precoz.

LI bogar es el ambience fundamental que determina la
personalidad del nino y el debe reunir diversos elementos de
caracter material, moral e intelectual.
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Los eleinentos ma.teriji.les son: lu, Iiabifctcion, los nlimen-
tos y el vestnario.

Los morales son los buenos ejemplos, el bienestar y el
carino.

Los intelectuales: la instruction y la direction inteligente.
Cualquiera de estos eleinentos que fnlte, provoea In defi-

ciencia del hogar, que conduce en una u otra forma al nbnn-
dono, la, vaganchi o el delito.

Una de las principales deficiencias did hogar es In mi-
serin, de los padres. Es la grnn tragedia de la infancia.

Cflando en el hogar r^ina la miseria, fid tun todos los elemen-
tos. Suele quedar el carino, pero el no remedia ningunn faltn.
Entdnees los bijos, a,perns saben andar tienen que salii* a In
calle a busc'ar alimento y la vida familiar desaparece.

A cadii pnso nos asalta en las calles el espectji.cnlo des-
consolador de pequenuelos de todas edades que, sucios y an-
drajosos, imploran hi limosna o ejercen pequenos ofiexos de
lustra betas o suplementeros. Es el problenui de In miserin,
que coje a sus victimas predilectas.

Pero liny veces en que el hogar ni siquiern es deficien-
to, sino que no existe para el nino. Ello proviene eon freeuen-
ela de las uniones ilegitimas.

Entre nosotros este mal asuine trajicos caracteres, debi-
do al criterio de nuestra arcaica, legislation, que prohibe toda
investigacion de la paternidad, que es para el hombre un pro-
1 ileum sin eonsecueneias.

Hemes enumerndo Ins cjiusas que provoean el abandono
V la delinenencia de los ninos.J #

De ello se deduce que no es posible adoptar un tipo lini-
eo de proteccion. y esta debe estar en armonla con la caiKsa
productora de In situation irregulnr.

Analizaremos a continuacion las diversas medidas de pro-
teceion aplieables a los ninos abandqnados, indigeiites, o delin-
cuentes.

Ellas se deducen de un principio inuy seneillo.
Si un nino esta en situation irregular es porque le falta

algun elementd social para, la normalidad de su vida.%9

El Nino abandonado

El nino abandonado es el que carece de padre o guarda do-
res que provenn a su educaciori, y en coosecuencia carece de
hogar ' *
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Kilo puede provenir do la orfandad o de que los padres
ban abandonado su deber.

El criterio antiguo, basado en la simple caridad, propieia
paraestos ninos el asilo, donde se les proporciona vestuario v
alimento. He abi un reba.no que come y duerme lo mejor
que perm i ten los reeursos.

Entre tanto I. que suerte corre la edi§|acion moral de esas
creaturas, perdidas en el monton con10 una cifra anomime.

Se (lira que el asilo de antiguo niolde ya no tiene adep-
tos. Esta hien. Concehimos la idea, de estableeimientosmejo-
refe, .pero ni aiin en ellos pnede disfrutar el nino del ambiente
afectivo que necesita.

Nuestra practica profesional nos lia hecbo ropndiar la
reolusion.

Hay que ser padre de familia y a,mar la alegria de los
ninos en el lioga.r, donde viven rodeados del afecto de sus
padres, para, com premier el triste espeetaculo que ofreeen
esos centenares de ninos de todas las edades y de las mas

opuestas caraeteristicas, arrastrando una vida. rutina.ria, entre
frias sal as de clases y ala.rga.dos corredores. Con frecuencia; se
consideran prisioneros, anbelantes de obtener la libertad.

La personalidad y el earaeter se amoldan a nornias me-
oanioas, y anulan toda iniciativa, personal, ante el rigor 11101-
tificante de la inexorable disciplina.

Xo es (dsa, por oierto, la manera adecuada de form®
liombres.

Ya que es el bogar lo que falta a estos ninos, la nor-
ma insinuada nos indica. que debe proporcionarsele el ambien-
te familiar.

Ello pue(|i obtenerse buscando una familia que quiera ado-
jer al nino en su seno, a.doptandolo como liijo.

Claro es que la escac.es de reeursos podria ser 1111 im-
pedimonto para liaoer el bien en esta forma tan humana, pe-
ro entonees el Kstado y las Instituciones de Asistencia So-
cial, deberian eontribuir con una. modiea. subveneidn. Es el
sistema de colocaeidn familiar que reali/a en la practica la lb-
cyproca eolaboracibn entre el Estado y los particulares.

Nadie podria desconocer la inmensa ventaja. que este sis-
tenia ofrece sol ire Ins ()ifelina,tos, ya que proporciona al nino
un bogar, aproximaudose fodo lo posible a la realidad.

Existe otra forma analoga de proteccibnv que consiste en
I'ormar llogares Infantiles, con grupos pequeuos de die/ o
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quince muchachos a cargo cle un matrimonio, entusiasta y
aniante de los ninos-.

Alii se organiza la, vida^ aeereandose al sistema familiar,
sin nuts norma,s que el carifio, la rectitud y la prudencia de
los padres aduptivos.

El Nino Indigente.

Este so Italia on situation di versa,, pues, teniendo hogar,
la miseria de los padres, los mantiene en su aflictiva sit.ua-
cion.

Pneden distinguirse tres grupos: el primero lo forman
los que, apremiados por el hambre se inieian en la vida
delietuosa, haciendose profesionales del linrto. Sobre el los tra-
tareinos mas adelante.

El segundo, lo constituyen los vagabundos que van por
las calles implorando la earidad; y el ultimo, los que se de-
diean al trabajo honrado, ya sean en empleos domesticos o
en ofioios ambulantes, como su piemen teres, lustra-botas., corteros,
euidadores de automoviles, vendedores de dulces, y otros por
el estilo.

Respeoto de los vagos y mendigos, no hay que hacer
esfuerzo para comprender su triste situacidn y el sombrio
porvenir que les aguarda. Viven en la constante humiliation
de implorar la limosna, lo que anula todo sentimiento de
dignidad, y sobre ese terreno deleznable habra de constituir-
se el edificio de su personalidad.

Por otra parte, no adquieren ningnna edncacidn y se
habituau a la ooiosidad, que es la eualidad tipica del men-
digo profesional.

En resumen: toda la vida de estos muchachos es una

constante acumulacion de elementos negatives.
I,os ninos que se ocupan en oficios eallejeros se hallan

en una situacidn de pcquenn superioridad.
Desdo luego, la discipline constante del trahajo los ha-

bitiia a vivir de su propio esfuerzo, y como la inayoria de
esos muchachos 1 levari a su hogar el prodncto de su trahajo,
adquieren sentimientos de solidaridad humana, y el eoncepto
de que el salario no debe ser solo un beneticio individual, si-
no tarn hi en de los padres y hermanos.

Per|| frente a tales ventajas, el trahajo de esos ninos
ofreee grazes reparos.
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En primer lngar, no asisten a la escuela, y el analfa.be-
tisnio y la ignoraneia son los eimientos de sn porvenir.

Luege, su permaneneia en la ealle significa un eonstan-
te peligro. El instinto de soeia.bilidad los I leva. a reunirse en

pequenos grupos donde no siempre reina la decencia.
Sobradamente eonoeidos son esos repugnantes gru-

pos de suplementeros, Instra-botas y vagos que se reunen en
algunos centres de la ciudad. Basta observar sus deleznables
eostumbres y su lenguaje obceno para comprender la influen-
eia riefasta que ese ambiente ejerce en su formaeion moral.
Hasta en sus juegos revelan el eseaso nivel de su cultura..

En una oeasidn, nos detuvimos a observar uno de esos

lamentables grupos, en que varios muchachos descalzos, sueios y
andrajosos se divertfan lanzandose salibasos en el rostro. El
exito, era induclablemente, la buena puntena.

Para esta eategoria de ninos, la. reclusion no es la niedida
procedente. Xo se trata de ninos abandonados, como se suele
expresar usando una tenninologia inadeeuada. Abandonado es
el nino que no tiene quien se preoeupe de su suerte. Estos ni-
nos tienen fainilia cpie los atiende en sus neeesidades, y los
quiere, pero es el apremio de la miseria lo que la obliga a
enviarlos a la ealle a luehar por la vida.

El criterio de simple logiea ya insinuado, indiea que a
ellos debe darseles tambien lo que les falta. Si es la miseria
la falta de su bogar, eso es lo que debe remedia.rse.

Ad se obtiene el ideal de toda obra protectora. de la
infaneia, eual es el no separar al nino de su familia. La pro-
teocion del nino indigente se identifioa, asi, eon la proteeeidn
de su hogar, y todo sistema que no satisfaga este proposito,
sera neeesariamente trurico.

He aid eomo los hogares indigentes eonstituyen un gra-
ve 'problema social que el Estado no puede mirar impassible.
Alii esta una de las causas del abandono y, por lo tanto, la
genesis de la delineueneia infantil.

El nino delincuente*

Respecto del nino delincuente. hay que coniensar reeha-
zando toda idea de reprension v de eastigo.

El menor li;i salidodel Dereoho Pbnal, ello no por un
simple senrimentalismo, sino por una eonsideracion de logiea
y de justieia.
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El nino no es mas que la conseciiencia. del ambiente en
que se forma. Si llega a fer delineuente es porque las condi-
ciones del medio social le han sklo adversas. Castigarlo resul-
ta, entdnees una injusticia.

Todas las deficiencias del jfeogar, que hernof anotado,
conducen, mediante un proceso natural a M delincuencia precox.

Con el criterio cientifico explieado hay que distinguir
entre los defiicuentes ocasionales y los hahituales.

Respecto de los primeros, el delito es un mei'o accidente,
sin m a yor i m porta nci; i.

Si en el Dereeho Penal moderno, el delito en si mismo
1 lajB'dido su importancia para recaer sobre la persona del de-
lincuente, ello tiene especial aplicacibn, respecto del niuo, al
cual no se trata de castigar, sino de corregir.

A bora. bien, no siempre el delito significa perversidad y
con frecuencia es el resultado de circunstancias accidentales Mu-
clias veces basta una paternal anpnestacion'para, evitar la re-
ineideneia, que es lo verdaderamente important^. Entonces no
es necesario castigar al nino v mucli.o menos recluirlo.

I lav que abandonar el prejuicio arfpigado en lnuclias
conciencias de que a tod a falta ha de seguir necesarianiente el
castigo. Mucho mas se oonsidora que el nino noes Bsponsable
de su conducta, la cual depende casi siempre de las condiciones
desfavorables del ambiente en que ha vivido.

Por eso, las legislaciones modernas establecen, entre las
medidas aplicables a los ninos delineuentes la amonestacidn y
hi libertad vigilada, especiiilinente esta ultima, quo tione por
objeto evitar la reclusidn innecesaria.

Diverse es el caso del nino que ha adquirido el liabito
del delito.

Tampoeo bay que pensar en el castigo, por la misma
I'azdn de que es una injusticia castigar al nino hiando la causa
de sus malos babitos es la influencia perniciosa de un andJgnte
indeseable.

Pero es necesario desarraigar esos babitos, y ellos suele
hacer indispensable la reclusidn a Fin de emprender una obra
reedueativa mediante hi dieiplina del trabajo y del estudio.

Por otra parte, al nino de esta categoria representa un
constante peligro pa ra la sociedad, por sus actividades delietuo-
sas, y liav que librarlas de ese peligro. I'd nino delincuente
en cierta clase de delitos como el burto. suele ser mas peli-
groso que el adulto, ya que, por la simpatia que inspira, \
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por su facilidad de introducirse en tod as partes, esta en con-
dieiones especialmente fayorMles para, delinquir.

El reformptorio es, para estos ninos la unica me-
dida eficaz, y su reclusion debe prolongarse todo el
tiempo necesario para consumar la obra de redapta-
cion social.

Las reclusiones breves son en estos casos, no solo
insuficientes, sino perjudiciales, por cuanto habituan
al nino a delinquir y obtener luego su libertad. La
detencion llega a constituir, un simple riezgo profe-
sional que el nino soporta resignado, aguardando siem-
pre su pronta liberacion. Amenudo observan premedi-
tadamente una conducta ejemplar, fingiendo haberse
«regenerado», como ellos mismos dicen, usando una ter-
minologla correcta, pero procediendo de mala fd, pa-
ra iuclinar otorgarles la libertad.

La experiencia nos ha demostrado en muchas oca-
ciones la habilidad de este ardid.

I al hablar de reformatorio debemo una explica-
cion.

Para algnnas personas esta expresion debe deste-
j-rarse de la terminologia moderna,. Es que asocian a
ella la, idea, del establecimiento penitenciario.

Es un lamentable error.

El reformatorio es el eje de la readaptacion social
del nino delincuente.

Claro es que debe abandonarse toda idea de tipo
carcelario y el reformatorio moderno es una simple es-
cuela de indole reeducativa, y profesional, donde se
pretende solo rehacer la personalidad del nino extra-
viado, mediante la disciplina del estudio y del traba,jo.

El reformatorio moderno es un hogar, una escuela
y un taller, y el alma, de la obra, el espiritu paternal
del maestro.



Trabajos del laboratorio de
Psicologia del I- Pedago-
gico.

Imaginativa en los
de 12 anos.

For ABELARDO 1TURRJAGA J.

Profesob de Psicologia Educacional del I. Pedagogico
v PsiCOLOGO de la Ca8a de M en ores.

Generalmenbe S3 hahla de la poca pmaginacion del chileno
y de ahi se hacen partir inuchos males de que evideiitement©
padecemos. Esba afirmacion rotunda de que carecemos de imagi-
nacion se refiere a todas las clases soeiales, a fcodas lasedadesy
a todos los grados de cultura. Es, pues, interesante, abordar ex-
perimenbalmente el problema en los ninos.

No resulta facil esfcudiar la imaginacion, ya que enbran en
este proceso ot.ros, como la memoria, la asociacion, la capacidad
aualitica y sintetica, etc., sin los cuales aquella sersa imposibie.
Sin embargo, supone todavia mecanismo distintos que se refieren
a una combinaeion parbicularisima de imagenes, a la creaeion
personal.

La imagination creadora (la reproductora es solo memoria)
es un proceso muy imporbanbe de la vida intelect ual del hombre.
Sin ella no habrian elaboraciones superiores y no serian posibles
las maravillosas funciones de la inbuicion, de la prevision, ni de
toda la combinaeion nuevade procesos, que se traducen en nuevas
adquisiciones de contenido eS[)iritual.

Nos hemos servido de un material sencillo que consist© en
20 manchas de tinta (material do Darborn y Whipple) , muy
apropiadas para ohservar la capacidad de ver la misma cosabajo
punbos de visbas nuevos, que es, en gran parte la funcidn del pro-
ceso imaginative. La. prueba consistio en dar la signification que
en un determiaado momento sngeria cierba mancha de binba, en
un position unica, de la misma .naiiera que imaginamos seres y
cosas cuarido vemos en el espacio nubes mu'tiformes o sombras
en la penunbra. Oada nirio interpret,a el esbi'mulo de acnerdo con
sus experiences y su poder para combinar imagenes. Han em-
pleado esba, prueba, ademas de Dearborn, que la ideo, Kii kpatrick,
Sharp y Pyle en EE. IJLT. y Rorschach en Alemania.

La Capacidad
Ninos
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Experimentamos con 30 ninos de VI preparatoria de liceo
(edad promedio de 12, 6 anos), y con 30 ninos abandonados y sin
mstruccion, de la mismaedad. Se utilizo, ademas, un tercer gru-
po de 30 universitarios (hombres y mujeres), para fines de com-
paracion.

Los promedios del tiempo de reaccion en las 20 manchas
fueron:

Ninos de liceo Ninos abandonados Universitarios
8,9 seg. 7,8 seg. 7,2 seg.

Los ninos de liceo resultaron mas lentos que los otros dos
grupos, pero la mayor rapidez de los abandonados se explica si
considerainos que las respuestas son de calidad inferior porque
abundan los automatismos, la fantasia y las representaciones de un
solo objeto; hay, en suma, menos elaboracion y menos l6gica.

Los temas que prodominaron fueron los siguientes:

TIC MAS
Universita-

rios.
°/10

Nihos de
liceo
°/10

Abando-
nados

0/
10

\

Mas de una persona o una per-
sona y otra imagen 15,9 4,6 9

Hombres 8,4 14,1 9

Mujeres 6,5 9.7 5,8
Seres imaginarios 3,9 1,6 2,5
Animales . 24,8 30,1 37,1
Vegetales 6,9 1,8 6.9
Partes del cuerpo liumano 7,2 9,9 6,4
Partes de animales 3,1 4 5,1
Conce[)tos geogiaficos 2 2> 9,2 1,5
Varios (objetos, imagenes diver-

sas) 21 14,9 16,6

En los tres grupos domina el porcentage de animales, aun-
que va disminuyendo desde los abandonados hasta los universita-
rios. En cam bio aumentan las personas, las imagenes diversas y
los objetos.

Todo esto indica una progresion, desde los abandonados has-
ta los universitarios, que se refiore a un mejor conocimiento del
medio material, a una mejor. adaptacion al medio social y a una
mavor inteleetualizacibn de Jos sujetos.

Damos ahora el numero de respuestas que en los grupos
«ninos de liceo» y «abandonados» denotan: 1°. novedad y varie-
dad, 2°. movimiento v 3°. Representacibn de una sola imagen.
Los dos primeros caracteres son favorables; el ultimo, desfavorable.
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Novedad

Mo vimien to

Una sola imagen

140 118

75 72

199 225

Como se ve la diferencia existe, siendo favorable a los li
ceanos en novedad y una sola imagen y muy escasa en movi-
mientos.

Si quisieramos resumir los caracteres sobresalientes de cada
grupo diriamos que los abandonados repit.en niucho mas que los licea-
•nos imagenes de objetos concretos. Igualmente la fantasia con ten-
dencias a ilogica desempena mayor papel en los primeros. Demues-
tran poca capacidad para imaginar actitudes de pcrsonas; tampoco
analizan: dan una sola impresion y se dispersan mucho las res-
puestas. Tienden a ver un solo objeto y b as tan pequenos detalles
para darles una impresion del todo, a veces totalmente erronea.
Sin embargo, presentan caracteres que son participados por los
ninos de liceo y aun por los uui versitarios (escaso movimiento,
una sola imagen).

Podemos distinguir cinco tipos de ninos abandonados, segun
la calidad de las repuestas:

1.° Respuestas logicas y, en general, preoisas. (Se acerca al
2.° grupo de liceanos solo se diferencia de ello en que no hay
erudicidn y en que se encuentran menos actitudes y por tan®,
menos movimientos.) Son corrientes las escenas y hay cierta no-

Es un 16,6% del total. Ej. A. 8. 0. (l,)menor que pode-
mos considerar como ejemplo tlpico de nino abandonado. Tiene
una inteligencia que esta enti'e la torpeza y la debilidad; mala
memoiia auditiva; asociacion y expresiou eseasas; tendencia a la
desarmonfa en el desarrollo, pero puede alcanzar la normalidad.

2° Un 57,5°/0 de las respuesras son imagenes unieas, pero
el resto esta constibuido por escenas logicas. FJste grupo forma
un 3(),6°/q del total. Pj. \j. M. M.

3". Respuestas de una sola imagen. sin niunna otra, con-
dicion. Hay un 36,6°/0 Ej. tipieo; M. D. \ .

-t°. Los fabuladores, que lie nan la hist )-ia de detalles, a veces,
invei;osimiles. A traves de un gran nuinero de ninos se nota es-
te caracter, pero mezclado con otras respuestas objetivas, lo que
hace imposible hablar de un grupo definido. Hay sin embargo
un nino, M. M. S. que es el tipo casi puro de que liablamos.

5°. Ninos retrasados que no dan, en un gran porcentaje, res-
puesta al'guna. Ej. M. 0. M.(50° 0 de «no se»).

(1.) Los ejemplos citados aparecen en el Apendiee.
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Los niaos do liceo son superiores a los abandonados en 16-
gica, en sintesis, en riqueza de movimientos y de actitudes. Hay
sin embargo escaso movimiento v una sola imagen en algunos.

Los grupos en que pueden dividirse las respuestas son:
1°. Respuestas ricas de contenido y a veces mas de una en

eada maneha (2()°/0). Ej: C. Y. A.
2.° Respuestas menos ricas, pero logicas y precisas .16,6°/0 Ej.

C. B.
3.° Respuestas en que hay imagenes unicas mescladas con

otras que implican escenas (23,3%) Ej: R. F. C.
4.° Respuestas que se refieren en su mayoria a conceptos

geograficos o a animales y que no tienen mayor interns. Grupo
reducido (16,6%) Ej: J. M.

5.° Una sola imagen. Grupo reducido (16,6° 0). Ej:V. R. A.
6.° Respuestas que suponen un 30°/0 de «no se?. Ej: H. H. L.

Grupo reducido (6,6%)
Respuestas que implican fantasia ilogica las hay, pero mez-

cladas con las logicas y en menor numero que en el grupo de
abandonados, la gradacion entre los seis grupos es mas eonti-
nua y lenta que en los abandonados.

Tenemos, pues, ninos bien dotados y otros mas [>obremente
dotados, pero £n variacion continua, lo que significa que los se-
guudos, en condiciones favorables pueden alcanzar los niveles de
los primeros. Solo los tres ultimos grupos, todos reducidos, son
inferiores; constituyen menos de un 40% del total.

Los ninos abandonados forman un con junto mas heteroge-
neo, porque hay variacion mas descontinua, lo que se explica
debido a que muchos no han tenido instruccion alguna. Los me-
jores pueden alcanzar' el nivel medio de los ninos de liceo. La
mayoria no puede hacerlo. Si hubieran tenido estimulos apropia-
dos, seguramente babria mayor similitud. Son inferiores por re-
traso pedagbgico, por mal ambiente material, inteleetual y mo-
ral.

El gr upo de 30 universitarios, tornado solo para comparacion,
porque habia 17 hombres y 13 mujeres, dio el siguiente resultado:

1.° En general, poca ovigmalidad, comparados con los liceanos.
2.° Se pueden distinguir en el gi'U[>o de 30 sujetos, tres

categorias de respuestas:
a) Las ricas de contenido (23,3%). habia dos mujeres.Ej:

A. M.

b) Las medianas, que tienen respuestas interesantes y otras
sin interes ( animales, objetos, etc.). Es un 43.3%. Habia seis
mujeres. Ej: E. G.

c) Las respuestas sin interes en que se veil solamente anima-
les sin movimiento o seres humanos sin actitudes. (33,3°y0). Ha-
bia cinco mujeres. Ej: S. G:

Oomo se ve, el grupo tiende a ser mediocre. No presenta
un gran avance con respecto a los liceanos, excepto en que se
ajustan mas arripliamente a la logica. En realidad las respuestas
sin ninguu inter es de los uni versitarios forman un 33,3%, y las
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analogas de los liceanos son 39,8°/0. El mejor material parece
malograrse con la edad o, a lo menos, no progresan, defecto.
sin duda de la edncacion. Tenemos una actitud innata visible en

un 60° 0 de los ninos de liceo (respuestas ricas de contenido, va-
riadas, iogicas y precisas o que implican escenas, ap.itud que
no es aprovechada ya sea porque no se ejercita en absoluto co-
mo en los abaudonados o porque no se desarrolla en forma satis-
factoria como en los universitarios, puesto que solo un 66,6° 0 de
estos presenta las cualidades mencionadas.

No solo la escuela es responsable de esta falta de desario-
llo, sino el medio en general. Se vive apegado al dato inmedia-
to de la realidad, existe preocupacion solo de lo que puede re-
portar ufcilidad, no se cultiva la vision del futuro. Es necesario,
junto al desarrollo de la vida intelectual una mayor preocupa-
cion por la vida afectiva. La escuela no presenta estimulos que
tiendan a enriquecer la capacidad imaginativa; tarapoco lo hace
el hogar; nadie se preocupa de que no se atrofie la capacidad
innata existent© en nuestros sujetos. Senalamos la gravedad de es-
te problema para meditar en el.
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A P E N D I C E
Manchas de tiatas que sirvieron de estimulos en el experiraento:

5.



 



<S'2M
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19
•<r

Ejemplos de Respuestas:

1 — NIXOS ABANDON ADOS:

I.° Respuestas logicas y en general precisas.— Ej: A. S. 0
{11 aii os).

l.

6.—
r*

i. —

8.

9.
10.
1 1.
12.
13
14.
I-').
10.
17.
18.
19.
20.

Una senora que esta con una paloma en la dihiio.
Una vieja que esta sen tad a.
Un perro.
Una mariposa.
Una ropa que esta entre medio de unos arboles.
Una senora con un florero en la mapo,
Un hotnbre que esta aeostado en el pasto.

- Dos manos y medio cuerpo.
- Una eabra rpie esta parada.
- Uu bronco de arbol que esta con un saco arriba.
- TJn pajarito qne esta con un nino.
- Un arbol con una -senora que esta sentada.
- Un chancho con tres ninitos arriba.
- Una jaiva.
- Unn roca que esta con dog palos, uno a cadn lado.
- Un medio arbol (el bronco de un arbol).
- Un nino que esta agachado y lleva un saco al hombro.
-Una lagartija que va corriendo.
- Un nifiito cliieo, un perrifco j nil pajnrn que As.ta jugnndo.
- Un hombre que esta agachado y (;on Ins manos estiradas.

2.° Imdgenes unicas con escenas.—Ej. L M, M. (13anos).
,— Una senora con un ninito que va detras de ella.

Un indio.
.— Una. senora que esta haciendo ejercicio.
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4.— Un pajaro.
5.— Una mariposa.
(J.— Una senora, que lleva un ninifco de la inane.
7.— Un tiburon.
8.— Un liombre que esta con los brazos abiertos .

9— Un burro.
10.— Un horabre que esta con una mano para arriba y con la

otra esta indicando.
11.— Una mujer que lleva una rama en la mano.
12.— Una senora que va a caballo y lleva un niftito al anca.
13.-- Un viejo y una pal o ina.
Id.— Dos burros que estan peleando.
15.— Un cuerpo de un liombre.
16.— La forma de la cabeza de un diablo.
17.— La cara de un hombre.
18. — Uu dragon.
19.— Una mariposa.
20.— Un hombre haciendo ejercicio.

5.° Una sola imagen.— Ej. M. D. V. (11 anos).

Unos an'gelitos.
2. Un nino
3.— Un pie.
4.— Una mariposa.

Un pajaro.
6.— Una senora.

7— Un hombre. •

8:—: Un mono y dos pajaritos.
9.— Un animal.

10.— Un conejito. - ■

1 Lw Un pajaro.
12.— Un arbol. •

13.— Una nube.
14.— Dos animates.
1 5.— Una jaiva.
16.— Una tetera. 1
17.— Un hombre.
18.:-^ Un cocodrilo. %<■

19.- Un pajaro
20.-j- La cabeza de un perro.

* •:!

4°. Fabuladores.— Ej: M. M. S. (12 anos).

1.— Un hombre que va a caballo en un animal feroz, en un
tigre; mas arriba va otro, parece un indio; tiene alas.

2.— Parece que hay un mono y parece que esta sentado asi
en el suelo: parece indio. Se le ve la bcca y la lengua.

3.— Parece un cerro, como vol can.
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4.— Es una cosa como pie y tiene una cabecita igual que la
cabeza de los gallos y para arriba tiene un cahoncito corao
ametralladoras y se ven unos bultitos como cerros.

5.— Parece un tronco de qui 11 ay; tiene un palito para arriba
como cuado va brotando y al lado tiene un pun to igual co-
mo hoja.

6.— Parece que es un hombre; tiene un brazo que parece que
lo tiene quebrado; parece diablo; en la cabeza tiene una cosa
como sombrero y para abajo tiene algo que. parece cliongo
de pie que se lo han cortado.

7.— Parece una cabeza de animal; arriba parecia que tenia un
bulto negro y que tenia alitas.

8.— Parece un palo que esta con unas ruedas y en las ruede-
citas salta una pelotita.

9.— Parece un animal grande con cachos y parece que tiene
alas y entre medio de las alas parece que tiene las patitas.

10.— Parece un tronco de arbol y de la raiz va formando un
tronco bien grande y de ahi parece que va saliendo una
cabeza de gente.

11.— Parece un animal que va volando.
12.— Parece un tronco que tiene un hueco y viene saliendo

un hornbre.
13.— Parece un penasco y arriba hay un ninito que tiene un

palo en la mano. Arriba hay una nube.
14.— Parece un animal que le han cortado la cabeza.
15.— Tiene forma como una manzana y le han liecho un portillo.
16.— Esto parece un tronco que tiene raiz por los dos lados.
17.— Tiene forma del sol; tiene unos rayos, parece
18.— Parece que hay un palo bien largo y hay un pajarito que

tenia las alas abiertas. .

19.— Parece un animal y la cabeza la tiene como gente y arriba
parece que bay un aguila que tiene las alas abiertas.

20.— Se me imagina la cabeza de un animal y tiene el cogote
colgando para abajo.

5°. 50°/0 de «no se».— Ej: M. M. 0. (13 anos).
1.— Una hoja de flor o de arbol.
2.— No se.

3.— No se.

4.— No se.

5.— No se.

6.— Parece un esqueleto.
7.— Parece una cabeza de hombre.
8.— No se.

9.— Una cabeza.de animal.
10.— Un arbol.
11.— Una'forma de arbol.
12.— Un condor.
i3 — No se.

. .. .. . . '
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Una ja.iva.
No se.

Una forma do cabeza de animal.
No se.

Parece uu condor que va arriba de mi animal.
No se.

Parece ia cabeza de una gallina.

2.—- SUNOS DE L1CEO:

1°-.— Respuestas ricas—Ej: C. Y. A. (14- afids).

1.— Un pajaro volando. 0 mas.bien una vieja bruja que por
los aires prechpitadamente vuela arriba de una escoba.

2.— Se parece a una muchacha con las piernas cortadas que
con el pelo en desorden pide limosna en una esquina.

-3,— Esto es im hombre que se ha tirado de un aeroplano y sus
vestidos van en desorden.

4.— Es esfce uu zepelin que se va incendiando y desprende mu-
cho humo. Sus pasajeros estan tirando las cosas para abajo.

5.— Esto es un rnurcialago que va volando.
6.— Se parece esto a una. estatua en la que hay una mujer y

cuyo brazo lo apoya en un bebedero de agua.
7.— Este es uu mendigo que con clamor pide que le den limos-

na. Esta arrcllado en el suelo.
8.— Esta parece una mujer que le falta la cabeza y que de su

vena cortada ha saltado una manchita de sangre.
9.— Es esta una cabra' que le faltari las estremidades.

10.— Un avion que se esta incendiando en el aire y Va dejando
una gruesa mancha de humo. El piloto va muy apurado.

11.— Se parece esto a un hombre que en su mano lleva un man-
to.

3 2.— Este se parece a Chaplin en los zapatos, pues son muy
grandes. Lleva debajo del brazo un rollo de mantas.

13.— Este parece ser un condor que lo ha derribado un cazador
y se le hau salido algunas plumas.

3 4.— Este es un cerdo muy gordo que lleva una capita.
3 5.— Estas son urias sehoras que ineadas de rodillas estan rezan-

do. Es un monumento.
16.— Esto es una cabeza de un hombre que tiene las orejas muy

gra ndes.
17.— Esto es un volcan que esta en erupcion.
18.— Este se parece a un coeodrilo que va volando yen su lo-

mo va una. senora.

19.— Esto puede ser una roca en la que hay un condor con las
alas abiertas.

20.— Esto una gran manclia de humo. Tambien puede ser una
parte del golfo de Mejieo, se nota limy bien La Florida.

3 4.
15
16

17
18

19
20
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2°. Respuesias logtcas y precisas.— Ej: C. B. A. {11 anos).
1.— On caballo con an jinete y lleva un pahuelo en la mano,
2.— Qn hombre que esta sentado.
3.— Un hombre que esta inclinado.
4.— Un hombre a caballo con un panuelo.
5.— Una nina que esta adentro de unos pahos.
6.— Un hombre que esta con las manos abiertas.
7. — Un hombre que va muy a purado.
8. — Un hombre sin cabeza.
9.— Un rev con su abrigo.

10.— Un ogro con la mano abierta.
11.— Una niha con el pelo sin peiuar.
12.— Una niha al lado de un arbol.
13.— Un camello que esta echado.
14.— Un bvVfalo que esta parado.
15.— Uu aparato del cuerpo.
16.— Un jarro que esta en el suelo.
17.— Un bulto de espinas.
18.— Unos lobos que estan corriendo.
19.— Un aguila que esta entre montahas.
20.— Una trorhpa de elefnnte.

3°. Imageries linicas mezcladas con escenas.— Ej: R. 0. C.
(13 ahos).

1.— Un caballo con un jinete.
2.— Un hombre viejo.
3.— Un perro en termo.
4.— Un campo que lo va cruzando una persona.
0.t— Una nina que esta sentada sobre una cosa.
6.— Una niha que esta bailando.
7.— Un so 1 dado.
8.— Un hombre sin cabeza.
9.— Un animal.

10.-— Una earn.

1]#_— Un pajarO que esta parado sobre una rama.
12.— Dos personam- que estan sentadas sobre una eosa.
13.— Un indio que va corriendo.
14.— Una jaiva.
15.-— Dos animalitos.
14).— Una cara.

17.— Un animal.
18;— Un ave

19.— Una cabeza de animal.
20.— Una lengua.

1. Conceptos geograficos en su mayoria.— Ej: J. M. (13
ahos).1. Es un hombre traposoi que anda con las tiras colgando.
2.— Es un hombre que esta sentado.
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3.— Es 11 u pajaro.
4.— Es una peninsula y golfos.
5.— Es una isla o es un lago.
6.— Es un cuerpo de espanel vestido de coraza.
7.— Es un hombre vestido de trapos.
8.— Es un tronco de un cuerpo humano.
9.— Es una peninsula que hace un golfo.

10.— Es una peninsula que tiene mas adelante islas.
11.— Es la America del Sur y una parte de la America del Norte,
12.— Represents la tierra de unos golfos.
13.— Es un golfo y una isla.
14.— Es un golfo.
15.— Representa unos senos del mar y unos lagos,
16.— Es un hombre que tiene nariz larga.
17.— Represents, unas peninsulas y un lago.
18.— Es una peninsula y golfos y un lago.
19— Ms uu golfo y una isla.
20.— Es una peninsula y un golfo y un lago.

5.a Una sola irriagen.— Ej: Y, R. (14 silos).

1.— Un ma pa.
2.— Una mujer.
3.— Una bandera.

4.— Un animal.
5.— Nubes.
6.— Un indio.
7.— Un hombre.
8.— Un avion.
9.— Una pata.

10.— Una mujer.
11.-- Un loro.
12.— Un animal.
13.— Un zorro.

14.— Una moiitana.
15.— Dos homhres.
16.— Una tetera*
17.— Un leon.
18.— Un camello.
19.— Una paloma.
20.— Un dedo.

6.° RespaeStas que suponen un 30% de s^.»—Ej: H, H. L.
(12 anos).

1.— Aguila.
2 — Un hombre sentado. ,

3.—■ No se.

4.— A raha.
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5.— No se.

6.— Una sefiora y unaoaricatura.
7.— Un hombre.
8.— Una persona sin pies.
9.— Un venado.

10.— No se

11.— La cabeza de un indio.
12.— No se. ,

13*—^ Dos, bombres con un toto.
14.— Dos fcoros.

15.— No se.

1(5.— Fll troneo de un arbol
17.— No se.

18.— Dragon.
19. — Aguila.
20.— Un dedo.

3.—UNI[VERS1TA RLOS:

1.° Respuestas ricas de contenido.—- Ej: A. M.
1.— Una madre con su hi jo en la playa.
2.— Una mujer senfcada en el teatro con un ramo de floras.
3.— Un busto de hombre. Un cornete invertido.
4.-— Un barco con marineros a bordo en un mar tempestueso.
5.— Rocas y un hombre parado en ellas.
6.— Una mujer de paseo.
7.— Un bombero enfcre las llamas.
8.— Una mujer sin facciones y con las tnanos en las caderas.
9.— Un hombre con un fardo a cuestas.

10.— Una sireua con peces a su alrededor.
11.— Un ancia.no con un nifio en sus hombros.
12.— Una danzarina que sostiene una mujer en la mano.
13.— Un hombre fumando.
14.— Oasa de noche a la orilla de un lago.
15.— I na pareja de marineros en un bore.
Hi.— Un troneo de arboloortado.
17.— Un veterano. Un indio vestido a su usanza.
IS.— Un prmeipe a caballo.
19.— ( n animal marino con pajaros a cuestas.
20.— Un hombre abrochandose los zapatos.

2. Respuestas medianas [Ins hay interesantes y sin in teres).
Ej: E. G.

1.— TJn joven tendido en el snelo y al lado una damn sen tada,
2.—Una nina sentada mirando la luna, que no aparece en

la tarjeta.
3.— Un perro sentadov de espaldas y con la cabeza dada vnelta.
4.— [In pedazo de 0am po v sobre el un pajaro raro.
5.— Un condor medio borroso.
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(>.- Una chiqu.illa seutada con un jarion en la inano.
7.— [Tii animal anti-diluviano.
8.— Una obra de arte paired da a una torre de Venecia,
9.— Una cabeza d* animal con un poncho encirna.

10.— Un cocodrllo saliendo de una pena.
11.— Un pierrot fceniendo una golilla en la mauo,
12.— Una dam a en un banco, al pie de un arbol.
18.— Dos person as en la cubierta de un buque.
14.— Dos gatios miiandose y algo al medio; podria ser can as to.
15.— Dos viscacbas de frente.
10.— Un tronco de arbol orueso.

n

3 7.— Una vieja agachada; se le ha caido en la espalda un ties-
to con agua.

1 8.— Una pel en. terrible de animates.
19— Un ciervo.
20.— Un hombre en una pose esfcrambotica.

3°. Respuestas sin interes en su mayoria.— Ej: S. G.

1.— Una persona tendida en el suelo. Un dragon.—- Una koja
de arbol earcomida.

2.— Un ho/nbre sent,ado con una piel en sus muslos.
8.— Una pierna. La sombra de una persona.
4.— Un aiacran y un camaron.
5.— Un corazon.

0.— Una mujer con pieles.
7.— Una raiz.
.8.— Un cuerpo.
9.— Un ciervo.

10.— La sombra de un arbol.
11.—■ Un arbol.
12.— La America del Norte. Un hombre y un arboh
18.— Un cerdo. Un oso. Una nube.
14.— Una nube.
15.— Una diadem a.

10.— Un trozo de tronco de arbol. Una cabeza.
17/— Una columna de humo.
18.— No se.

19.— Un pajaro sobre un cerro. Un hombre con un palo.
20.— Un dinosaurio.



Un caso incurable.

Por RAMON PINOCHET E.

ESTUD-IANTE £>E DEREOHO Y PROEESOR 1>E ESTADO..

Presentamos en esfca oportunidad el primer caso ©specific©
de nuestras observaciones tendientes a individualizar las causas

prineipales de la delincuencia menor eii Chile, entendiendcse
por tal, la que cornprende los muchachos mayores de dieciseis
anos y menores de veinte que, segiin la Ley 4447 y a juicio
del tribunal, hau obrado con discernimiento.

Es Raul C. C. uu muchacho de diecinueve anos de edad.
Coino sus padres eran personas cultas y de situation econbmi-

ca, quisieron dar a este nino education esmerada. Fue asi 001110-
Raul recibio educacion primaria en su pueblo hasta el V ano
inclusive. En estas circunstancias y por demostrar en cierta
manera condiciones intelectuales sobresalientes, sus padres lo en-
viaron a un liceo del ceutro del pais. A qui curso los dos pri-
meros anos de Humanidades y no fue promovido definitivamen-
te al tercero por haber fracasado en el examen de un idioma.
Este liecho produjo en Raiil C. C., una ©specie de trauma mo-
ral, sintio su voluntad herida de muerte y un pavor escalot'rian-
te lo bizo su presa. A tal extreme que no tuvo coraje de pre-
sentarse derrotado ante sus severos padres, como asimismo, a
presencia del cruel y frio tribunal de su pueblo chico. Tenia
este muchacho en tonc.es catorce anos.

Se viene a Santiago, aqui trabaja en una casa de amplia.-
ciones de retratos. No obstante, surge luego en el el hi jo pro-
di<ro v no resiste la nostalgia de los snvos. Oidle: «Venian a

O J . ...

mi meinoria los Felices momentos de mi infancia, cuando a.I In-
do de mis padres iba fcodos los dias a una vecina escuela. en
)a que estudiaba afanosamente, razon por la cual al termino del
aho, s-alia, con 11a brillante certificado de eonducta y aplicacibu.
Recibia luego de mis padres abundantes y apetibosos regalos y
el derecho a 1111 regio cabal lo, en el que salia a pasear junto
con otios companeros. Mis dias de vncaciones eran, entoncesr
felioes».

Agobiado de dolor, parte un dia de regreso: pero, al sen-
tirse pobre y derrotado, se horroriza ante la posible humiliation
de que serin viotima en su pueblo, y se baja en Rancagua, en
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mala hora. En una cocineria fcraba amistad con dos delincueutes.
Se narran sus historias. Estos individuos, profesionales del deli-
to, cuentan sus hazanas y realzan las gratas emocioues de la
vida del hampa; naturalmeute, buen cuidado tienen de omitir
las angusbias de los peligros y la no envidiable v»da de las car-
celes.

Nuesbro muchacho, victima de la intense, tragedia moral
que sabeinos y apenas poseedor de un resbo de voluutad, se de-
ja llevar de estos cantos de sirena y quieu sabe si tainbien de
un anlielo de raivdndicacion, es decir, del deseo de hacer dinero,
p ira volver al hogar cargado de regalos y comprar asi el silen-
cio y la estimation perdida de los padres, y manifestar al terri-
ble juez: el pueblo, la importancia de su persona...

Raul C. 0. es, desde este instante, un delincuente mas. let,
«sociedad» parte a Curico en tren de carga y de ahi a Puerto
Montt. Roban en todos los pueblos del sur. Las lluvias constan-
tes y los fuertes vientos que se levari tan en las noches, son
sus encubridores.

Se disuelve la sociedad. De regreso, este muchacho es to-
do un profesional del robo y del hurto, y trabaja por su cuen-
ta y riesgo.

No tiene presente las veces que ha caido preso, en distin-
tas carceles del pais; ahora esta en la de Santiago por robos
reiterados.

Como alumno en la Escuela de la carcel es puntual, traba-
jador, respetuoso, coniedido y buen compahero. Es por esto res-
petado y querido de los denias.

En la vida del hampa earcelaria, tres categorias de hombres
se disputan la primera clase social y la admiracion consiguiente:
el espinaceador (1) esto es, el hornicida empedernido — el buen
pegador y el astuto.

Raul no es ni homicida ni buen pegador, es inteligente.
He aqul la razon de su prestigio y del carino con respecto y un
poco interesado, si se quiere, del resto de los muchachos: este
joven delincuente es un habil tinterillo, conoce bien todas las
disposiciones legales de frecuenbe aplicacion, y es, como es fa-
cil comprender, el defensor de los «desamparados». (2)

Si se hacen estas preguntas, por ejemplo: ?,que es de fula-
no de tal? - salio, sedor, le echo un escntito Raul. C. 0. - Lo de-
fiende algun abogado a Ud.4? - No, senor, pero Raul. 0. C. me va

(1) En jerga del hampa: asesino.
(2) ,, ,, ,, ,, : reos a quienes nadie va a ver. Por

su extreniada pobreza ocupan la ultima clase social del hampa,
es decir, la. cuarta: son a.lgo a,si como los parias los intocables
de la India. En la, daliueuencia no existe el couffianerismo, y
cuando aparece, es una fiscion, su base es sin duda un interes
soi'dido.
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a hacer el traslado. (1) A meuudo llegan a clase algunos mucha-
chos con hojas de papel proceso y dicen: Senor, tenga la bon-
dad do hacernos un escritito. Entonces le digo a mi delincuente
tinterillo, anbteles los datos. Luego dice doctoralmente: senor, a
este individuo lo favorece ral disposicibn de la ley^.

Tiene este rnuchacho, adernas, bonita letra y gusto pores-
cribir. Esta proximo a abandonar la carcel y la obra que nos de-
ja se contieue en varios cuadernos. De an articulo que e'l llama
«Liberfcad pioxiina» extractamos lo siguiente. siendo la mejor pre-
seutacion de su calidad de alumno:

Ya estoy a pocos dias de mi tan esperada libertad. Salgo a,
la vida libre, oomo un ave desjuies de un ano de irivaciones y
miserias en la carcel.

Me alejo de aqui con un recuerdo muy hondo para con la
Escuela, de la que fui siempre ano de los mas destacailos ad-
miradores, es una fuente de bien y no dejaro nunca de acordar-
me de el la.

Este pobre rnuchacho, de facil inteligeucia y con cierta re-
serva de sentimientos elevados, como el de gratitud, cree ser
incurable.

He aqui el trabajo en que Raul C. C. nos habla de este
hecho:

;Que hermosa es la libertad! Y yo aqui preso, botado, sin
personalidad alguna, me avengo a sufrir esta vida resignado y
dispuesto a aceptar lo que venga; porque so}^ un debncuente <jue
vivo de lo ajeno y que sabe Dios no me corregire jainas.

Peru lo aseguro y lo asegurare que a pesar de ser un in-
dividuo largado de la sociedad,, todavia en mi joven corazon no
ha arraigado el espiritu asesino y sanguinario que reina en la
clase del hainpa . Robo, porque para mi es un placei; trab-ijar,
me es odioso y majadero y para decir mas claro, odio el traba-
jo, como siem[)re lo odiare...

Muchas veces he querido corregirme y he pensado: voy a cam-
biar de vida y he de trabajar; pero, entre trabajar y robar se me
ha present,ado una alternativa atroz, y toda la vida ha triunfado
el part,ido del robo y me ha sido imposible dejarlo.

Yo creo ser un delincuente de nacimiento, pues, desde que
naci me dio,. por el robo; jpobre de mi, soy incurable! Contra lo
imposible no hay remedio, morire en mi lema. Soy ladrbn, no lo
niego; pero a nadie aconsejo que liaga Jo mismo, pues, el ladrbn
es came de presrdio, inanicomio y hospital.

A mas de creerse incurable, nos declara aqui este rnuchacho,
con cierta, sinceridad, odiar el trabajo en forma concluyente.

Este odio al trabajo es factor comlin en la gerMe del ha.iipa
y la razon la da el mismo en las siguient.es lineas: «En el presi-
dio se ova decir a menudo esta expresion: EI que cae aqui una vez,

(1) Contestacion m)v j>arte del reo a la acusacion (jue le
hace el jue/z. .
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cue siempre. A mi modo de ver generalme&e sale cierto, porque el
individuo que cae una vez a la carcel y ya hace tiempo que roba,
dice: para la proxima vez no nie pillaran tan facil .y como ve que
robbndo La plata se gana con tanto desahogo, se arraiga en el el
liabito del robo y de este modo se hace vulgar ladion sin temor
ninguno al presidio».

Llamamos la atencibn sobre el termino ganar. Para el ham-
pa el robo no tieue la significacion normal, natural men te: apropia-
cibn de cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueho v con es-

piritu de lucro, sino la de tiabajo, por eso, a su juicio, obra co-
rrectamente y jamas sienfcl arrepenrimiento por sus hechos.

Si se juzga de lo que este muchacho nos dice res[>ecto de su
odio al brab.ijp, se tratariade an habitn lAsado en la ley del menor
esfuer/o y la, receta para estos casos generalmeiite la substitucion
de hdbitos, lnaxime, cuando los iuvertidos sociales, como el caso
presents, conservan en su vida interna un acervo apreeiable de sen-
timientos y emociones muy humanos.

Trascribimos a continuaoion un trahajo de este joven delin-
cuente en que nos muestra un mundo pensante y emocional de
cierta, consistencia.

Aventura fatal.

En tmo de los ultimos ,dias de Junio del aho pasado, con pa-
sos agigantados, cerca de las doce de la noche, iba en camino ha-
cia, la Estacibn Central, por la Alameda; iba alegre, resuelto y en
mi cara se retrataba un placer incontenible, debido a que un co-
nocido ladrbn E. G. alias «E1 gringo», me dijo: partamos en el
tren que sale alas doce para el Puerto; nos vamos de pavos.y
■que nos sale! Asi sucedio, cuando el tren de carga saliaapoca.
velocidad, nos encaramamos en un carro vacio y como si en un
hotel nos hallasemos, nos dispusimos a dormir. El tren se alejo
vertiginosamHute por los interminables rieles y gracias al lento
sangolotear del carro nos quedamos profundamente dormidos.

El despertar fue un enigma, pues, 110 sabiamos en que par-
te nos encontrabamos. No nos costo gran cosa ubicarnos, porque
estabamos sobre el puerto.

oQue hacer ahora? Todavia no eran las seis de la mafiana; pero
como nosotros teniamos alrededor de diez pesos, entramos a una
cafeteria que recien abria sus puertas y nos servimos cafe sin
mcdid;i.

hnego salimos a hacerle empeno (1) y muy poco nos cost6
matar el toro (2) en mas de cuarenta pesos.

Los dias trariscurrian veloces y nos parecia haber Uegado ayer
al puerto, cuando ya hacia mas de una se.mana que nos encon-
trabamos farreando en dicho lugar. El vino, las mujeres eran pa-

(1.) Salir. a robar.
(2) Consumar un hurto o un robo.
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ra nosotros nuestros mas entretenidos pasatiempo y parece men-
tira, apenas saliamos a hacerle empefio, no nos demorabamos dos
horas en llegar nuevamente amochilados (1).

Pero [Oh suerte negra! a los quince dias mas' o menos de
permanencia en Valparaiso, sobrevino algo terrible. En un amu-
necer maldito, despierto sumamente afiebrado y adolorido. El pri-
mer dia no le hice caso, pero el segundo, con dolor de mi co-
razon, llame a cuentas a mi inseparable camarada y con palabras
entrecortadas le dije: compahero, yo estoy mat ... no puedo mas,
me voy a un hospital, si Ud quiere me va a dejar, si no, me voy solo.
Pero mi amigo me dijo: yo to ire a dejar y sin decir mas, parti-
mos al hospital Van Buren, del Puerto. Apenas entramos, rne to-
maron entre dos y me examinaron deteuidamente y con palabras
que me partieron el alma, dijo el doctor: estamos ante un caso
de Ti/us Exantemati O. Mi compahero ,que nunca se me olvidara,
me dijo: jAdios, cabro! Adios y su ultimo adios se perdio en el
eco de la sala.

Yo quede triste y desolado y en menos de diez minutos me en-
contraba en un coche de Asistencia. Publica que velozmeute me
conducia al Hospital Lazareto de Playa Ancha. Mi llegada fue
rapida, yo no me di ni cuenta., lo que se decir es que a conti-
nuacion de cortarme el pelo y de baharme, me llevaron en ca-
nulla, a la cama, a la inseparable amig& de sufriinientos, la cama
N.° 63.

Mi primera impresion no puedo relatarla, pues perdi entera
y absolutamente la razon, solo me acuerdo de cosas demasiado
vagas. Como a los ochos dias, despues de largos sufriinientos, ha-
jaba mi fiebre y ya era un hecho que no moriria.

Delgado, mas flaco que un ser de ultratumba; tenue, mas
fragil que un crista), me encontraba. Y con miradas de moribun-
do intentaba conversar con los otros enfermos. Pero pronto me-
eallaba,; me molestaba todo; ya no era el de antes; era un ser
sin ningnna voluntad.

Pero lo que recuerdo con mas detail es es que en dos oca-
siones me tnvieron que amarrar en la cama, pues, estaba deli-
ran do por la excesiva fiebre.

El Hospital de Playa Ancha era precioso, mi cama daba a
una vent,ana, de donde yo me deleitaba mirando el vasto mar y
el sol asplendoroso; el mar paiecia toparme, pues, las olas azo-
fcaban en las piedras y llegaban hasfca las murallas del Hospital,
en muchas ocasiones.

A veces me reereaba mirando algun vapor que se perdia en
el lej-ano horizonte, y otras, viendo aproximarse algun otro que
aparecia en lontananza. Entonces yo hacia trabajar mi mente una
v otra. vez y me preguntaba £ Que hare yo a lo que saiga ? £ tra-
bajare o robare ? Este dilema constante me hacia subir Fa fiebre.

(1) M-ochila. Saco o paquete de espeuies proeedente de ub
robo o Ifurto.
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auuque era poca la que me (juedaba De este modo transcurrie-
ron mis dias sin hacer otra cosaque rezar, dormir y comer.

Hasta que un dia debil, extenuado, me parecio hallarme pre-
so, pues, vein, las gaviotas cruzar el ancho mar, con toda la liber-
tad que ellas poseen y 3^0 que pensaba tan to en mi bella
ciudad de Santiago, por la que ine mori'a de tristeza, dije al doe-
tor una manana: Senor, ya estoy bueno, deme de alta.

A1 principio me puso dificultad, pero luego no ti tubed en
darmela, y el dia 22 de Julio, despues de estar 24 dias en el
hospital, tomaba en Vina del Mar un tren de pasajeros hacia
Santiago.

Contemple por ultima vez el Puerto 3^ el mar cuando el tren
se alejaba, sufria una nostalgia que me amargaba el viaje ^y van
a creer Uds.? Esa nostalgia era el rectierdo del Hospital, de los
companeros de sala, de la monjita, y de mi amigo el practicante
Pedro.

Raul C. 0. vacia en la narracion de esta aventura su espi-
ntu en zig-zag, de beodo que se desplaza a derecha e izquierda,
deteniendose en la normal solo breves instantes; va coino aton-
tado y tan presto cae en la ironia morbida del ham pa como en
ia lucidez oorriente; es un sonambulo despierto, un devorador de
©spacios infatigable, en una palabra, un judio errante.

De ahi que a ratos le veamos convertido en el poeta de la
libertad. He aqui un poemita al respecto:

El encierro.

El encierro es el unico lugar que apena al recluso; en el
dia na.die siente pena, es muy raro el que piensa, hay mucha dis-
traccion, se juega; jel dia es para olvidar!...

Pero, cuando llega la bora del encierro, inetido en la tetri-
ca celda, el mas viejo y acostumbrado presidario, piensa ca-
lia medita. Una nostalgia infinita pasa por nuestra mente, 110s
penetra incansable y nos desespera; es la nostalgia de la libertad,
el don mas precioso que distingue al hombre desde los prime-
vos tiempos.

En el encierro nos miramos con mas cariho que en el patio,
algo de mas amabilidad nos distingue en este lugar; pero no me
explico cual sea la causa: cantar es un placer que alegra nuest.ro
corazdn.

En el encierro, con tar cnentos, reir, mentir, tambien es pla-
cer; pero apenas dejamos de conversar y nos callamos un mo-
mento, cierta pena nos asalta sin cesar, nos amarga, nos destruvc.

Por esro, paia nil, la union vez que le tonio el peso a mi
prision es en las boras del duro encierro; pnaldito seas encierro
percerso. sepulcro en vida, nunca debias llegar!

No hay como el dia. En el dia vo no pienso, yo olvido...
yo juego; pero hay algo que. no puedo exjilicar: cuando acaba el
dia y suena. el pi to del encierro.

He aqui, pues, un canto lirico a la libertad.
El amor a la libertad es factor coniiin en el hampa. Es el la
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su diosa. Por eso deciamos en otra publicacion, con base real, que
un regimen de reeducacion, basta coo quitar al delincuente su li-
bertad, para privarlo automaticamente del mayor bien.

Presentando a grandes rasgos nuestro primer sujeto de obser-
vacion, nos correspond© precisar algunas de las. mochas causas
concurrentes a su inversion social.

Desde luego carecio de un medio pedigogico familiar ade-
cuado, a ello se debe que en la evolucion de su vida instintiva
y en los conflictos y cho<|ues que hubo de experimental- al adap-
tarse a la realidad, no tuvo una mano aniiga y compr.ensiva que
lo guiara, causa esta de su desarrollo psiquico disperso e impreciso:
crecio debil de la vo fun-tad y cobarde frente a las dihcultades.
Es prueba de ello el hecho de lanzarse por el camino del deli-
to, sin ningiina resistencia moral, a consecuencia de ser rbproba-
do en un examen de idiomas.

Por ofcra parte, si la severidad del padre de este inuchaeho
hubiese sido infceligenfce y antes que deshumanizado juez, hubie-
ra sido su intimo ami go, de rnodo que en sus ch arias le hubiese
repetido siena pre, incansable, su itinerario de fracasos y de triun-
fos para abrirse camino -en la vida hasfca ocupar el piano de los
vencedores, seguramente, Raul, se habria identificado con el; por-
que es propension innata en los ninos idenfcificarse con los heroes...
I no se habria anonadado en su primera det rota; contra riamente,
habria volado al seno de .sus padres amigos, seguro de ser com-
prendido, porque ellos tambien perdieron en muchas ocasiones.

Nos cuenta este muchacho que su profesor de ingles era
un despota. Ann que esfco es posible, nos resistimos a crerlo,
porque este joven, es, despues de todo, un delincuente y la men-
lira en ellos es un placer y una de sus notas especificas. Y no es
raro que su deelaracion sea un modo poco valiente de justificar
su incapaoidad o impotencia para veneer las dificultades inheren -
fces al es.tudio de una lengua extranjera.

Si, en verdad, el profesor de ingles hubiese sido un tirano,
sin duda alguna que en esta actitud radicaria otra de las eon-
eomitantes de su degeneracion sffcial. El edue.ador, antes que a la
inteligeneia, debe dirigirse a los sentimientos del educado y para
penefcrarlo es preciso que sea su sincero, leaJ y caballeroso amigo.

En estos heroes de la sociedad encuentran ios ninos un re-
fuvio de bondad en sus horas de misterio, cuando la naturaleza
inexorable los somete al despotismo de sus leyes, las unions in-
violables. Es asi coino en sus momentos de duda, de indecision,

.de angustia, recur re n al profesor-amigo, quien siempre eneuentra
solucion amable y carinosa a sus probjemas. Solo de este modo
es posible influenciar al adolescenie y eneauzar sus tendencias.

Cabe asi explicarse que, si un nino I'racasa, la palabra del
profesor-amigo. en la que cree con todas las energias de su es-
oiritu, por no haberlo visto jamas capitular, le liara veneer mas
tairde: por que el le li a ensenado a ganar con nuderacion y a
perder con serenidad.

Asi las oosas, ouien sabe si este muchacho no fuese boy un
delincuente largado de la sociedad y carne de presidio, como el
nos lo dice sentimentalmeute y agobiado por un fatalismo tragico.



La Ensonacion y la Fantasia
en la Adolescencia. (1)

Por RAUL VERA L.,

ALUMNO DEL CURSO DE PSICOLOGIA EDUCACIOKAL

DEL T. PEDAGOGTCO.

Es tal vez la ensonacion una de las caiacteristicas primor-
diales del periodo de la adolescencia; con ella vice el joven en un
mundo supra-real del cual a nadie da noticias y del que muypocos
se enteran. Constituye pues una especie de sagrario solo para el
destinado.

El estado de ensonacion corresponde a un mundo completa-
mente aparte del de la vida real, objetiva. El paso aestese'tra-
duce siempre en una inquietud, inesplicable para los que rodean
al adolescente v va, generalmente, acompanada de alguna crisis
que abate el espiritu del joven, cierta melancolla y anoranza de
algo perdido. Todo lo contrario sucede cuando pasa del mundo
real al del ensueno. Una febril alegria le anima; corre a tenderse
bajo un arbol: busca las sombras o los paisajes hermosos que el
adorna mas aun con su fantasia.

Puede ser precedido este estado por una pre-meditacion, y
})or lo tanto presenta conciencia; o bien, llegar hasta 61 casi brus-
ca e inconscientemente. Esto ultimo es, sin duda, mucho mas es-
pontaneo v mas franco.

Comienzan entonces a sucederse en su mente infinidad de
recuerdos de estados parecidos o sim piemente de creaciones, que
se \ran sistematizando, forjando asi un ideal de vida muy diferen-
te al real, del que se ha vivido o se esta viviendo.

Multitud de «sistemas de vida» afluven a su mente }r desa-
parecen. Se busca su l||bpio yo, se busca su propio perfil de vida.
Ya es la de un pensador, la de un politico o la de un gran or-
ganizador de masas; o bien es un novelista, un poeta o un don
juan. No busca la pei'feccion camo finalidad.moral, busca la pet -
feccion del tipo mismo: su ideal puede ser Fouehe, o un bandi-
do, pero siempre el tipo acabado.

Esta ensonacion asi peWilada es indudable que tiene sus
coinienzo en la pre-adolescencia. El pre-puber tambien suena, con

(1) Oomentario al «Diario intimo» de un joven.
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la diferencia que sus suenos son muchos menos ricos, son mas;
reales estan cerca de la vida vulgar, corriente.

La cultura desordenadamente adquirida por el adolescente le-
presta a su fantasia creadora, una perfection de la que el nino*
esta muy lejos de alcanzar. Pero, si la de este es de por si irrea-
lizable. no lo es menos la de aquel.

Hemos dicho, que salir de este estado para entrar al vul-
gar de todos los dias, produce en el joven ciertos sintomas que
explican en partes sn situation. Se ha producido una caida tanto
mas graude cuanto mas elevados sean sus pensamientos, cuarito
mas absoluto haya sido su capaciclad de abstaccion de la realidad.

Pero no solo se puede sonar dejando escapar las ideas una
en pos de otra; puede. y estos ocurre comunmente, que se vayxan
amontonando las reflexiones, las fantasias, ya sea en forma de un
cuento, de una novela o una poesia, o lo que es mas comun aun,
en forma de Confesiones o Diarios Intimos.

«Yo te bendigo de antemano—dice un joven en su Diaria
( pag~. 8)—oh tu que te adelantas firme y luchas contra los explo-
tadores y capitalistas.» Pienso sin duda, que el puede ser ese re-
dentor social, el Cristo de la Nueva Doctrina. Explica sus palabras
diciendo que el es anarquista y como no conociendo ningun par-
tido de~ esta doctrina entro al partido comunista. En la pag. 11
ya ha cambiado de ideal; suena con llegar a ser profesor, como
siempre ha deseado. «No estudio tiencias por deseo de es-
tudiar ciencias, sino por ser Profesor. Yo nunca he tenido un «pro-
fesor»; mi profesor ideal me parece que puedo ser yo mismo».

De lo expuesto podemos concluir la existencia de una dua-
lidad muy caracteristica en la adolescencia: por una parte la vi-
da supra-real o de la fantasia y por otra, la vida real que se ve
©bbgado a llevar en la casa, en la escuela, con sus amigos, etc.
La segunda, la vida corriente, obliga al muchacho a dejar de la-
do toda su vida de ensohacion y aparentar sentimientos, actitudes,
etc; que pueden estar de acuerdo o no con los de su vida supra-
real. Las ensehanzas de- un profesor, las lecturas (de Ibsen en el
easo que tratamos) le dan ciei-tas normas de vida y trata de a-
moldarse en lo posible al tip.o que se ha creado en sus ensuenos.
Muclias veces fusiona caracteres que pueden ser perfectamente-
contradictories. No hay un abisino tan profundi); pues, entream-
bos, pero si el real esta muy lejos de acercarse al ideal.

Esta demas decir que en la base de estos dos mundos esta
el de las cosas absolutamente corriente, como el hechq de comer,,
subir a un tranvia, etc: y que se hacen sin entorpecer ni mezclar-
se para nada con «los superiores»; lo fundamental es lo otro.

l^a ensohacibn esta influenciada por el grado de cultura del
adolescente (a mayor grado de cultura, mayor riqueza en la ima-
ginacion). Depende tambien del mayor o menor grado de sensi-
biLidad del sujeto; y en este sentido la juventud actual, es mas
sensible a reactionar a los estimulos materiales (fisicos) que a los
espirituales: han pei'dido su emotividad y gran pai't-e de la jviven-
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tud de hoy dm 110 responde mas que a los llamados del instmto
sexual.

La sensibilidad se manifiesta sobre todo en la mejor o peor
compenetraeion de lo que le rodea y de ello depende a su yez
su fantasia. El yo sale de si mismo en un esfuerzo por compren-
der el medio, el no yo; y parece qne ambos se fundieran en un
nuevo tipo de vida: el yo de. la fantasia.

Los elementos mismos de la naturaleza tienen gran impor-
tancia. La calma de una tarde veraniega o una puesta de sol o la
noche de lluvia 3^ tempestad, sentidas de manera especial por su
alma de poeta, adquieren caracteres de magnificencia dentro de
esta epoca, cualquiera que sea el individuo 3r con mayor razon
si pertenece al grupo de los introvertidos, es decir de aquellos
que no solo viven para el exterior sino que dan un valor deter-
minante a su vida interna:

Cuantos jovenes cantan sus sentimientos prenados de melanco-
11a o se imaginan capaces de grandes empresas cuando miran caer la
lluyia a traves de los vidrios de una ventana. 0 bien se sienten
arrullados por una musica cualquiera, acompanados de una mujer
(la mujer 110 es una en particular; hoy es una, mahana otra, pe-
ro siempre con algunas caracterlsticas inconfundibles.) Al respecto
nuestro joven dice: «Creo que por mucho tiempo seguire amando
a una mujer que no conozco 3 de quien traspaso algunas cualida-
des a X, que bien puede que no las tenga». (ano 1935, 3° del
Diario).

La musica lejana que viene de un salon o de un organillo
en la calle es suficlente estlmulo para lanzarlo en los oleajes de
su imaginacion.

Pero la ensonacion no es eterna para el joven. Llega una
epoca en que siente que ya no es capaz de ensenar las eosas que
en un pasado no lejano sohara. Es la muerte de la ensonacion
con sus caracteres de intensa melancolla que dominaban antes.
Se transforma en otra clase o bien desaparece casi totalmente.

«Liueve y estoy £n cam a. He api-ovechado para sonar en mis
ensuenos de siempre y veo con profunda amargura que la imagina-
cion se va por otros caminos }7 se adentra en otros mundos otrora
desconocidos. Sin embargo, todo contribuve a sonar: la lluvia que
se desgrana con monotona musica, con sordina, etc . . . ».

Poco a poco se va dando cuenta que ya, no es el mismo,
que aquello que formara sus ideal es de adolescente se pierde para
siempre. Muv significativo es lo que sigue: «Siendo poco a poco
y con tristeza que mis ideales de adolescente se me van v me
aferro a ellos como puedo. Pienso 3r repienso en lo (pie siempre
he pensado, su.eno y repaso ppr mi imaginacion las imagenes, las
novel as que desde tiempo atras sohara y solo con el fin de no
perder esaepoca».

«Pero el proceso no es rapido. Me encuentro aun muchas carac-
teristicas de la adolescencia y me alegro, me alegro profundamente
Pienso (pie podre ser fior mucho tiempo joven 3^ que aun a los
30 anos ]K)dre sonar con mis fabulosas historias de caballeros que
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visten capa y espada y que montan caballos que al primer silbido
vienen, que corren por las calles de la ciudades yhacen revolu-
ciones los dias de lluvia*.

Cuando recien comenzaba la adolescencia queria ser mas.
hombre, es decir, mas maduro y rechazaba esa edad coino un
mal yuna verglienza. Por eso sus pensamientos eran mas «seria»
y se jactaba de cierta penetracion psicologica. Se entretema en
tejer historias sobre sus companeros; entretencion seria y que
tomaba por completo su espiritu, hasta el punto que si por algun
motivo llegaba a eonocer la realidad, la desilusion, no dejaba de
molestarle. Yemos ya en esto los primeros indicios de su enso-
nacion que a medida que entraba de lleno en la adolescencia se
bacia mas poderosa. Cuando invade casi totalmente su vida, se
sumerge en ella con placer, y experimenta tristeza cuando se da
euenta que pronto lo abandonara y que es necesario adaptarse a
la prosaica vida reaL



La Pedagogia y la Tierra.
For LAURENCLO BALLARDO

PROMISOR DEL PRIMER A NO DEL POLITECNICO DE
MENORES A. YICENOK).

%

A la orilla de lofc rios, en medio de los valles mis ferti-les se alzan las primeras civilizaciones. Junto al agua y en ecu-tacfco eon la tierra, los ario indos eii el valle del Ganjes, los egip-cios a onllas del Nilo, los asirios en el Tigris y el Euf rates,
ooustruyen su religion, su arte y su ciencia. De la naturaleza re-ciben las primeras enseiianzas las tribus nomades y evolucionan-do poco a poco haoia la gens y el clan, 1 lagan mas tarde siem-
pre en contaobo con la agricultura, que es la priinera fuente deLa rique/a aproveckada, por el hojnbre, a radicarse v sublimar sus
arrauques saivajes, mediante el trabajo y las preocupaciones de
apoyo miituo, dando orggen a las priineras sociedades. De aquideducimos logicamente que la naturaleza fue el primer maestrodel hombre... Y Rousseau, el primero en consfcatarlo nos reco-miehda lisa y llauamente el definitivo y total retorno a el la; sinconsiderar que la civilization, segiin <el, enemiga artificiosa ycorruptora del hombre, en cada epoca y en cada, una de sus in-nuiiierables tragorinac.io.iles y apesar de todas sus impure/as,siem pre ha? dejado en pie algun vestigio de perfection, cuya sumaa braves del tiempo y del espacio en forma psiquica o inateiial( Politioa, Eeonomia, Arte, Ciencia Industrie, ) prevalece y obli-ga a tener fe en el porvenir. Es asi como a pesar de to do, lanaturaleza ha hecho sentir siempre su influencia en todos los
Campos de la aceion huinana, Ilegando a, inspirar a niiisicos, poetas,e in vest igadores, que cuanto mas se a.pegnu a ella,, mayoresresultados positives e indestructibles valores hacen apareeer ensus obras.

La Pedagogia, ciencia nueva, aun en gestacion, en todassus tendencias proolama tamhien la, vualta a la nataraleza, esosi, de consuno con el ritmo ascendente de la Historia. Patri,Dewey, Forriere. Claparede, Iverschesteiner, Montessori, Decroly,y la innumerable pleya.de de medicos, psicologos, y pedagogos,#a quienes a (raves del mho, preocupa mas que todo el porvenirde la hutnanidad,. proclaman abiertamente el predominio de lasloves naturalas dent.ro de la, Escuela Activa, proeurando impri-mir desde ella nnevus orientaciones sociales. A si, aplicando la ley
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biogenetica, la mas fundamental de todas, segun ellos, el nino
juega "h salvaje, a guerrero, a cazador, reproduciendo en cada
etapa de su vida la paulatina evolucion de la especie. He aqui lo
que dice al respecto Adolfo Ferriere: «La ley biogenetica debe jugar
un importante papel en todo sistema de educacion basado sobre-
las necesidades del nino. Indica, en efecto, los centros de in teres
sobre los cuales podra el pedagogo «injertar» otros inteveses menos-
primitivos.

La primera indicacion clara que nos proporciona la ley bio-
genetica, es la de que el medio por excelencia para el nino es ei
campo, la plena naturaleza. Stanley Hall ha dicho muy bien: Para
que el nino llegue a ser un civilizado es precise que previamente
haya sido^in buen salvaje. Tratemos por lo tan to, que, siempre
que sea posible y en la medida que lo permita la estacion, vivan los
escolares en pleno aire y semi desnudos; dejemos que trepen a los
arboles y construyan chozas primitivas, cultiven un peque.no jar-
din, cuiden los animales, que tengan ocasion de hacer largas
excursiones, de aeostarse bajo una tienda de campana, de hacer
su propia comida. La higiene fisica ganara con ello ciertamenter
pero nosotros creemos que aun mejorara mas la higiene moral:
la calma nerviosa de los ninos educados en pleno aire, es mani-
fiesta. Todos los medicos que inspeccionan las escuelas en pleno
aire, han comprobado que un buen numero depaquenos neurofcicos
ha recobrado la salud; ahora bien, esta es la base por excelen-
cia de un progreso equilibrado y seguro en los dominios intelec-
tual y moral».— Ad Ferriere.— Transformemos la Escuela Pa-
jinas, 70-71.

A nuestro entender, tal es el rumbo que actualmente se-
pretende dara la ensenanza en el Politecnico de Menores «A. Vi-
cencio,» al fundar los hogares agricolas. Estos hogares desde el
punto de vista natural, responden a las exigencias psicologieas
de los «Menores», cuya vida libre, vida de pajaros, les ha irnpo-
sibilitado para arnoldarles instantaneamente a un ambiente fami-
liar comun, qne envuelre para ellos una serie de restricciones a
las cuales no podrian cehirse, pues, criados sin padres que los
guien, sin un concepto etico justo de lo que signifies la familia
bien constituida, solo recibieron mal ejemplo y castigo o vaga-
yon despiadadamente a la deriva desde su primera infancia, per-
diendo toda nocion de sociabilidad. De ahi que para ellos, sobre-
todo para los jovenes de 15 a 18 anos, que son los que con mas
entusiasmo han tornado estas nuevas iniciativas, el concepto fa-
miliar no es por vinculos de sangre en lo que se refiere a los
parientes, sino de concepciones forjadas en el yunque de la rea-
lidad ouotidiana; amistad sin tutela, camaraderia, afcctos de indo-
le sexual (y aqui es donde radica lo mas delicado del prohlema)
que bien dirigidas por expertos educadores, j)odrian hacer de ca-
da uno de ellos un soldado conscieute para t'ormar mas tarde, si
las condicioues economical les son facilitadas, mediante el trabajo
racional y bien reinnnerado, un hombre rle hogar Ileno. del gran
afecto y sociabilidad conseguidos mediante la snblimacion y la c\\U
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fcura. Es claro, lo que mas necesitan los menores es educacion
sexual y subliniacion de sus energias; desentrahar sus nebulosos
procesos intemos, que si no encausainos bien, en vez de haeer
de ellos lioinbres dignos, no hareinos otra cosa que ayudarles a
acrecentar dentro de si los germenes de la depravacion, alimen-
to de futuros criminales. Pero he aqui el gran escollo: La edu-
cacion sexual «de*de la primera infancia» como la preconiza Si-
gismundo Freud, el mas sabio de los sabios en e«ta materia, to-
davia no ha sido registrada en nuestro programas escolares: He
aqui el gran escollo; sobretodo para nosotros que tenemos que
reeducar nihos y jo veil es cuj^as taras exigen una rapida y efi-
caz curacion. A cada iustante se nos presenta el problema que
tratamos con toda prudencia sin lograr darle solucion. De ahi que
vivamos bajo el agobio de estas tres fundamentales preguntas:

1— gNo seria mas natural y logica la coeducacion...?
2—^Si no hay condiciones de tab como liacer de cada jo-

ven un asceta...?
3— £,Como transformar los homosexuales y los desviados...?
Y henos aqui de nuevo citaudo la siempre autorizada pala-

bra de Freud que cobra forma de ley al senalarnos el mejor camino,
la sublimation: El instinto sexual o mejor dicho, los instintos
sexuales, pues, la investigation analitica enseha que el instinto
sexual es un compuesto de inuchos instintos se halla probable-
niente mas desai rollado en el liombre que en los demas animales
superiores y es, desde luego, en el, mucho mas constante, puesto
que ha superado casi por complete la periocidad a la cual a[>arece
sujeto en los animales. Esta posibilidad da cainbiar el fin se-
xual primitivo por otro, ya no sexual, pero psiquicamente afin
al primero, es lo que designanios con el nombre de capacicad de
sublimacion. S. Freud. Psicologia de la Vida Erotica. Paj. 34.

Las niaomificas teorias de Freud no son sino una insinua-
cion hacia la disciplina de las mejores energias de los educandos
de acuerdo con las lej^es naturales de evolucion; y la mejor
manera de apliearlas consiste en unir la Pedagogia a la tierra, a la
naturaleza, al trabajo, a todos los medios de expre^ion concreta:
agricultura, actividades al aire lib re, teatro, cine bellas artes, bi-
bliotecas, plazas de juegos, de[>ortes etc,. Asi iriamos transforman-
do de dentro a fuera estos nihos que a fuerza de dolor y mas
dolor hail ido haciendose hombres pi-ematuramente.

Deseosos de contribuir a su j usto desai'rollo, hemes ensa,-
yado tain bien y con result-ados excelentes, el modelado en rela-
cion eon la alfareria, la ceramica y la escultura. Talvez por ser
esta una de las actividades mas sobresalientes en las primeras
civilizaciones (cretence, azteca, incaica) y por estar directamen-
te unida a la tierra, talvez por constituir un medio de expresion
mas natural que cualquier otro, los menores han escogido estas
actividades llenos de entusiasmo. Asi pues, trabajando el barro
de nuestra laguna, hemos constatado el alto interes que toman por
dar forma y liacer vardaderas creaciones, desentrahando sus inquie-
tildes internas ... Es que estos ninos tienen tan to que expresar y
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para ello no les basta su lenguaje comurimente rudirnentario; ©s quehan almacenado en su espiritu una verdadera riqueza emocional
creadora, que podria hacer de cada uno de ellos en el dominio de
las diferentes teenicas, si no un artistapor lo inenos un buerf prfebre.Ademas, hetnos comprobado, y esto puede ser un gran aporte a lapsicologia experimental, que su afan de fabricar, de hacer cosas
nuevas, repiten siernpre tal o cual deballes en la nariz, en la boca,
en los ojos, en las cejas de las mascaras o en deberminadas partesde los «monos», lo que acusa tal o cual deseo, recuerdo, obsesion
o aspiracion suya; y que, cuando ven que la ceramica no es su
vocacion, mas inquiebos que antes, a la palabra del profesor quesiernpre insinua o pregunba, relacionando herhos. obras y asoira-ciones, cada uno de ellos tomaalgun derrotero pragmdtico, que tra-ducido en su lenguaje se expresa en un deseo vehemente de ha-
cer a.lgo ubil: Quiero ir al bailer de carpinteria. Me gustana apren-der a hacer canastos.

Asi nos hemos formado la couviccion de que hay que impul-
sar a los menores: pequenos delincuentes. ninos desgradados, cuyasensibilidad peturbada, cuyo fisieo deficienbe. necesitarnos acondi-
cionar a una vida mejor, mas de acuerdo con su naturaleza v eon
las leyes naturales del progreso, por lo menos durante el periodo
de su reeducacion que es el que nos correspond©.
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ESCUELA GRANJ A DEL POLITECNICO DE MENORES

Atendiendo a Ja nueva orientacion pedagogica que se esta
kmprimiendo al Politecnico Elemental de Menores «Alcibiades Vi-
eencio» de San Bernardo, y tomando en cuenta las earacteristicas
especiales de los menores albergados en este establecimiento, se
ha creado una seccion infantil, destinada a recibir y educar los
asilados mas pequenos que, debido a su corta edad, aun no son
delincuentes declarados.

A esta seccion se le ha dado el caracter de Escuela Granja,
para que el niho viva y se desenvuelva en un ambiente de libertad
v en estrechcj contacto con la naturaleza.

Las autoridades educacionales y directivas del establecimiento,
esthn [)endiente de los progresos y resultados de esta nueva os*
cuela, y preocupados de proporcionarle todos los elementos indis-
pensables para el mejor desenvolvimiento de las diferentes activi-
dades escolares, manuales y agricolas, con el proposito de reeducar
a los menores en on ambiente de cultura, de trabajo y sobre to-
do de cariho y comprension, pues el problema que presenta, eu
nuestro pais, el niho abandonado, ha despertado entre nosotros.
verdadero interes.

Loc.vr, I'jscoi.Af:

Se ha construido un comodo y moderno edificio, con capa-
cidad para sesenta nihos y con dependencias para el personal
inspectivo y profesores. Cuenta con suficientes terrenos de culti-
vos, jardines, plaza de juegos infantries, y una terraza para estudios
al aire libre, rodeada por un parque de cesped. Se ha construido,
tambien, un espaciosa laguna, que sirve de piscina, y se ha orde-
nado la construccion de pequenos botes, para que los nihos prac-
riquen el deporte de las regains. De este modo se espera defender
al niho en estado t-uberculoso, por medio de los deportes sanos
y agradables.

Actual mente se esta estudiando la construccion de oallineros,
eorrales y todos los elementos indispensables en una escuela de
esta especie.
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Secci6n Escolak

La primera ensenanza es atendida por profesores normalistas,,
quienes muestran ©special interes en corregir los vicios y defectos
adquiridos por el nino en el medio ambient© en que se ha criado.

Cada niho necesita, en esta escuela, irn tratamiento especial:
eada uno es un problema diferente, mas definido que en otros
sectores de la Instruction Primaria; por* lo que se trata de im-
plantar una ensenanza mas individual que colectiva, destinada a
formal* el caracter del niho, imprimiendole una personalidad digna*
por medio del trabajo y del ©studio, y en un ambient© familiar con
todas las comodidades y atractivos que los pequehos necesitan.

Tomando encuenta las diferencias tan senaladas de los alum-
nos, se les ha dividido en varios grupos, que reunen a los retrasados,
los anormales, los normales y los mas adelantados. A todos se les
atiende en forma especial, a fin de que no se perjudiquen unos
ni otros. Dentro de estos grupos se ha tornado, tambien, en cuenta
a los que poseen aptitudes especiales, a quienes se les orienta y
dirige en la pmctica de las actividades manuales que ellos prefie-
ren.

Actividades Manuales

La superioridad del establecimiento ha creado, en esta escuela
pequehos talleres de Carpinteria, Cesteria, Cartonaje y pequenas
Industrias, dotandolos de las herramientas y maquinas necesarias*
Estos talleres estan dando excelentes resultados, permrtiendo des-
de luego, la formacibn de una jugueteria, la que ha 11 amado po-
derosamente la atencion y ha despertado, en los ninos, el interes
por el trabajo.

Agrtcultttra

Esta Escuela Granja se hace extensiva, la ensenanza agricola.
a todo el alumnado. Los trabajos de los nihos son dirigidos por
el agronomo del establecimiento, quien da instrueciones a los
inspectores encargados de la vigilancia, y proporciona las semillas
de hortaliza v jardineria.

En la seccion agricola esta dando muy buenos resultado el
sistema de estableeer pequehas parcelas individuales. Cada escolar
torna una a su cargo y la cultiva eomo cosa.propia, gozando de
los benefteios que le proporciona. De este modo el nino respeta
y ama su pedazo de terrene y lo trabaja con tanto interes, que
no necesita vigilaneia e insinuacion para entregarse a las actividades
agricolas.

PEQTJ®AS INDUSTRIA S

Es tambien^ muy diguo denotarse el ensayo-qixe-se esta haeien-
do con la apicultura v la cunicultum. En esta ultima industrial es-
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pecialmente, se ha notado el siguiente fenorneno: Los nihos se
manifestaron indif©rentes en la crianza de conejos de fina raza,
pertenecientes al colegio; demostrando, en cambio, un extraordi-
nario interes en el cuidado de conejos propio, encontrados en las
excursiones o recibidos de regalo. Otro tanto sucede con los patos
que adornan la laguna de la escuela.

CONCLUSIONES

En el corto espacio de tiempo que lleva en funciones la
Escuela Granja de est© Politecnico, se ha notado un mejoramiento
efectivo en la ensenanza y formaeion del caracter de los menores.

Es convenient© hacer notar que los nihos de esta escuela tie-
nen un recinto independiente no permitiendo el menor contacto
con los alumnos mayo res que asisten a los talleres de la Seccion
industrial.

Una de las fmalidades de esta seccion ihfantil, es la de co-
nocer y orientar las aptitudes de los nihos para iniciarlo, mas tar-
de, en el aprendizaje de un oficio, en los talleres del estableci-
miento; pues el menor que ingresa al Politecnico debe trasformarse
en un honifere culto y eficiente, util a la sociedad y a la patria.

DISCURSO

pronunciado por don Manuel Martinez Mansilla, Jefe
del Departamento Rural del Ministerio de Educacidn

con motivo de la Fiesta del Arbol en el
Politecnico "A. Vicencio".

; 8ENORES! .... — iALUMNOS! ....

Siento viva y grata, satisfaction al dirigir la palabra, a
los educandos del Politecnico de Menores « A lcihfades Vicencio»,
sobre todo cuando claramente observo la curiosidad que se
ret'loja en sus senildaiites, en preseneia, de esta fiesta que lie-
va ol significative nonibre de Fiesta del ArboL

Por otra parte, me siento profundamente lialagado, por
el honor que para mi significa la peticion que nie ha hecho el
entusiasta director <le este establecirniento, el distinguido ma-,
estro, <le fecundas actividades, Don Arturo Renasco de la
Puente, de asistir a esta fiesta, y decir dos palabras a, sus
almnnos, sobre la gran iniportancia de este acto.

Adenias de la alta signification, del brillo y lucidez que
tiene esta fiesta, de la iniportancia que reviste su desarrollo en
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medio de la naturaleza encantadora de estos parajes, nos queda
la complaceneia intima de haber avudado modestamente a rea-

lizarla, corao ail exponente del mas alto interes de eooperaccioa
de parte de la Seocion de Educacion Rural de la f)irecci6n
General de Educacion Primaria.a la obra grandiosade redencion
y de cultura.que se desarrolla en este importante estableci-
miento.

La Fiesta del Arboh cuyo punto central es la plantacion de
algunos arbolitos, como nqui se ha hecho, ha llegado a ser
muy popular en otros pueblos, especialmente en los paises
europeos, en EE. UU. de Norte America y en Japon.

En efecto de'sde el ailo 1805, en que se celebro por pri-
mera vez un acto para dar a conocer la enorme importancia
de las plantas, los gobiernos de Francia, Alemania. Italia, In-
glaterra, Espana, Estados Unidos, y mucbos otros, no han
omitido esfnorzos ni medios, para difundir entre la juventud,
el amor y el respcto por el arbol, cuva benefica influencia
acompana al hombre en todos los moment,os de la vida.

En ostos paises, la Fiesta del Arbol, se ha establecido
como una fiesta ofieial y es considerada como la de. mas al-
ta importancia educativa, por las nobles ensenanzas que ella
encierra, desterrando el egoism o del alma de los ninos, los que
al hacer estas plantaciories, se inspira.n mas que en el propio
bien, en el bieh ajeno. va que el arbol no solo benefieia al
que lo planta v se inspiran, ademas, en el noble sentimien-
to de amor a la patria, que se embellece con las galas de
la vegetaeion.

Todos los (jue nos hemos agrupados alrededor de estos
liernos arboles (pie acabamos de plantar y que en algunos
muds mas nos cobijaran amorosa y proteetora mente bajo su
sombra, debemos hacer un vote solemnede cuidailos v quie-
rerlos, ponjiie el los tienen una gran semejanza con los horn-
bres v, muy especial mente, con los ninos.

El los consrituven. en realidad, un ejemplo clocuente de
lo que es hi vida del ser humano.

Ellos nacen, crecen y arraigan y se desarrollan al calor
de l >s cuidados que les prodigan los liombres: de la inisma
manera que los ninos tambien, nacen. crecen y fortitican su
cuerpo y sn espiritu. con '"I alimento material e intelectiud
que les proporcionan la sociedad v la escuela.

Asi como los arboles proporcionan sus frutos esquisitos
v delicados para satifnccion del hombrc y su sombra genero-
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sa y bienheehora, para el descanso del espiritu, as! tambien
los nifios cuando Megan a ser adultos, ofrece a la familia, a la
sociedad, a la patria y a la humanidnd entera, el concurso de
su trabajo honrado y sano, ya sea en las artes o en las
ciencias.

Poeas veees es posible eneontrar en la na.turn.Ieza eua-
dros mas tiernos y sublimes, que el de un nino al lado de
am arbol.

El arbol eomo el nino, tienen siempre el enoanto de una
esperanza.

Debemos euidar a los arbol es, p||que el los purifiean el
aire que aspirau nuestros pulmones para el mantenimiento puro
de la sangre que nos da la vida; porque sus aromas eontri-
buyen a mejorar la salubridad del pueblo, embalsaman el am-
biente y deleitan nuestros sentidos; porque sus flores y follajes
embellecen nuestros campos, las calles y plazas de nuestras
ciudades y porque adornan, en fin, nuestra vida entera.

Muy poeo valor tendria nuestra vida, si pasaramos impa-
sil)les ante la existencia de los arboles.

Debemos quererlos y euidarlos, porque ellos regulan las
lluvias, suavisau los climasy ayudan a {omental* la prosperi-
dad y riquezas de los pueblos, con los productos que les pro-
porcionan.

El amor a los arboles, amor que uadie sa.be explicar
porque no es posible comprender toda su pureza, es eomo una
brisa perfumada que eae desde lo alto sobre los hoinbres pa-
ra llenar sus almas de bjeiiestar y sus eorazones de esperan-
zas. *

Debemos buscar siempre a los arboles, porque a su som-
bra se desciaiiza de las fatigas del uiundo y se olvidan los
desenganos y las espinas que a menud# bieren el eorazdu.

Hay ueeesidad absoluta de fomentar intensamerile las
plantaeiones, porque donde faltan los arboles, una atmosfera
de t'uego, o un elima, mal sano, difieultan constanteinente la,
vida de los hombres, consumen sus energias, a,pagan sus mas
hennosas inieiativas y bacen desapareeer sus sonrisas para
tra.sforma.rlos en seres huranos y desesperados.

Enorme y poderoso es el infLujo que los arboles ejer-
een (mi todos los aetos de los seres bumanos. A la vista de
ellos, (diee un autor) el genio se reorea; el poeta extiende las
alas de su fantasia y la imaginacion del boml)re, se remon-
ta hasta los cielos.
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Los arboles que hoy hemos plantado, se Hainan moreras
y son muy apreciados en todas partes, porque las hojas que
ellos producer), const,ituyen el unico alimento para el gusa.no
que produce la seda.

Este gusano es originario de la China. La industria, de
la seda fue mantenida allien secret© por mas de 1.300 alios,
hasta que unos saeerdotes persas lograron informarse de los
procedimientos para el desarrollo de la indnstria y los dieron
a conocer a otros parses, llegando a crear una delas riquezas
mas grandes del Oriente, y hov dia, del mundo entero.

El supremo Gohierno esta muy interesado en establecer
e impulsar la industria del gusano de seda, con el objeto de
aumenfcar las fuentes de produecion del pais y liberarnos del ex-
tranjero, para el abastecimiento de este importate articulo. Por
lo menos podremos llegar a ser productores de materias pri-
mas de muy buena ealidad y de este modo proporcionar a la
nacion, una nueva fuente de entradas, que puede subir a mu-
chos millones de pesos.

Con el objeto de eontribuir a los buenos propositus del
Supremo Gobierno y de eooperar al fomento de la industria
de la, sericicultura en nuestro pais, todos los chilenos debe-
mos protejer las plantaciones de moreras.

Estas plantaciones, indispensables en la industria, de la
seda, se hacen, de preferencia, en los climas templados; es por
esto que Chile es nno de los parses privilegiados paro su de-
sarrollo. *

Estos arboles, ademas de la utilidad que ya hemos in-
cKcado, prppprcionan muchas otras: sus hojas son tainbien un
excelente forraje para el gaimdo, espeeialmente para las vacas
y cabras, por cuyo motivo en los parses frios de Europa,, son
secadas y gua.rda.das en silos, lo misuio (pie otras Cases de
forrajes; sus frutos, que se Unman moral pueclen ser eonsumi-
dos al natural y se prestan para la tabricacion de eonservas^
en compota o en mermeladas, para licores, tintas, vino, vina-
gre v un exeelente alimento parr las ayes de corral.

La madera de estos arboles es muy bonita, de color ama-
lillenfeo, muy resistente a la action de la humedad y al ata-
que de los inseotos y se tmbaja eon mucha tact lidad, por cu-
ro motivo es muy utilizada en mueblena y especialmente en
l!a fabricacion de toneles y va.sij.fns para la conservacidn. de vinos.

Final mente, plantando las estacas de moreras de eierto
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modo, se puede obtener una hermosa eerca viva de lffrga du-
racion.

Como veis, estimados alumnos, bis arbolitos que acaba-
mos de plantar, son dignos de nuestro mayor earino y desde
hoy seran vuestros companeros y vuestros emnlos, porque de
la misma manera que ellos seran, en algunos anos mas, muy
utiles al hombre, asi tambien vosotros desarrollareis vuestro es-

pxritu eon el estudio y con la pr&ctica de buenas costumbres,
para ser mas tarde hombres utiles a vosotros mismos y a vues-
tros semejantes.

Desde hoy quedareis a cargo de estos arbolitos; cuidadlos
con todo esmero. No permitais que una mano cruel destruya
sus brotes o sus hojas, ni que otras causas destruya n sus ta-
llos o sus raices. Pensad que ellos tienen vida, como vosotros,
y que, por consiguiente, sufren si los nuitilais; recordad que si
les prodigals todo el earino y cuidados posibles, creeeran sa-
nos y vigorosos.

El nino que euida un arbol, que lo riega, que lo mira
con amor v con bondad, es un nino de buenos sentimientos,
es un nino de nobles ideales.

El amor a las plantas es un signo de verdadera cultura.
El nino que es bueno con las plantas, tiene que ser bue-

no en todos los actos de la. vida.
El nino que proteje a los arholes, se enaltece ante el mis-

mo ante los demas.
He dicho

SECCrOX INDUSTRIAL

H ERKEBIA. Y MECANICA.

El a ho 1927 llegue a este Establedniietfi) y tuve ocasion
de pasar por va.rias actividades pero por ninguiia, tuve interes en
aprenderla hasta que el dia 12 de Marzo de 1934 pedf me pa-
saran al taller de Herreria donde adquiri los primeros conoei-
inientos: poco <I(4spues pase a la Mecanica (londe el Jefe me dio
algunos prohlemas que resoivi a su entera satisfaecion por euyo
inotivo dielio Jefe tomo mucho interes por mi y me dijo que
si yo poma todo lo que estuviem de mi parte, en poco tiempo
aprejtfd(Tia esta profusion.

858



8 aft OR6NICA

El primer trabajo que me dio despues de tener conocimien-
tos generales en Meeanica fue esmerilar las valvulas a un Ca-
mion Brockway de este Estableeimiento, trabajo que me encon-
tro muy bien. Desde ese dla me ha dado trabajos de cuidado
hasta el a,juste general de un motor y reparaciones de Maquina-
rias, ademas, trabajos de Gasfiteria y Cerrajerla, como ser: ins-
talaciones de servicios de agua potable, confeccion de Haves pa-
ra cbapas y candados y todas las reparaeiones coneernientes a es-
tos ramos.

, Carlos Gorgerino M.
Brigadier

Hogar El «Progreso»

Sastreria.

El taller de Sastreria, esta cumpliendo las altas finalidades
para que fue creado, el programa de instrueeion es esencialmen-
te objetivo de modo que el alumno pueda discurrir, deducir por
eomparacion.

El primer eielo empieza porponer al nino en eontaeto con
los elemencos que integran su funcion profesiona.1; inaterias pri-
mas que transfoi'mar en obnis y las herfamientas y maquinarias
que le serviran de agentes mecanicos para simplificar v ayudar-
se en su labor. Se observa aqul la, reaceion del nino ante los
elementos, la aceptaeion o rechazo, la eapacidad inteleetual y
fisica. Este cicio se llama, vocational.

El segundo eielo es el de verdadera inieiaeion profesional;
eonocer el arte o profesion y adiestrarse en ella.

El tereer eielo es el de perfeecionainit-nto, todo trabajo <li-
senado, ealeulado su eosto y ejeeutado por los aluinnos de aeuer-
do eon el plan predetenninado. En general, el p%i no es exten-
so poi'O se (rata de ensenarlo bien.

Los plazos de estudios son suiicienternente largos para eual-
quier muehacho que inicie s(i aprendizaje a los 15 anos, pueda
a la feeha de su egreso salir transforma<lo en un perfeeto arte-
sano.

ELECTIflCIOAO.

Esta seccion del Departannaito Industrial, Ilainadn conio
las demas a desarrollar un programa de preparaeidn y eduea-
eion eorrespondiente al grado ofieio del antiguo programa de
la Eseuela de Artes y (Mreios.
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Hoy la ensenanzj® se haee ejecutando trabajos que satis-
faeen las necesidades mismas del Estableeimiento; aprovechan-
do la amplitud de la Escuela, por lo eual po.see una red de
fuerza, alumbrado v teletoniea.'

%/

Los alumnos ejecutan todos los trabajos de ampliaciori o
transfermacion de redes; en el taller mismo se reparan los
aparatos eleetrieos y telefonieos en servicio.

Ademits las instalaciones son liechas por ellos de acuer-
do con los reglainentos de los Servicios Eleetrieos vigentes.

Cacla trabajo de instalaeidn se liaee secundado previamente
sn croquis para la apreeiaeion de los niateriales, el almnnoasf
se acostumbra a proveetar y presupue,star una obra.

En euanto a teorla, se les ha.ee por el liiomento de acuer-
do eon nuestros medios, el estudio de elementos de Electriei-
dad Industrial eon sus debidas aplieaciones praetieas.

TRABAJOS DE LAS DIFERiENTES SECCIONES AOR [COLAS.

RESUMEX:

Seccion Hortaliza.— En esta seccion se han liecho importantescultivos, corrio la esparraguera que ha dado un hermoso y abundante
producto. El alcachofal que nos ha dado tambien un buen pro-ducto, estos cidtivos se han hecho toman do parte en ellos los alum-
nos.

Ademas se han plantado, una hectarea de eebollas en rama,
zanahorias, chacras escalmadas para en verde, tomates, zapallares,
arvejales, habales, un hermoso sandial y melonar cultivado con
toda prolijidad. En esta seccion es donde los alumnos han. dado
major resultado y donde verdaderainente han aprendido bien los
diferentes cultivos que se le han encomendado.

Seccion Avicultura.— Esta seccion que esta en formation,
esta llamada a tener un gran porvenir, ones pensamos aumentar
las dotaciones de gallinas a unas 2.000 o 3.000 escogiendo los pro-ductores de huevos y earner se construiran nuevos gallineros, se
instalaran incuvadoras, salas de cria etc., llegando a formal* un
buen criadero, donde los alumnos podran aprender con facilidad
esta importante industria avicola.

Seccion Cultivos.— La Seccion cultivos tiene una superficiede terreno de 60 cuadras regadas de las cuales estan cultivadas
como sigue:
14 cuadras de trigo Seriira verde v Argentino.

~) cuadras de cebadn Inglesa con alfalfa-.
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3 euadras de papa corahila.
5 euadras de porotos coscorrones y burros.
3 euadras de maiz amarillo para aves.
5 euadras de maiz para ensilaje.

Las 25 euadras restantes estan sembradas de pasto para el
ganado.

Esta seccion ha esplotado dos bosques para la produccion
de lena, habiendo obtenido mas o menos 4.000 quintales de lena.

Esta seccion producira mas o menos lo siguiente:

Trigo 700 quintales a $ 80 c/u $ 56,000
Cebada 250- quintales a $ 50 c/u.. „ 12,500
Papas 1200 quintales a $ 20 c/u ,, 24,000
Porotos 200 quintales a $ 80 c/u ,, 16,000
Maiz 180 quintales a $ 40 c/u „ 7,000
Pasto 1,000 quintales a $ 20 c/u „ 20,000
Lena 4,000 quintales a $ 10 c/u.... „ 40,000
Maiz de Silo 6,000 toneladas a $ 20 c/u „ 12,000

Total $ 187,700

Esta seccion que es la mas inportante del fundo toman par-
te los alumnos en todos los trabajos agricolas coino aprendices.

Seccion Jardin.— Esta secci6n comprende mas o menos
una hectarea la cual se explota intensiyamente ya sea para la en-
sehanza de los nihos como comercial.

Todos los trabajos de esta seccion son ejecutados por alum-
nos desde la preparacion de la tierra para la plantation hasta la
obtencion de sus semillas.

Seccion Ganaderia.— Esta Seccion que es de gran important
cia para el establecimiento, pues produce la leche, que es uuo de
los principales alirnentos para los ninos; esta progresando di'a a dfa,
debido a ciertos trabajos que se ejecutan, pudiendo llegar deutro
de poco a un gran desarrollo.

Se esta haciendo en la actualidad una prolija seleeeion de va-
cas llevandose un control diario de la produccion de cada vacar
llegandose por este medio a obtener una gran mejora en la leche-.
ria.

Con el objeto de tener reproductores criados en este mismo
fundo, se han seleccionado 2 tei neros de miiy bueuos padres leche-
ros, a los cuales se les esta prodigando los cuidados necesai-ios pa-
ra obtener dos buenos reproductores.

Las yacas en ordena son de raza holandeza de mnv })uena
produccion, actualmente se ordenan 40 vacas con un rendiiniento
mas o menos de 350 a 400 litros diarios para abastecer el consume
del establecimiento, venta personal y entregas; ademas eontamos
eon una buena instalacion de mantequillerla.
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\ ista parcinl del Alcacliolal. AaimiA tralnijando en su eultivo.
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SECTION JABDIN. — Alumnos en plantaciones.



 



SECCION GAX ADEE T A

Vacas seleccionadas pertenecientes a.l Establo. Una cle ellas importada y las ot.ras nacidas en el fundo.



 



SECCJON GANADERIA.
Kilo de la Seccioo, de capacidad de 30 mil toueladas.



 



I 11 aspocto del alumnado preparaudose a leehar.
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(irvipo de Terneros, produeidos en el fun do.

GANADERl A.

de 3 a fi rueses de muy Imena procedendo lechera.
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Esfca Seccion cuenta con dotacion de vacunos;
Yaeas en plena produccion...40.
Yacas de crianza 2.
Terneros 33.
Total tendremos en poco tiempo mas de 75 vacas.

La Seccion cuenta ademas con 25 caballos y 11 bueyes de
trabajo.

Todos los trabajos de esta Seccion como cuidado de animales,
ordena, aseo, etc. son ejecutados por alumnos.

Seccion Arboleda.— Comprende una extencibn de 5 Hecta-
reas, estan divididas como sigue: 2 Hec. de Duraznos de la varie-
dad siguente; Pascuinos, Magdalena, Charavisanos, Pelados, Pris-
cos, Blanquillos, Reineta, Jellow Nerolan, Wermesap: 1/2 Hectarea
de Ciruelos de la variedad Durban, 1 Hectarea que se plant6 este
ano con Duraznos.

Actualmente se han aproveehado todos los espaeios cultiva-
bles, scmbrandose con porotosy se planto serca de 1/2 Hectarea de
cebollas.

Este ano yenidero seharaun viveros que abastecera, para
hacer las plantaciones que se piensan y ademas habra para la ven-
ta.

La produccion es muy relativa debido a varios factores; pero
aproximadamente, en duraznos 20.000 frutos, ciruelos, manzanos
etc. 15.000.

Los trabajos de esta Seccion, son efectuados por alumnos.

En las Secciones Agrieolas nos esforzamos por la regenerar
cion del nino, siendo una de nuestras grandes preocupaciones, es-
tudiar los defectos de cada uno y con tactica y carino, corregirlos,
ademas se les inculca el amor al trabajo de la tierra, dejando en
parte saboreen los mismos productos que ellos cultiyau.— Este
trato amistoso y carinoso entre el personal agricola y el alumno
nos ha dado an buen resultado, ya que el nino trabajando con-
ten to en completa armonia con sus jefes, trabajan con alegria y
empeno, pudiendose hacer cada.-dia mejores trabajos eon ellos. Ade-
mas el mismo trabajo forzado del eampo, robusteoe su salud, trans-
formando sus energias en trabajo, disminuyendo asi en gran par-
te sus pasiones desordenadas.

Por lo expue«to se ve claramente que cada di'a sera mayor ei
exito en los trabajos del cainpo con alumnos seleccionados para
este objeto.
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LOS TRABAJOS MANUALES.

Creemos inoficioso hablar tie la importance que los tra-
baps manuales tienen en el proceso educational, poes esta en
el animo de todos los edueadores que eonoeen las moderna
doetrinas de la educacion.

Es conveniente, si, repetir que junto eon el eonoeiiniento
de la psicologia infantil, los trabajos manuales ocupan hoy el
sitial que les corresponde en el desenvolvimiento de la eapa-
eidad inteleetual v estetica del nino; psicologos y pedagogos
eminentes se ban valido de ellos para penetrar en el eoinple-
jo mundo de la infancia.

De las diferentes ramas de los trabajos manuales al que
se le esta dando mayor importaneia en estos ultimos tiempos
es el cartonaje por que es un factor para el desarrollo de
las facultades creadoras del nino; le forma y perfeceiona el
gusto estetico, es un medio efieaz de expresion de los eono-
cimientos adquiridos, y ademas, tiene proyecciones hacia el cam-
po economico, porque muchos de sus productos pueden ser
colocados eu el comercio y en la industria.

El cartonaje y el dibujo deben marchar en la estaw-la
eomple\amente unidos. Son dos ramos que se eoinplementan.

Toda obra manual debe ir preeedida del dibujo a tin de
que responda a una realidad pedagogica.

Ya es epoca de abandonar esa copia servil y fria de
que sa ha echado mano hasta la fecha en muehas escuelas
para dar forma o decorar determinados objetos; es neeesario
dar paso a la fantasia y a la inieiativa, fuente inagotable de
ereaeion tan adundante en el nino chileno.

Lo logico es que en clase de dibujo, el nino ejeeute pro-
yectos eon sus respectivas decwaeiones y las lleve a la rea-
lidad en las clases de cartonaje. A si por ejemplo, en las cla-
ses de dibujo ideara una forma de bombonera, a]>i'oveeliaiido la
transformaeion de alguna figura geometriea v deeorandola eon
los motives que el mismo tambien haya imaginado, y en la
clase de cartonaje, la ejecutara en carton, resnltando, en con-
secueneia, una obra que es todo produeto de el

L*a inqiortaneia y los benefieios de esta correlation de la
ensenanza son indiscutibles; ha intervenido su inteleeto, erean-

do, transfonnando, combinando los motivos y la forma. Nts
fiWM'zas fisiesis ban aetuado ejecutand(i manualm(vnte las obras



CURSO; DE TRABAJOS MA NUA EES.
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ideadaSj y por ultimo linn intervenido las fuerzas morales al
experimental* la satisfaecion de ver realizado un trabajo que so
debe integro a sus propios esfuerzos.

I)e aeuerdo con las ideas es[)uestas se ha desarrollado un
plan en este establecimieto, que resultb todo 1111 exito.

EDEJOACION FIS1CA.

Ln lo que corresponde a, educacion fisica, un in-
tenso trabajo de caracter deportivo e higienico se lo-
gro realizar durante el aho de aeuerdo con el programa
confeccionado por el profesor de la especialidad.

Corao primera preocupacidn se did especial impor-
tancia a la gimnasia correctiva (tnddica) individual a
fin de mejorar las condiciones fisicas de los alumnos
que present.an insuficiencias en su desarrollo organico
y muscular o desviaciones en el esqueleto como resul-
tado de una mala alimentacion y Malta de higiene en
sus prime ros alios o motivadas por alguna herencia
morbosa, (sifilis a.lcoholismo).

A la gimnacia ritmica, o calistenia (con musica)
se le dio la importancia que merece por ser de por si
atracriva y considerarsela como excelente educadora
del ritmo muscular y funcional y de la coordina.cion
psiconiotora.por el mejovamiento de las relaciones de
lo distintos centros nerviosos que con el 1 a. se obtiene.

La gimnsia deportiva fu6 usada intensamente y
con gran aceptacidn por los alumnos in;.yores de 17
alios. Esta clase de moviminetos sisteniaticos constitu-
yen un complementer obligado del deporte ya (pie con
ellos se consigue un m'ejor a.provechamiento del es-
fuerzo en las diferentes actividades deportivas gracias
a 1 mejoramiento de la, calidad muscular y a la am-
pliacion de los movimientos de las distintas articula-
ciones.

La, higiene general v con ampliation a la activi-
dad I'isica, fue desarrollada, con especial cuidado y am-
plitud. Esta, clase de conocimiertos, basicos en el de-
sarrolio del ser v su conservacion, se presentan con
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mayores exigencias en el deportista. (Alimentacion en
el periodo del crecimiento; alimentacion propia del
adulto; alimentacibn del deportista segun la especia-
lidad a que se dedique. Conocimiento de algunos ali-
mentos: verduras, frutas, leche, huevos. lmportancia
de las vitaminasy sales minerules, Desventajas de la
alimentacibn carnivora. Inconvenientes de las gra'sas
y codimentos. Trastornos producidos pqr el alcohol.

Peligros de las conse.rvas, carnes congeladas, pro-
ductos de la chancherla industrial y pasteleria. Beneli-
cios del bano caliente para el deportista. Accion fi-
ciologica de la luz solar y del aire de montana y cos-
ta. El polvo como conductor de germenes patogenos),

Lo sexual, el gran problema de los internados.
problema aim mas dificil de resolver en los estableci-
mientos de reclusion, ha debido tener en la actividad
fisica una forma, sino de solucion, por lo menos de
freno, por la canalizacion de energias y sublimacion
del instinto que fatalmente se opera con el trabajo
muscular intense mas.el estimulo del perfeccionamien-
to fisico que siente el deportista como individuo de
equipo con sus responsabilidades de eficiencia.

Se dio a conocer en forma teorica y practica, el
valor del masaje deportivo con sus difeientes manipu-
laciones (estimulante desintoxicante, sedante. etc,) se-
gun el objetivo que se })ersiga,.

La, «Ficha Eisica» que este ano se confecciono, ha
dejado al descubierto, fuera de las constituciones nor-
males, desviaciones oseas, insuficiencia pulmonar, de-
sarrollo muscular retrasadp, alfceraciones del sistema
nervioso, etc, que son necesa.rios tratar con criterio
cientifico. Estos estudios, ayudados por los paralela-
me rite ban de hacerse en el terreno medico, sipquico,
pedagogico y social ampliados y corregidos en los afios
prOximos e iuteroretados debidamente, serviran para,
determinar el tipo individual o bictipoldgico. conforme
a los modernos estudios de Pende y Viola es decir,
se descubriran a traves de ellos las capacidades en el
orden fisico, mental u moral, etc. de cada menor y
con los cuales ubicar a los muchachos en las |>rofe-
siones u oficios que mas les convengan, y tambien en
!o que respecta a la especialidad, los deport.es (pie mas
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se ayengan con la estructura de cad a uno.
Las revistas de gimnasia presentadas y competen-

cias realizadas durante el ano ban dejado ver en sin-
tesis el grado de pre®,racion v disciplina conseguido
con este importimte rarao.

EL DEPORTE

En breves palabras analizare una de las aeti vidades mas de-
sarrolladas dentro de este Politecnico. El deporte como muy
bien se sabe es el factor principal para el desarrollo fisico, culti-
vandolo con constancia lograremos mantener siempre nuestra ju-
ventud rejuvenecida, daremos a nuestro cuerpo elasticidad, forta-
leciendolo para hacerle frente a la lucha por la vida, librandonos
asi de ser mas tarde facil presa de enfermedades debido a la fal-
ta de preparacion fisica.

En este Establecimieto donde se nos proporciona todo lo
necesario, donde el clima es apropiado, es donde debemos practi-
carlo mas sobre todo que nos encontramos en la flor de nuestra
ju ventud; practicandolo con constancia nos sentiremos otros, nos
sentiremos agrandados y le daremos una grata satisfaccibn a nues-
tros maestros y superiores que se esmeran por levantar nuestro
espiritu deportivo. Dandole al mismo tiempo una satisfaccion a
la actual Direccion del Establecimiento.

Actualmente el Politecnico cuenta con dos buenos equipos
de foot-ball y tres de basket-ball, todos formados a base del
alumnado, es sumamente grato dejar constancia que los equipos
de casa en cada competencia que han tenido participation, solo
raras veces han mordido el polvo de la derrota, en la presente
fotografia puede verse un liermoso trofeo, disputado en una oca-
sion <-on el fuerte equipo del diario «E1 lmparcial» de Santiago,
como es lboico en esa ocasion nos a^randamos y conseguimos
anotar un triunfo mas a la larga hoja de victorias que hemos te-
nido. Siempre con la frente en alto, luchando como caballeros,
como deportistas y a la vez como alumnos ' que somos de este
Politecnico.

«En cuerpo sano, mente sana».

Jose .YaMxcia Gutierrez.

Egresado,v componente del l.er equipo
de foot-ball y del 1.° de Basket-ball.
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LAS CASAS HOGARES DEL POLITECXICG
«A. YIGEXCIO»,

Qrigen y significado de ellos.— Importancta de SU FUNClONA-
m1ento.—- RoL que desempenan en la reeducaolon de los

menkes. los hogares 0omo emuladores de los actos

del nino.— El ideal de H ogar-Granja.

No cabe duda que uno de los may ores aciertos de los le-
gisladores al redacfcar la Ley iiue creo el Politecnieo Eleinantal
de Menores «Alcibiades Vicencio». fue la do introducir en ella la
orgaaizacioQ de las llamadas Casas-Hogares; sin embargo, apar-
te del Hogar-Infantii, actualmente denominado Escuela-Grranja,
se liabia hecho caso omiso de 6llas y es asi como solo* en el
ultimo trimestre de 1935 empieza a darsele la debida i r i i j x > r tan -

y se fundan cuatro H >gares que vinieron a llenar ese vacio que
desde varios anos se haoia sentir.

La Escuela Gfranja, que por jpoderosas razones de caracter
social, fue fundada liace cuatro anos. funciona en un local de so-
lido y elegante estilo sevillano, reune todas las condiciones de
comodilad, atraccion y medios para cumplir el alto fin a que ha
sido destinada, tiene a su cargo la reeducacion de los mas pe-
quehos y constituye, actualmente, un motivo de legiiimo or'gu-
llo para el Establecimiento y es, por decirlo asi, un completo
Politecnieo en miniatura.

Oomodidad, porque consta de las secciones esenciales para
servir de primer guia al pequeno educando que en ella se cobi-
ja, sin que para ello deba alejarse del recinto de su sector: ele-
gante sala de clases, comedor, dormitorios, pequenos taller es, pa-
tio de juegos, cancha de deportes, biblioteca infant.il, una pinto-
resca laguna, jardines, colmenas, conejeras, gailinero y pequchas
parcel as de cultivos.

Hace algunos meses se inauguro una hermosa avenida de
moreras, .plantadas por los misrnos alumnos, con el tin de fomen-
tar en el alma del nine el amor por el arbol y crear, en el fu-
tur'o, la. important,© industria, del gusano de seda.

Junto a esta avenida se levanta la sencilla, pero elegante
Escuela al Aire Libre, ubicada en medio de un terreno que sera
convertido en un artistico jardin.

Atraccion. por qtie en ella se enruentra todo aquello que
hace' que el pequeno nino se sienta alegre y en confianza: su
hermosa arquitectura, los bellos cuadros, dibujos v pergolas de
que esta adornada, la serena armonia de sus jardines y sembra-
dos, el mbimo contacto on la. naturaleza, el agreste paisaje que
desde ella, se dornina, etc.

Medios, porque enseha al nino los primeros pasos de la ru-
ta que ha de seguir en su vida para llegar a sei' un hombre de
bien, util a su Patria y a sus semejantes.

He aqut, pues, un bosquejo do tan important© Planfcel rpre,
oracias a la nueva nrientacion agro-industrial y pedagogiea, est it
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llamida a desempeliar, sino el principal, un desbacado papel den-
bro de las acfcividades multiples del E^bablecimienbo.

Ademas de la Esouela-Granja, y obedeciendo a la Ley Or-
gamca de ios Servicios de Menoies, en lo que dice relacion con estas
Cisas-H >gires, se organizaron, en el ultimo brimesti'e del ano re-
cien pisado, on ibros mievos hoga»'es, que vinieron a llenar una
importatibe finalidid del plan reeducativo del alumnado: «Las
Brisas», «El Progreso», «El Riac6n» y «Li Bodega». Viven en
ellos aquollos alumnos que por su abnegacion, honradez y con-
ducba, bin to grade li icersq acreedores a una distincion especial
de parte de su supetiores.

Es asi como se h i logrado formar un grupo de no menos
de cincueuta, ninos escogidos que se ban ido a habibar en dichos
hogates.

Grande y brancedenbal es el desbino pie esbos esban llama-
dos a cumplir. A los alumnos que en ellos viven se les confia
niLsiones de gran responsabilidad, a veces, siendo, de esba mane-
ra, eficienbes c olaboradores de los servicios inspectivos del Esba-
blecimieubo. En esba forma se les emula, y demas esba deeir la
imp irtaucia de la einulaciou en bodos los facbores de la exisben-
cia y en to do's los seres humanos, maxime cuatido se braba de
ninos aban lonados qua no han benido en su vida nadie que los
haya guiados, ni prodigado sanos consejos, mi iriucho menos, una
mino caringsa que le haya indicado el cauiino que debian seguir
para llegkr algtin dia a la satisfacibn de sus ideales.

Li Direcbiva del Esbableciinienbo ha comprendido perfecba-
menbe las causas que hicieron de esbos ninos, seres abormenbfcdos
y desviados en su moral y senbitnientos intimos, ha comptendi-
do que la unica causa de ello ha sido el medio ambienbe en que
sietnpre vivieron y la falba del calor de uu hogar que eilos so-
hai-on, pero que nunca buvieron. Y los ha hecho seguir un pro-
ceso de piulatina evolucibn de su psiquis hasba dejarios apbos para,
aubo-educarse y aubo-disciplinarse: bodo esto se ha consegnido
por m idio de esa cualidad maravillosa que es la «emulacion»,
civili.l id que les ha hecho cotnprender y nac^r el se libido de la
responsabilidad de sus acbos y de las detioadas misiones que ha
ellos se confian.

Para ellos, para esbos alumnos readapbados, dispuesbos air
sietnpre por la senda recba del debar, se han organizados esbos
hogares, de bal iinnera (pie se consideren como en el seiio de
su familia y desde su juvenbud conozcan lo que e>s la sociahili-
dad, la imporbanoia de esba en bodos los rum bos de la existencia
y se hagan el proposibo de set- buenos y ooncienbes jefes de ho-
gates en el fufcuro.

,El ideal de hogar para esba elase de estahlecimienbos es,
a nuesbro juicio, el Hogar-'iranja, donde los alumnos sienban
el contacbo iniimo de la Yaburaleza, bengan su hortaliza, atboleda,
frubal, enbrebenimientos sanos y bodo aquello que bienda a hacer
agradiible sus vidas,
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Felizmente, se ha hecho ya gran parte de ©sto y es muy
poco lo queda auii por hacer, y cuando todos ellos cuenten con
los servicios y dependencias antes menoionada. s© habra solucio-
nado una sentida aspiracion de todos los que, con sinceiidad y
altura de miras, deseamjs ver a estos nihos gozando de las co-
modidades que la vida no les quiso dar y a las que tieueu pie-
no derecho.

LA GUARDFA OFVIL DEL POLTT&CNICO

EMULAD SABIAMENTE A LOS XfNOS Y HAREIS GRAXDES

HOMBRES DE El.LOS,

Emular el nivel moral del alumnado, responsabilizar sus
aptitudes y darles pequehos eargos que los prestigien antes sua
companeros y superiores, ha constituido uno de los pasos mas acer-
tados en la nueva orientacion pedagogica que estamos impriendo
actualmente en el Politecnico.

De estas seleecion de muchachos dispuestos a contribuir con
su aporte de trabajo y cooperacion al regimen general del Estableci-
miento, naeio primero cl Cuerpo de Brigadieres, compuestos por
aquellos alumnos que mas sobresalian por sus aptitudes pedagh-
gicas e industrials, por sus virtudes, y encontrados, tambien,a tra-
ves de una serie de investigaciones psicologicas que, practicamen-
te, se vienen haciendo alrededor de ellos. Basto solo adentrarnos
en los espiritus de estos nihos, acercarnos a ellos con afectos fra-
ternales, descender' hasta hacernos nihos como ellos, para eompren-
der mejor el bagaje d'e sufrimientos y ocultos i*encores que el me-
dio ambiente social en que nacieron y vivieron deposito en la
flor de sus vidas, para que encontraramos un campo propicio de
accion regeneradora en cada uno de los Brigadieres.

Ante una emolucion tan practiea obtuvimos en muy poco
tiempo 6ptimos resultados. Los muchaohos brigadieres comenzaron
a trabajar con nosotros, en nuestras propias actividades, tomando
parte rie nuestras inquietudes y ayudandosnos a resolver los dil'i-
ciles v arduos problemas que se nos presentan a cada instant© en
toda vida de internado, Fueron asimilandose a nuestro sentir y
espoutaneamente tomaron a su cargo la ordenacion del Eco-
nomato, la vigilancia de las cosechas y todas aquellas actividades
en que podian aportar su pequeno, pero valioso v reconocido fcraba-
jo: se incorporaron a la jefatura de muchas actividades, haeien-
dose imprescindibles en mnchos easos, dentin de los diferentes
sectores del plan tel.

No podemos menos de expresar que esta inclusion del alum-
nado en el engranaje directivo del Fstablecimiento cause cierto
alito revolucionario en esc element© incomprensivo que pretence

cr6nioa



ALDMX'OS T) 1STIXgjriDOS.
El Brigadier Mayor Hector Ferrada, Jefe cle l i Tie.nda Escolar, Miembro del Tribunal de los Cineo,

(Juardia Civil, Cam peon de Atletisino del I>olitecnic-o, cuyos triunfos conquistados en la Capital
3| en San Bernardo fen llenado do laureles los deportes del Estableciiniento.



 



ALUMXOS DISTIXariDOS.
I. Brigadier Alejandro Y<«ejos, culto ahimno, a rjuien se le ha confiado cargos de

ivsponsabilidad dentro del Politecnico. Es actualmente Jefe de Ccrrrespondencia
Escobar. Forma parte de la (ntardia Civil y es Miembro del Tribunal de los

( mco encargado de administrar justicia entre sus companeros.



 



ALUMNOS DISTINCxUIDOS.

Manuel Bravo, ("Manolito"), Figtira descollante de nuestro Deporte. Dio el
goal de la victoria contra «E1 Imparcial».



 



Desflle del alunniado con el nuevo uniform©'do u'linnasia. Presentation v desfile d© la
Kscuela ante la (hibernation de San Bernardo.
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llamarse reeducador de menores. En efecto: se pretendio desmo-
ralizar las brigadas, desconcertar sus obras y desvirtuar su accion.
Pero todo se estrello ante el empuje y entusiasmo vigoroso y
sano de esta muohachada inqnieta que, eonsciente de sns ya
arraigadas obligaciones y con el convencimiento de todas sus res-
ponsabilidades, se habian persuadido integramente del valor de
sus actos. Dificil. ardua, fne, pues, nuestra tarea de llevar al te-
rreno de la comprension la importancia educativa de la emulacion
que tiende a elevar el nivel moral de los indisciplinados por me-
dio de una metodologia practica y sentada en largas experiencias
que, a modo de juego, hace de los chicos personajes que pien-
san y actuan como hombes grandes. De esta lucha noble de dar
al nino todo lo, que puede serle util para desenvolverse honrada-
mente en el escenar.io de su propio vivir, nacid tambien la «Guar-
dia Civil» del Politecnico, sintesis de todos los valores de nues-

tro alumnado, compuesta de ventiti-es jovenes, todos ellos de re-
conocidos meritos. A esta cruzada se unen otros muchachos que
forman ya un ejercito de mas de cincuenta alumnos posesionados
del cumplimiento de sus nuevos deberes y servidores fieles de
los trabajos que se le encomiendan. De este grupo surgen los je-
fes de Hogares, alumnos que se han sabido imponer ante sus con-
generes sin rozar siquiera la confraternidad' y camader ia del com-
panerismo; a quienes se les respeta, se les oye y atiende; ninos
jefes que por medio de un sencillo juego, dividen sus grupos en
patrullas que defienden de dia y noche, los intereses del Politec-
nico; toman a su cargo la vigilancia de la porteria, antes en ma-
nos de jornaleros; la custodia instrumental de la Banda sometidos
a robos: el cuidado del Equipo Sonoro de nuestro Biografo, unico
estableciniiento educacional de Chile que posee cine: el servicio de
carretela y coche, que anteriormente estaba en mano de empleados:
la Tienda Escolar, simpatico mercado chico en donde los alum-
nos encuentran de todo y hacen sus compras en los dias de pago
(Esta Tienda Escolar esta dirigida por el Brigadier Mayor y
Guard ia Civil, Hector Fen-ad a).

La fama de la Guardia Civil del Politecnico ha transpues-
to los urnbrales del Establecimiento-hacienda completamente abier-
ta a todos los caminos, y, por tanto, facil para hurtos, fugas, v
los ladrones cronicos y comerciantes inexcrupulosos que merodean
por estos alrededores, que saben muy bien al peligro a que se expo-
nen al introducirse clandestinamente al Politecnico y ser sorprendi-
do por la Guardia Civil.

No dudamos que estos ensayos de auto - disciplina con re-
sultados por demas halagiienos en un seleccionado grytpos de alum-
nos, lian de extenderse, sin duda, al grupo total de menores que
ya comienza a prestar interes al sentii se atraidos por las noticias
fantdsticas y leyendas originates y fabulosas que la produccion
imaginativa de los ninos esta tejiendo en torno de la Guardia Civil
del Politecnico.
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PROGRAMA DE TRABAJOS
REALIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EN EL ULTIMO

SEMESTRE DEL ANO 1935.

Exposicion d© Trabajos Manuales e Industriales.
Creacion del Cuerpo de Brigadieres.— Visitas a la Biblio-

teca Nacional, Museos y Hospitales.
Formacion de la Guardia Civil.— Vigilancia de patrullas.
Dedicacion personal de los Brigadieres y Guardias Civiles

al manteniniiento y disciplina del Politecnico.
Seleccion y clasificacion del alumnado segun *ais meritos y

readaptacion a nuestro medio ambiente actual.
Clasificacion de ninos por Hogares.
Fundacion de los Hogares «Las Brisas», «E1 Rinc6n», «El-

Progreso*. En formacion «E1 Rosedal», para los niiios encarga-
dos de trabajos de jardineria.

«Hogar las Bi*isas»— Alnmnos dedicados a los trabajos del
Establo y Ganaderia

«Hogar El Rincon»—- Alnmnos que trabajan en cultivos v
arboleda.

Hogar «E1 Progreso», formado por los alnmnos que integran
la Guardia Civil y las Brigadas. En este Hogar existe una peque-
na Biblioteca, una buena sala de banos y dormitorios ventilados
y con todas las comodidades da una Casa Hogar. (Autogobierno
de menores).

Fundacion del Tribunal de Justicia. Cinco brigadieres sancio-
nan los delitos de sus camaradas.

Creacion de pequenas Bibliotecas.— Sucursal de libros de-
pendiente de la Seccion Juvenil de Lecturas de la Biblioteca Xa-
cional, dirigida especialmente por su directora la senora Margari-
ta Mieres de Eivas.

Fiesta del Libro, organizada por el Club de Ninos de San-
tiago que dirige la senora Ana Lara de Vasquez.

Creacion de la Seccion Correspondencia Escblar a cargo del
Brigadier Alejandro Vallejos. Esta Seccion tiene por objeto la
debida recepcion de las cartas enviadas y remitidas por los me-
nores a sus companeros v familias. En este ano extenderemos
nuestra correspondencia a los Reformatoiios de Lima, Buenos Ai-
res y Uruguay.

Visita del Banclo de Piedad. Dia Deportivo, Fiesta Literaria
Musical. Reparto de dulces y libros.

Recibimiento de la Reina de la Primavera, senorita Amelia
Talaveva Bahnaceda. Fiesta Eiterai'ia Musical. Desl'ile de la Es-
cuela ante S. M.

Recibimiento de la Reina de San Bernardo. Fiesta literaria
musical.

lnauguracion de la Escuela Hogar con asistencia del senor
Ministro de Justicia don Osvaldo Vial, del senor Director General
de Menores, del President© del Consejo de Defensa del Nino.
(ioberna tor de San Bernardo y altas |)e sonalidades.



FIESTA DEL TLJERAL DE LA NO EVA ESCUELA DEL POLITEGNICO

Or\ipo del personal del Kstableeimientoi ahunnos e iuvitados.



 



Vista (»euoral do la XVeva Ksouola.



 



AEI'MgOS EN EE TEMPEO
Aliiiniios <|iie recil>ioron la Primeni (\mnmion v fiieron

din<>ida por el prof'osor do Reli«'id.n y moral del
< 'onf'innados el
LstaTdooiiniento,

14 do Dicieml)ro do 1935. (doremonia
prodistoro don Luis Mardonos.
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Primera Comunion. Desfile del alumnado eon sus nuevos

uniformes ante la Gobernacion de San Bernardo. Fiesta Literaria
Musical.Repartos de refrescos y dulces obsequiados por la seiio-
ra del Gobernador de Maipo. Repartos de Chocolates y dulces por
las senoritas Simpson Claro y senora Gabriela Huidobro de
Simpson.

Extension Cultural entre los Liceos y Escuela limitrofes al
Pol i teen ico.

Visita de Estudios por las Alutfflpas del segundo eurso del
Servicio de Asisteneia Social.

Visita de los Inspectores Escolares qne liicieron ultimamen-
te dieho curso en la Escuela Normal Jose A. Nunez-

Conferencia patriotica por el senor Rector del Liceo de
Hombres de San Bernardo, don Roberto Ochoa, eon niotjvo de
las Fiestas de la Raza.

Piesentacion de la Escuela y desfile del alumnado ante el
senor Ministro de Justicia don Francisco Garces Gana, y Direc-
tor General de Proteceion de Men ores.

Visita cultural de la Directora, profesorado y alumnas de
los cursos superio'res del Liceo de Ninas de Sau Bernardo.

Organizacion de la Escuela Granja. Consti*ucci6n de la Eseue-
la Infantil con sus respectivo mobiliario. Creacion de la Biblio-
teca Infantil. Obsequio de libros por el senor Gobernador de
Maipo. y otras autoridades y familias de San Bernardo.

Decoracion de la Escuela Hogar. Formaci6n de pequenos
talleres ,de earpinteria, cesteria y flores de madera,.Jugueteria, etc.

Ampliaeion de parcelas agricolas en la Escuela Granja.
Reconstrucion de la Laguna en forma de piscina.
Ampliaeion del recinto de. la Escuela Gran ja para pare pies y

pequenos campos de Sport.
Iniciacion de la Industria Apicola.
Fiesta del Arbol organizada por el Depai'tamento Rural del

Ministerio de Educacion. Plantacion de una Avenida de Moreras.
Cultivo de la morera para futura industria de sericultura.

Fiesta del tijeral de la nueva wEscuela.
Terraza Escuela al Aire lib re.

Reorganizacion de la Brigada de Scouts «Alcibiades Vicencio».
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BRIGADA «ALOIBIADES Y1CENCI0»

Fue fundada en el aiio 1929, durante la administracion del
Director Sr. Mario Inostroza. En las administraciones siguientes
Ja Brigada ha permanecido inactiva, dehido en gran parte a la
falta de vestuario y equipo; que ha sido subsanado totalmente
gracias a la activa labor del actual Director Sr. Arturo Renasco
de la Puente, ya que se ha comprado articulos de primera calidad
con un valor 'de TRES MIL SETEGIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS ($ 3.767.00). Con todas estas nuevas a&quisicio-
nes la Brigada empezo una nueva vida, ya que cuenta con toda
clase de facilidades de la Direccion.

Hizo su primera presentacion desfilando ante el pueblo de
San Bernardo para las Fiestas Patrias, el dia 18. El dia 19 fue
a excursion al pueblo de Lo Espejo, donde fueron aclamados ca-
rinosamente por la multitud; el dia 20, fue a una Romeria al
Cementerio de San Bernardo. En todas estas formaciones se de-
mostro el bueu pie de disciplina y preparacion en que se en-
cuentra actualmente.

Durante este ultimo tiempo la Brigada ha permanecido sin
salir a excursion debido a que la mayoria de los menores que son
scouts andan con permiso fuera del Establecimiento, pero desde
el l.o de Abril del aho en curso, empezara su programa confec-
cionado para este aho y que se iniciara con la ida a la tumba del
Dr. Aleibiades Vicencio, fundador del Scoutismo en Cbile y por
llevar esta Brigada el nombre de este gran hombre. En seguida
se ira a excursion a los alrededores de Santiago, adennis la Di-
recci6n esta empehada en que se haga una excursion a provincial.

Actualmente se cuenta con una matrlcula de cincuenta scouts

y que se ira aumentando cada dia: Ademas de una ban da de vein-
te musicos con su tambor mayor.

FOOT — BALL

La rama de los deportes es hoy por hoy una de las aeti-
yidades mas adelantada que sin llegar a exagerar ha sido una de
las que mayor prestigio ha dado al estableciniiento.

Su era de resurgimiento tuvo lugar en el mes de Junio, en el
eual y hasta hoy dia se ha jugado con buenos elencos de San-
riago y de San Bernardo tales como «EI Libertad», este equipo
ha venido tres veces, habiendo venrido los nuestros en dos oca-
siones; pero, en la otra fueon vencidos. «EI Imparcial», dos ve-
ces v en las dos ocasiones cayeron derrotados. «El Propa» y los
KAlmacenes Garcias», por ambos equipos fuhnos vencidos; pero,
luego de agotar hasta la ultima gota de sudor en pos del triunfo
L|ue si no logramos conseguirlo, fue debido a la superioridad de
nuestros vivales.



Abanderado de 1a. Brigada de Boy - Scouts «Alcibiades Vjcencio».



 



Ban da y Brigada de Boy - Scouts « A1 c-ibiac 1 es Yicencio ».



 



Equipo de Foot - Ball v011 codores do la (<opa <vOsoar .Ramos » del otpiipo «K1 Impavcial

Los alumiios vencedores: (do pie) Luis fVrda I harm, Fernando Camolino, Lnrkjite Basaez, Hector Tapia*
Luis Hernandez v .lose Barros. (de rodillas): Rene (iaraw dose Saez, Hector Ferrada,

Roberto Moreno v .lose Valencia.

. y •<.
■-y-' ;

mm



 



Equipo do Basket - Ball,
Liceo de

vencedor del Pampeonafco Relampag'o do San Bernardo, del Lndependiente y
Hombres, en conmenioracion de las festividades Patrias, de 1935.
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Tambien ban llegado hasta nuestra cancha la muchachada
del «Bando de Piedad», nos cotejamos con ellos, no logrando nin-
guno de los elenco vencerse, debido a que juventud y juego eran
equiparados.

De San Bernardo, han venido los club de foot-ball del «Iu-
dependiente» y el «Luis Acevedo», >al primero logramos derro-
tarlos; pero no asi, con el segundo con el cual empatamos.

BASKET — BALL

Es otra de las actividades que . tambien ha prestigiado al
Establecimiento en seecibn deportes. Tan to los grandes como los
chicos han sabido corresponder a la confianza que en ellos he-
mos depositado.

Los pequehos, en el ano recion pasado se clasificaron cam-
peones del Dep&rtamento de Maipo, en el Campeonato Escolar,
que donaba hermosos premios, los cuales la mayoria de ellos les
correspondieron.

Los grandes, han tenido excelente actuacion fueron campeo-
lies en el torneo Relampago, que se verilico en las festividades
patriaside 1935, adjudicandose 7 artisticas medalhis donadas por
la 1. Municipalidad de San Bernardo.

: ATLETISMO
*■

Solo este ano se le va a dar iinportancia al atletismo, porque,
analizando practicamente, hemos llegado a la conclusion, que en
este establecimiento donde hay tantos ninos, se podria formar un
excelente equipo de atleta, los cuales se cotejarian con buenos equi-
pos de las Escuelas Priinarias, con clubes de no mucho cartel y es
de seguro que los ninos sabnan corresponder a nuestra confianza.

i Es .grato dejar constancia, que el atleta Ferrada ha llenado
de orgullos el atletismo de este establecimiento, conquistando triun-
fos en San Bernardo y en la Capital. Lleguen hasta el nuestros
mas sinceros votos de felicitacion, corno tambien un grato y ca-
rinoso saludo para que siga adelante, y llegue algun dia a represen-
tar a nuestro pais en un campeonato Olimpico.
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PEPE SAEZ

Dotado de una serie de cualidades innatas que no hubian
podido exteriorizarse por causas ajenas a nuestra voluntad, ha lie-
gado a ser Pepe Saez en el Politeenico de Menores imo de los
valores mas apreciados entre todos sus companeros y superiores.

De tez oscura, como tostada por un sol meridional, es Pepe
Saez como aquel «negro que tenia el alma blanca». Servicial, do-
cil, y, sobre todo comprensivo, ha podido destacarse, ni envidio-
so ni envidiado, entre los que llegaron, se fueron y estan aqui.
Ha sabido imponerse, sin hostijidades ni prejuicios, en este peque-
ho mundo de muchachos y de seres grandes en que cada uno
piensa distinto al otro y hay en todos ellos un problema diverso.
Entre este complejo vivir de un reformatorio, Pepe Saez ha ido es-
calando puestos de responsabilidad. Se ha entregado a su cuida-
do algunos ninos rebeldes y otros inadaptados que llegan por pri-
mera vez al Establecimiento, consiguiendo de ellos los resultados
a que puede aspirar un buen y preparado educador. Es actual-
mente Jefe del Hogar «E1 Pro£reso» en donde veinte alumnoso o

de quince a diecinueve anos le obedecen v respeta.fi como a un
viejo maestro. Ultimamente se le designo Presidente del Tribunal
Juvenil de Sanciones. Su actualidad en tan elevada mision como

juez justiciero y sancionador equitativo y prudente, le ha gran-
jeado la unanime adhesion y la definitiva consagracion de «Buen
Companero» entre sus camaradas.

La Direccion del Politeenico, considerandolo un servidor util
y preparado en la reeducacion de menores, lo propondra en^breve
para ocupar el cargo de Inspector de Planta del Establecimiento.

NUEVA COXOEPCION I)E LA DISCIPLTXA ESCOLAH
POR E. Cabakico.

(De la Re vista de Educacion)
i

Hay un punto importantisimo que por juzgarse quizas de la
iuieiativa de cada maestro, no puede sujetarse a normas, ja que
las circustancia varian de un medio a otro, y es el de la disci-
plina escolar como procedimiento para la educacion de la vo-
luntad. Nosotros, en vista de las necesidades locales, donde una
raza altiva y laboriosa se desgarra las entranas por diferencias
de caracter banderizo, dsmostrando asi una carencia absoluta de
tolerencia y de cultura que trae mal encauzadas sus energias de
pueblo viril y emprendedor, quisieramos que sj adoptasen por
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ALUMNOS DtSTINGUIDOS

Jose S/iez. Presidente del Tribunal Juvenil de Sanciones.



 



AI A] M N OS DJST1N GUIDOS

Tribunal Juvenil de Saneiones.

(arriba): Carlos Gorgerino, Jose Saez y Eustaquio Gonzalez.
Alejandro Vallejos y Luis Cerda.
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parte de los educadores, algunas normas de conduction que, con
el audar de los tiempos, remediaran el mal que nos aflige y nos
avergiienza por hoy del ante de los extranos.

En muchas escueias de los Estados Unidos, donde la de-
mocracia. esta, sin duda, mas perfeccionada que la nuestra, se ha
venido aplicando mi sisteina disciplinario muy interesant.e y de
et'icacia reconooida que se conoce con el nombre de «La Escuela
(Jiudad».Muohos de nuestros colcgas lo conocen seguramente, pe-
ro no lo han puesto en practica; del raismo modo que los me-
jores prineipios de Pestalozzi y de Herbart se han envejecido
sin a, plication algiina.

>La Escuela-Ciudad», que podria llamarse tambien «Escue-
la-Municipio», es una organization sencilla. en virtud de la cual
el maestro deja parte de la marcha interna de la escuela en ma-
nos de los e.-colaros mismos, y el los, por medio de eleccion,
nomhran, de entre sus companeros, los (pie sean indispenssables
para llenar ciertas funciones, como la del aseo del local y de los
muebles, la provisionde utiles, vigilancia de lo» recreos, direc-
cidn de los juegos, organization de equipos deportivos, reglamen-
tacion de excui'siones y aim determination de las pen as para los
companeros que violen lareglam eutacion. Todo esto dentro de
cada clase o section. En la escuela hay, ademas, un consejo di-
receive y as&mbleas generates cada mes para considerar si los
empleados han desempehado correctamente sus funciones, pro-
poner nuevas medidas, y, si fuere el caso, cambiar algunos fun-
cionarios o ensancha r sus atribuciones. Hay asimismo un alcalde,
un juez. un tesorero y un grupo de consejeros o asistentes. Es-
tos empleados, antes de proceder al cumplimiento de sus atribn-
ciones y periodicamente luego, deben recibir instrucciones de la
escuela aeerca del modo de gobernar o iniciarse en los priticipios
de la democracia, y acordar. entre todos, el plan de disciplina
(pie convenga seguir. Desde luego, esta severa.-nente prohibido a
todos, y especialmelite a los funcionarios, adoptar posturas arro-
gantes y tiranicas para con sus companeros, puesto que el fin
principal de la institucibn es una education reciprocal, basada en
las bueuas maneras y la persuasion ainistosa y rational.

He aqui las consideraciones en que el sehor \Y. T. Harris,
jefe del departamento de instruction publica en los Estados Uni-
dos, basa la introduction de tal sistema en las escueias oficiales
de la Union. «La escuela americana reposa sobre el principio de
que la edueacion moral es mas important© que la education in-
telectual. E! gobierno de si in ism o, que es la base de nuestias
instituciones ppliticas, debe convertirse - en la base tambien de
nuestra vida individual. Pero este gobierno v este control per-
sonal no son un regal0 de las hadas que el nino encnentra junto
a la cuna al despertar. Son producto del habito, el resultado
de un largo combate sostenido contra los deseos y las pasiones.
Hacerde cadaeseolar un indi viduo dotado de independencia moral,
ponerlo en posesion de si mismo, tal debe ser firme y constan-
te empeno de todo educador.
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Y el senor Foerster, en su obra L' Ecole et le Caractere
ha dicho refiriendose al creador del sistema, lo que sigue: "Mr.
Wilson Gill considera la escuela-ciudad como el remedio por exce-
lencia contra la apatia y la eorrupcihn politica que minan la de-
mocracia americana. Y ve en el caracter monarquico yautocra-
tico de la organizacion escolar actual una de las causas esenciales
de la carencia de educaci6n politica en los hombres, y sobre to-
do, una ausencia del sentimiento de responsabilidad que se com-
prueba en presenciadel estado de degeneracion a que se ha llegado
en la vida publica".

Si en un pais de cultura avanzada como los Estados Unidos,
se habla en esos terminos para justificar una medida a nosotros
210s sobrarian razones para solicitar la adopcion de medida igual
en todas las escuelas.

ii

'Mas, todo nuevo sistema de disciplina escolar eneontrara se-
rios tropiezos en la practiea, acostumbrados como estamos la ma-
yoria.de los institutores, atener por tal la quietud del niho; quietud
que le es impuesta sin consideraciones de ninguna clase. Y se re-
puta tanto mas perfecta esta disciplina, cuanto mayor sea la pa-
sividad de los escolares, llegando no pocos mnestros y profesores
a jactarse de que en su salon de clase el sileucio es tal que per-
mite oir el vuelo de una mosca.

Y cabe preguntar; ^esa quietud y ese silencio de la clase
bin hecho mejorar al niho cuando-dispone de su libertad? Confe-
semos la verdad y digamos que los resultados son opuestos ya.
que el silencio y la quietud son un recurso impuesto por el maes-
tro, pero rehidos con la natuialeza del niho, el cual se somete
pasivamente, renunciando por el momento a. su propia persona-
lidad. Por eso hay siempre contraste entre su condueta dentro
de los muros escolares y la que libremente ejercita cuando se
halla fuera de ellos.

He aqui la razon por la cual hemos oido muchas veces re-
proches haeia la labor de maestros connotados, inclusive miem-
bros de comunidades religiosas, y que se pueden condenar en
esta arnarga qneja: "jEstos sehores instruyen, pero no educan!
Y que, jno es acaso la. edueacion moral, la formacion de la, per-
soil 111 idiid hnmana, la razon de ser de escuslas y colegios? Sf lo
es; pero como ya lo dijo alguien que pedia, la supresion de los
c.ei-fcAtnenes literarios, todo el in undo se jmgH de reeitaoiones y
representaciones ad hoc, pero a nadie se )e ocurre averiguar por
la, formacion moral, por el caracter individual de los estudiantes.

La nueva eoncepcion de la disciplina escolar abandona esos
viejos mo Ides, en que e! maestro declara «ex cat.hedra» y al dis-
cioulo no le es licifco sine nbedeeer, y adopts ot.ros en que el macs-
tro es como el cpmpanero de mayor experieneia y los discfpulos
sus colaboradores de una obra en la qne todns estan empenados".
El maestro no tiene aqui fcorre de marfil para encerrarse en el la
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y salir. solo cuando \^a a tomar lecciones o a decretar castigos,
si no que vive con los alumuos participando en sus labores y en
sus juegos, iniciando cosas nuevas dentro de la escuela o fuera
de ella cuando son de radio social mas extenso.

Y bien, dira alguno, ^este maestro no castiga?
Necesariameute impoue sanciones cuando llega el caso. Lo

niisrno hace el padre de familia por mas amor que tenga a sus
hijos. Pero, como no es un verdugo, sino un conductor, es segu-
ro que, para e 1 lo, se encuentre asesorado de un tribunal forma-
do por lo mejor de los escolares, no porque lo necesite para die-
taminar, sino porque, siguiendo el plan de la «Escuela - Oiudad»,
quiere desarrollar, en el personal de alumnos, el sentimicuto de
justicia, fundamental para la ciudadania. Asi, el nino que sufra
una sancion no giqirdara para el maestro, ese renoor sordo que
se esconde en el pecho de todo el-quo es castigado, maxime cuando
lo ha sido injusta y violenfcamente; primero, porque su causa ha si-
do atentamente considerada; segundo, porque los jueees ban sido
sus propios compafieros. Por otra parte ^no se aspira a reformar,
en este pais, el sistema [>enal adaptandolo a las neeesidades de la
epoca presente? Pues para introducir tal reforma en las costuinbres
antes que en la ley, como es lo racional, la escuela ha de ser un
poderoso auxiliar. Nos parece que esta tesis anda de acuerdo con
la expuesta sobre el particular por el doctor Lopez de Mesa en
su obra «La Civilization Contemporanea», ya que las sanciones im-
[mestas por los escolares a sus compatioros delincuentes buscarian,
en todo caso, ei doble fin de satisfacer a la comunidad ultrajada, y
procurar la enmienda del culpado.

Es que, a la luz' de la psicologia y de la etica, hay que con-
venir en que los ahos de prision que hoy le aplican al delincuen-
te adulto, lo mismo que los azotes, las bofetadas y los palos que
se le decretan al nino de la escuela, antes que correctivos, son
inas bien un acto de vrenganza o de represalia llevado a cabo por
magistrados e institutores, en nombre de la sociedad de que for-
man parte.

No se necesita, como lo hemos dicho, penetrar muy hondo
en el psico-analisis. porque la experieneia de todos los dias nos lo
enseha, que toda desviacion en la conducta de un individuo oba-
dece a numerosos factores, intn'nsecos v extrinsecos, y, por con-
siguiente, el educador y el (pie legisla han de tener en euenta
esta circunstancia para no incurrir en aberraciories lamentables
cuando de establecer sanciones se trata. Los experimentos liechos
en casas de correccion para menores han deinostrado claramen-
te que determimidos r.rat.amientos aplicados a ninos y jovenes que
se tenian por incorregibles, ban O[)erado el milagro de -cambiar
de conducta, y crear o desarrollar en los mismos sentimientos de
amor al trabajo, respeto v honestidad. En cambio el brete, los
azotes y la ferula solo consiguen acumular odio en b^s corazones
y abrir una fosa insalvable entre los que. mandan y obedecen.

En el sostenimiento de estas ideas, no existe ninguna Utopia,
que es el primer cargo que se hace a lo que no so conoce; por-
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quo ellas han sido ya llevadas a la practica, si no aqui, en otras
partes, donde la labor educacionista es preocupacion de todos )os
insbautos. Lo que una orientacion de esta naturaleza pide para
ponerse en raarcha es la comprension y capacidad de los educa-
dores; pues como lo anota Guyau, refiiiendose a la Escuela de
Yasnaia Poliana de Tolstoi, «no hay sistema capaz de haeer que
un maestro inepto lo aplique como Dios manda».

in

Elafio pasado la re vista G/ubana "Todamerica publico on cua-
dro satirico, representativo de la escuela tradicional: se trata de on
molino, en el que una maestra chapada a la antigua hace de mo-
linera y al cual van llegando, por un lago, en regocijado tro[>e),
ninos que prestan un conjunto abirragado, algo asi como las flo-
res de un ramillete que, con ser uno, es multiple en sus com-
ponentes; y por el lado opuesto, salon, salen en fila, pero do
apariencia tan uniforme, que mas se semejan a fantoches o a
soldados de plomo y no a seres hu.uanos.

Interpretando ese cuadro curioso, se puede decir, sin lugar
a equivocaciou, que el molino de la rutina anula la personali-
dad del niho en vez de acentuarla, que es el fin de la verda-
dera educacion.

A causa de este error, que viene practicandose largo tiem-
po ha, son muchas las capacidades humanas que se han atrofia-
do, las inclinaciones que se han desviado de su cause natural,
las confcradicciones y antinomias observadas en la vida y la con-
ducta de los iudividuos.

Con razdn ha dado a entender Miguel Jimenez Lopez, en
su obra de orientacion educitiva «La Escuela y la Vida», que
el maestro «instructor», entre nosobros, debe ser reemplazado por
el maestro «observador». Nosotros diiiarnos «psico)ogo», ana
cuando el termino resulte algo pejante.

Y esta condicion es necesarisirna sobre todo cuando se tra-
ta de la educacion moral, de la fonnacion del caracter de los
ninos. Ya el profesor don Gustavo Uiibe, en su catedra, usando
de nn pragmatismo imir'ado talvez de su luaestio AVillam James,
ensenaba que al nino hay que acostumbrarlo, antes que todo, a
obrar segun la moral, sin cuidarse de ensenaffe memoyfsltficamen-
fee reglas y preceptos que no se cumplon

Sin duda, el profesor dicho esta en lo cierto. Pero, para
que la labor educativa sea complete, es precise, ya entrada la pu-
bertad y con mayor razon en la juventud, anadiry a la plastica
de la moral, los principles y leyes en que olla se has-a; porqne,
como lo expreso Kant, la formacion de la |>ersonalidad consta
de dos factores: «conciencia y aijfconomia». Gonciencia. para, sa-
her cual es el funda.nento de nuestras deterininaciones, v auto-
nomia para ejercitarlas libremente.
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