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intestinal, causadas por las aguas; pero ahora en las ciudades que 
tienen abastos de agua protegidos por algún método de purificación, 
las epidemias de fiebre tifoidea, disentería y cólera son casi descono- 
cidas. Por ejemplo, en cincuenta y siete ciudades representativas de 
los Estados Unidos, el promedio de muertes por fiebre tifoidea antes 
de la aplicación de los métodos de purificación del agua era de 75 por 
cada cien mil habitantes. Después de introducirse la filtración se 
redujo esa cifra a 17 por cien mil, y posteriormente, con la introduc- 
ción general de la cloración, a la act’ual proporción de menos de 10 
por cien mil. 

No cabe duda que la purificación de las aguas abastecidas a una 
ciudad merma mucho las defunciones por fiebre tifoidea y otras 
enfermedades intestinales, y por consiguiente está justificado el 
dedicar grandes sumas de dinero a obras de purificación. Pero, por 
la misma razón que son grandes los gastos, debe abrigarse la seguridad 
de que las obras proyectadas sean buenas y que funcionen satisfac- 
toriament,e a un costo mínimo. Para asegurarse de esto, precisa una 
investigación de todas las características químicas, físicas y bacterio- 
lógicas del agua, un estudio de la vertiente o cuenca hidrogrkfica, 
incluso población, precipitación anual, características de los ríos, 
riachuelos, el posible período de almacenaje efectivo, etc. Después 
que se hayan considerado todos esos factores en las obras de purifica- 
ción, debe haber seguridad, puesto que esto revist,e importancia igual, 
de que se pueda contar con un abasto constante de agua potable. 
Para obtener todas estas metas, necesftase, en primer lugar, un 
ingeniero especialista en la purificación de agua, y también una 
vigilancia constante de parte de las autoridades del gobierno central 
o del municipio. Este último requisito es sumamente importante, 
pues la mejor planta de purificación dará malísimos resultados si 
no se la hace funcionar con cuidado y conocimiento práctico. Por 
consiguiente, el gobierno federal o el municipio debe mantener un 
cuerpo de ingenieros sanitarios, uno de cuyos deberes consistirá en 
la inspección periódica de los abastecimientos de agua y de las plantas 
de filtración. 
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En el estudio de la conducta humana y en nuestros esfuerzos 
encaminados a comprender las reacciones del individuo al medio 
ambiente, es menester tomar en cuenta la aptitud natural del niño 
y su herencia, desde el punto de vista del ambiente en que va a 
desarrollarse. El desarrollo mental tiene sus límites, tan precisos 
como los del crecimiento físico, pero hasta ahora no se ha encontrado 
el método de determinar en qué consisten. La criatura qu e, a 
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nacer, pesa solamente 1,500 gramos, puede ser, a los veinte años, 
un modelo de perfección física; y el niño que se muestra atrasado a 
los tres años, acaso revele una inteligencia sobremanera brillante a 
los treinta. Las leyes hereditarias encuéntranse todavía en vías de 
formación, de modo que no podemos mostrarnos todavía muy dog- 
m%ticos en su aplicación o en nuestras predicciones acerca de las 
posibilidades del desarrollo humano. 

El niño se halla absolutamente atenido a su medio ambiente para 
su conservación, mas está dotado de un sistema nervioso que funciona 
automáticamente y realiza funciones tales como la de respiración y 
la de eliminación. El proceso de la digestión estimula el hambre, 
de manera que el niño toma su alimento instintivamente. El 
pequeñuelo da a conocer sus necesidades por medio del llanto, el cual 
constituye un método de comunicación muy eficaz, si bien imperfecto. 
La parte sensorial del sistema nervioso, aunque muy poco desarro- 
llada en el momento del nacimiento, es capaz de transmitir todas las 
sensaciones dolorosas, permitiendo así al darse cuenta de sus necesi- 
dades pedir ayuda para satisfacerlas, de manera que, aunque incapaz 
de conseguir por sí propio las comodidades o necesidades de la vida, 
el niño no carece de medios con que manifestarlas a otros. 

Si recordamos que la existencia misma del niño depende de su 
capacidad para lograr que otros lo atiendan, y que su equipo físico 
y sus impulsos instintivos le han servido desde los tiempos más 
lejanos para obtener ese propósito, no nos sorprenderá que el niño 
ya pueda hacer a una edad muy temprana que le satisfagan hasta 
sus más pequeños deseos. Y si recordamos, además, que disfruta por 
lo general de los cuidados de una madre cuyo mayor goce se cifra 
en satisfacer todos los caprichos del travieso chicuelo, es casi incon- 
cebible que llegue jamás el día en que piense en otros además de en 
sí mismo. Afortunadamente, no es muy difícil enseñar a la mayoría 
de los padres que el mayor servicio que pueden prestar a sus hijos 
consiste en no hacer caso a sus continuas solicitudes y súplicas, y 
educarlos a servirse a sí propios en todo lo posible. 

Existen, sin embargo, bastantes padres a quienes les parece más 
fácil servir al niño que enseñarle a que se sirva, y también hay algunos 
a cuyo ciego cariño les duele establecer medidas disciplinarias, 
aún dándose cuenta exacta de que tales medidas redundan en pro- 
vecho del pequeño, de modo que continúan verificando, por cuenta 
de sus hijos, muchas tareas que aquéllos pueden muy bien desem- 
peñar, privándolos así del goce de idear, de la responsabilidad de 
ejecutar y de la satisfacción experimentada al completar alguna 
cosa. El niño debe aprender por medio de la experiencia. Los 
hábitos, ya sean buenos o malos, dependen por completo del efecto 
que la experiencia, o una serie de experiencias, produzca en su vida 
emotiva, y esto conduce a la siguiente pregunta: AHa sido esa 
experiencia agradable o desagradable para el niño? 
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Uno de los primeros anhelos del niño consiste en que le hagan caso, 
deseo ese que aporta consigo cierto sentimiento placentero, que el 
niño trata de satisfacer de maneras muy variadas, y empleando 
frecuentemente para ello mucha astucia. Cuando ve por experiencia 
que cada vez que llora recibe la atención que desea, inclinase natural- 
mente a seguir empleando el llanto, principalmente si el caso que le 
hacen constituye uno de los goces de su educación. (Desde luego, no 
asocia conscientemente el llanto y la atención que recibe, pues la 
consciencia desempeña, con toda probabilidad, un papel insignificante 
en la mente del niño durante el primer año de su vida.) Claro está 
que el cogerlo o mecerlo en brazos o cualquier otro halago semejante 
cada vez que llora, queda grabado en su mente como algo agradable, . 
y en su mente también se imprime la manera de conseguirlo, hasta que 
asocia por fin ambas ideas, y la repetición facilita cada vez más la cosa. 

En la formación de hábitos de comer y dormir la madre que prin- 
cipia por doblegarse a los deseos del niño acostándose o permaneciendo 
con él mientras se duerme, dejando la puerta abierta, cumpliendo 
sus repetidas peticiones de agua o contestando un sinnúmero de 
preguntas después de acostarse el niño, no hace más que aguijonear 
el deseo de recibir los mismos servicios a la hora en que el pequeño 
más necesita dormir. Así pues, hay que enseñar al niño que ese 
método no produce el efecto deseado; es decir, hay que enseñarle 
que, después de dar las buenas noches a todos los de la familia, de 
decir sus oraciones y tal vez oír un cuento o hist,orieta, debe mantener 
silencio y sosiego, puesto que esto es indispensable para poder dor- 
mirse. Si el niño ve que no surte efecto lo que ciertos padres 
llaman “gracias irresistibles,” las abandona pronto. 

En la formación de hábitos de comer es de suma importancia no 
permitir al niño que dramatice cada comida, y en particular si la 
madre es muy impresionable o peca de solícita. Muchos niños exigen 
que se les lleve el alimento a la boca, lo regurgitan, o lo retienen en 
la boca y lo chupan lo mismo que chupaban el biberón cuando no 
tenían más que seis meses, y algunas veces 10 vomitan con el objeto de 
obtener más atención y mimo de parte de la madre. En general, los 
padres se alarman por demás. Creen que el niño padece de alguna 
afección orgánica, que exige, por de contado, una cuidadosa explora- I 
ción física, pero en realidad la curación es muy fácil y rápida de lograr 
si la madre presta la debida cooperación. Se trata simplemente de 
ofrecer al niño una pequeña cantidad de alimento escogido y bien pre- 
parado, haciéndole entender, en cuanto lo permita su corta edad, que 
se le quitará de en frente dentro de un tiempo determinado, y dejarlo 
entonces completamente solo hasta que pase el tiempo fijado, al 
transcurrir el cual, si el niño no ha tomado aún la comida, debe 
retirarse ésta sin mostrar ansiedad, preoccupación, ni interés alguno. 
Si se sigue fielmente este plan durante varias comidas, los resultados 
son invariablemente magnfficos. 
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Los problemas de dormir y de comer son, naturalmente, de gran 
trascendencia para el bienestar físico del niño. Por lo general el 
pequeñuelo que no duerme bien o se muestra melindroso con la 
comida, es también un niño descontentadizo, indócil y huraño, 
desnutrido y bajo peso, que se encuentra frecuentemente t,ambién 
atrasado en la escuela, no a causa de deficiencia intelectual alguna 
de su parte, sino debido a trastornos afectivos e incapacidad de 
concentrar. 

Además de los hábitos de comer y dormir, tenemos los relativos 
a la eliminación. Es de la mayor importancia enseñar con todo 
cuidado y hasta ayudar a los niños a reglamentar sus funciones 

* normales de acuerdo con métodos saludables y convenientes. Si el 
niño manifiesta propensión a continuar o adquirir malos hábitos de 
eliminación, lo primero consiste en excluir toda posible causa física, 
sometiéndolo al examen de un médico. Es muy buena costumbre 
darle la última comida del día unas dos horas antes de acostarlo, por 
ejemplo, más o menos a las siete, y quizás sea necesario despert,arlo 
por un momento a las diez, con el objeto de enseñarle a evitar ciertos 
hábitos desagradables. Por la ma,ñana cl adulto que se levante 
primero debe despertar temporalmente al nifio, y debe anotarse , 
cuidadosamente en una gráfica el éxito o fracaso de los esfuerzos que 
haga para evacuar. Una gráfica de este género cumple dos fines: pri- 
mero, proporciona un protocolo exacto de lo acontecido entre las visi- 
tas del médico, y segundo, constituye prueba tangible de la cooperación 
prestada por las personas con quienes el niño está cn contacto. Es 
de importancia fundament,al que los padres cooperen en la educación 
del niño, y también debe conseguirse la cooperación voluntaria 
de éste. 

Cuando se note que el niño va adoptando un método peculiar o anti- 
pático de solucionar los sencillos problemas diarios de la vida, con- 
viene dedicar algún tiempo al estudio y determinación de las causas 
que ocasionan tal conducta y a la mejor manera de corregirla. 


