
diplou^ados en Nutricíón. Estos diplomados-las pro-
íesoras o peritos de Ios centros nacionales-forma-
rán a las enfermeras, técnicos agríoolas, puericulto-
ras, Maestros, etc., en cursos de quinct días, reci-
biendo el título de iniciados en Nutrición. Estos
serán los que actúen cerca de los miembros de la
familia, que, cuando lo estén todos, será "Famitia
capacitada en Nutrícíón y Alimentación".

C) Medíos auxiliares y funcionales.-1~sta labor
no puede hacerse sin medios. Desde los didácticos
hasta los materiales de local, herramientas para huer-
tos, semillaa, etc. Un grupo importamte de estos me-
dios serán facilitados por UNICEF y los restantes
gar cada uno de los Departamentos, organismos y
entidades Ilamadas a colaborar, con las que previa-
mente se han convenido.

D) ^structura y organisación.-^stá vinculado,
como enlace con UNICEF, FAO, OMS y UNES-
CO, a la Comisión Intermimisterial de Auxílio In-
ternacional a la Infancia, radicada en eI Ministerio
de Asuntos Exteriores. De ella se desprende un

Comité ejectttitro iategrado por ba Direcbores ge-
nerales de Enseñanza Primaria, Sanidad y Agricul^
tura, y Delegada nacional de la Sección Femenína,
actuando camo secretario el Jefe central del Servi-
cio Escolar de Alimentación, y dependiente de dicho
Comité un Consejo Técníco Asesor Nacional, inte-
grado por técnicos representantes de Sanidad, Agri-
cultura y Educación. L,a estructuración es análoga,
en forma proporcionada, en los planos provincial y
municipal, hasia llegar al ejecutivo escolar.

s a *

He aquí, en síntesis, los objetivos y procedimien-
tos de educación en nutrición. Es el cua.rto de los
pmgramas que la Dirección General de Enseñanza
Primaria llevar$ a cabo en favar de la ialfancia por
medío del Servicio Escodar de Alimentación. Como
los otros tres, solamente pretende llevar el mayor
bienestar físico a los niños, como medio para alcan-
zar su mejoramiento intelectual y espiritual, eonfor-
me al clásico lema: Mens sana in torpore sano.

LA HfGIENE MENTAL DEL MAESTRO

Por el doctor J. ROB CARBALLO

"Es ist im Innern unserer Natur eix keiliges gSttliches Wesen, durch desserw
Bildung und Pflege der Mensch aich allein eu der inneren Wiirde seiner Nah^►
su erheben, durck das er atleín Mensch su werden vermag" (1).

Juan $nrique P>;sz'^AVZi: ^4bendstunden eines Einsamen.

Desde que la higíene mental fue definida como la.
ciencia que "previene el inadecuado ajuste y los mé-
todos y las técnicas gracias a los cuales los individuos
ínadaptados llegan a hacer adaptaciones satisfacto-
rias", se ha pensado que, tanto en su fase profilác-
tica camo en la de "mejoramiento de la adaptación",
la escuela tendría que ser su pílar capital (Behrensj.
Esto parec;e bien claro si por higiene mental se en-
tiende todo aquello que concurre a que disminuya
el número de personas anormales que, un día u otro,
tíenen que ser recluídas en nosacomios, o que bus-
can la ayuda del médico especializado. Los internis-
tas hemos contribuído, en los últimos años, a des-
baratar esta imagen demasíado sencilla. Pues, en
virtud de la. experiencía practicada con 1a medicina
gsi,cosomática, hemos descubierto que el trastórno
mental exíste muchas, veces perfectamente enmas-
carado y encubierto, tinapcorente, tras una serie de
procesos que hasta ahora eran considerados como
exclusivamente "somáticos"; por ejemplo, una en-
fez`medad de la piel, unas formas de reumatismo,
una hipertensión arteríal, cíertos trastornos del apa-
rato digestivo o respiratorio (ulcus, gastritis, asma
bronquíal, etc.). Parece como si entre los muchos
procesos compensadores que impiden que el distur-
bio de la mente, es decir, el "desajuste" del indivi-

duo en medio de ]a sociedad en que vive se mani-
fieste de manera ostensiblemente anormal, neurótica
o psícótica, como u^n neurótico o como un vesánico,
tengamos desde ahora que contar, como uno de los
más importantes, la enfermedad cróniea de cayácter
somático. Naturalmente, esta realidad todavía está
oculta a la gran mayoría de internistas que no dispa-
nen de técnicas suficientemente agudas para pader
divisarla y que, por motívos emocionales profundos,
se defienden en los últimos reductos de su persona-
lidad, antes de reconocer este hecho. Yo no tengo
más remedio, fundándome en mi experiencia, que
darlo por establecldo y firme, y, en virtud de esta
convieción, paner de manifiesto cómo la higiene men-
tal se amplía así de rnanera insospechada. Ya no se
trata de que los mosocomios estén menos llenos, de
que disminuya el número de personas "desajusta-
das", sino que es precíso, además, que disminuya
también la morbilidad en muchos otras sectores que
hasta ahora el psiquiatra dejaba totalmente de lada
Cancretamente, 1a higiene mental, desde el pttnto de
vista psiquiátrico, se contenta can procurar que exis-

(1) Hay en e1 interior de nueatra naturaleza un di^ino eeq
esgrado cuya formaeióa cuidado sun {ndiapenublp pasa de^ar al
bombre a]a plena digni^ad de su aer, y eób así el Iwmbre pneda
llegar a aerlo plenamente,
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Utt nunos "locos" ; dcsde el punto de vista psicosa-
e^tico tiene que aspirar a que disminuya el "inva-
lidismo crónico". A1 convertirse la "medicina psico-
xxnática en medicina psicosocial" (Halliday) el
capítulo, antes restringido, de la "higiene mental"
pasa a invadir toda la Higiene.

Es lógico que, si la escuela ha de ser el pilar pri-
mordial donde se realice la profilaxia del disturbio
de 1a mente, lo primero que haya que cuidar es la
higie^re mental del Maestro. Aquí es donde empie-
zan a brotar dificultades por doquier. Ante todo,
volvemos de nuevo a considerar conveniente pensar
en qué es eso de la higiene mental y en qué es eso,
aparentemente tan sencillo, que llamamos 1Vlaestro.
I,o cual no es fácil de ver con claridad si no nos
remontamos a lo más profundo y radical del pro-
blema del hombre. Lo más simple sería cantar la
necesidad de que el Maestro fuera, en la medida
de lo posible, un individuo "bien ajustado", para
yue, a su vez, pudiera "reajustar" a aquellos de sus
discípulos que están inadecuadamente adaptados a las
pautas que la sociedad denomina "normales". Teóri-
camente este planteamiento del problema marcharía
como sobre ruedas ; en la práctica las cosas son muy
diferentes, y no bastaría con subrayar con qué fre-
cuencia nos encontramos con Maestros con anorma-
lidades psíquicas más o menos encubiertas, con gra-
ves imsatisfacciones emocionales, con tendencias sá-
dicas o con perversiones enrnascaradas, o, sencilla-
merrte, en el más innocuo de los casos, con una
"personalidad obsesiva". I.a cual íncluso es canside-
rada por nuestra sociedad actual no como un defecto,
sino casi como una "virtud" del Maestro. Ya que
éste puede, a hurtadillas, sufrir muchísimo de su
neurosis de obsesión y, sin embargo, traducirse ésta,
en su práctica escolar, en una disciplina rígida, en
una educación esmerada y en una minuciosidad en
la emseñanza que los padres de los alumi^os, y estos
mismos, cuando son personas mayores, aprecian
como ventajosa y conveniente.

Si conseguimos desembarazarnos en la medida de
1a posible del punto de vist<z "adultomórfico", es
decir, si dejamos de pensar en el niño como en un
ser un poco inferior e intruso, al que conviene "in-
corporar" cuanto antes a nuestra forma de ver la
realidad, nos va a sorprender algo que, habitual-
mente, no solemos tener en cuenta. Constantemente
se oyen lamentaciones sobre ]a poca estimación que
1a sociedad comcede al Maestro, y que se traduce,
palmariamente, en su mezquina retribución. Atribú-
Yese esto a dificultades presupuestarias, a la penu-
ria de medios, etc. Mas, a poco que reparemos un
Poco en ello, nos daremos cuenta de que, en una
sociedad que gasta sumas ingentes en sus fantasías
agresivas, en sus pretensiones de dominio de otros
continentes o de otros planetas, en strs mecanismos
de seguridad, hipertrafiados por un desorbítado
miedo, estas disculpas de penuria económica son ra-
^^onalixaciones de algo mucho más profundo. Con-
viene, a nuestro modo de entender la enseñanza, que
e1 Macstro no sea u^na fi^ura clavc de la estructura
social, sino un mero "sargento instructor", es decir,

algvira que se encarga de la tarea, pesada y motesta,
de "ajustau" a los auevos seres que aurgen, por im-
periasa ley biológica, en el horizonte de la socieda.d
a las normas que ésta ha decidido como óptimas para
hacerse cargo de la realidad en torno. )~sto no es,
en suma, rnás que otra forma de expresar 1a caon-
sabida tesis : la misiát del Maestro consiste en far-
rnar la inteligencia del futuro hombre.

Ahora bien, creo que, en nuestro tiempo, sobre
la idea de lo que el hombre es están cambiando pro-
fundísimamente nuestros puntos de vista. Experiea-
cias y observaciones que, en parte, he reunido es^
un libro mío de rcciente aparición, Ut^di^.bre afeeti-
va y enfer»iedad, ponen, a mi juicio, de manifiesto
que todo ser vivo nace incompleto y que quien k
cc»npleta, quien le deja terminado, no ya tn sus '^
bitoŝ ' o en su "inteligencia", sino en sus superiores
estructuras biológicas, es el intercambio de influen-
cias entre ese ser vivo inacabado y los seres congé-
neres. De ahí la enotme trascendencia de las ^pri-
meras relaeiones de todo ser vivo, aunque sean de
breves minutos de duración, con el mundo en torno.
Relaciones que hoy hemos aprendido a conocer son,
no de orden cau.snl, sino de orden transaccional, esto
es, obedeciendo a una forma distinta de la causali-
dad, en la cual las dos influencias en juego se estár►
modificando constantemente, en virtud del efecto que
cada una está ejerciendo, sin cesar, sobre la otra.

Ia ímfluencia en el hombre de estas primeras re-
laciones transaccionales es infinitamente más impor-
tante que en el animal, Por muchas razones: la pre-
matureidad con la que el hombre nace, la especial
contextura de sus "dispositivos superiores de re-
gulación" (sistema nervioso y endocrino}, excepeio-
nalmente inmaturas en el momento del nacimiento,
etcétera. He llamado "urdimbre primaria" a este he-
cho, trascendental para la vida humana, y por el
cual el hombre se constituye en 1a base psicofísica
de lo que va a ser luego su personalidad, por la
relación transaccional cíe sus primerísimos días y se-
manas de la existencia. Repito que no se trata, en
rnodo alguno, de una "influencia" o"formación"
que los progenitores o seres tutelares ejercen sobre
el nuevo ser, sino de una infiuencia material, física,
y consfituyente. Una segunda peculiaridad de esta
"urdimbre primaria" es la de que, rnás tarde, y todo
a lo largo de la vida, pero en forma superlativa en
la primera etapa de la misma, va a eontinuar vi-
brando sutilisimamente frente a toda influencia tran-
saccional que laaga resonar lo que fue constitutivo
de lo más hondo del hombre. ^sto es: toda influen-
cia educativa ha de ser considerada, no sólo en cuan-
to ay^ade algo al nueva ser, por ejemplo, instrucción
o conocimientos ; ni tampoco tan sólo en cuanto f or-
ma aptitudes, destreza, disciplinas, etc., sino, de ma-
nera más radical y profunda, en cuanto evoca, en
lo más hondo del niño, aquellas primarias vivencias
que fueron constitutivas de la urdimbre primigenia.

I..a peculiaridad del hombre es la de tener que ha-
cerse cargo de las cosas, de la realidad en torno,
para poder subsistir {Zubiri). Todo niño, al llegar al
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taemdo, al nacer, es "acogido" por un "grupo" de
n^ayot+ea que, de manera impalpable, le trans^niten,
oo^atiMyéndok, sus pautas de hacerse cargo de la
realidad Ptses e^tas pautas soa mtry variadas, y la
realidad de ia qut nor hacemoa cargn es muy dis-
lints de una en otra civilizacibn, de una en otra
épaca. Un MatsNo es aquel subáterno de la soeie-
dad al que fsta tncarga que afiance en el niño este
estilo especial, que a nosotros nos parece no sólo
óptimo, sino el único poaible, de hacerse cargo de la
realidad que nos circunda, es decir, el estilo de
nuestra inteligencia. Por eso he dicho antes, sin la
menor intención peyorativa, sino para poder ser lo
más claro posible y con el menor número de pala-
bras, que la sociedad comisiona al Maestro como
"sargento instructor". El cual no sólo enseña Ma-
temáticas, Geografía, Moral, etc., sino, fundamen-
talmente, un estilo de ver la realidad. Es decir, sirve
para reforzar los perfiles de un mundo que, de ma-
nerd inexorable, querámoslo o no, con f erimos a todo
niño que nace, mundo lo más parecido posible a
nuestro mundo, esto es, una visic5n nuestra de la
realidad.

Si no comprendemos bien esto no entenderemos
1a enorme trascendencia de la "higiene mental" del
Maestro. EI cual se encuentra ante múltiples pro-
blemas, además de la empresa educativa que de siem-
pre se le viene asignando, además de su misión de
instruír al niño en detenninados conocimientos, tie-
ne otro paQel, mucho más trascendental y peliagudo.
Todo él, toda su persona, es un vivo mensaje que,
en todo momento, en todo instante, está reactivando
en lo más profundo del alma del niño aquella prima-
ria urdimbre en Za que fue constituído como ser
autónorno. La rela.ción transaccional primera, que
constituye al hombre, no se realiza nunca, o sólo en
grado mínimo, por aquello de que somos conscien-
tes, por aquello que podemos dirigir mn nuestra vo-
luntad. Antes al contrario, todo ese con f erir al niño
un mundo, el nuestro, esto es, un determinado estilo
de hacerse cargo de las cosas, se realiza en fosma in-
consciente, por sutilísimos signos, por percepciones
que están en las márg^enes del acto de percibir, por
formas ,qestuales, por ademanes en esbozo, por el
#imbre de la voz, por lo más profundo y secreto
de nuestra contextura personal que, de esta suerte,
se comunica, de manera directísima e indeleble, so-
bre lo más secreto y profundo del alma del niño.

Este mensaje, el que llega a estratos más profun-
dos de la persona, conmocionándolos, avivando vie-
jas heridas o restañándolas, no puede controlarse por
la voluntad. No puede, por tanta, ser enseñado. Es
con todo nuestro ser, con lo que somos, con lo que
lronsferimos al niño lo más indeleble y pertinaz de
su contextura. Es también con todo su ser, con lo
que es, sin posible disimulo ni fraude, con lo que
el Maestro entra en hondísimo contacto con esta ur-
dimbre primaria y, sin saberlo, aumenta sus desga-
rros si está dislacerada o frágil, o, también con-
oonscientemante, la zurce a la buena de Dios, en
virtud de su amor, si éste es auténtico, y de su vo-
eación, es decir, de sus cualidades que hoy los mé-

dicos denaninamos, siguiendo a Spitz, diatróficas.
A primera vista esto parece complicar extraordi-

nariamente la kigiene mental del Maestro. Ya que
lo que acabo de decir tendría oomo consecuencia qve
e1 aMestro habría de ser, ea todo, pero especial-
mente en su más profunda contextura camo perso-
na, un ser excepcional, cuyas virtudes se trasluciríaat
en los más mínimos de sus gestos. En el fondo no
hay tal complicación : la verdadera consecuencia dt
lo que, en forma excesivamente sucinta, acabo de
decir es que no hay otra higiene mental del Maes-
tro que aquella que, por las medios que sean, tiene
por finalidad aumentar y volver sincero su amor ol
nifio, auténtica su vocación diatrófica. Que impida
que, tras la apariencia de una vocación docente, no
se albergue, a veces en forrna recóndita y alambi-
cada, no el amor sino el odio o el rencar contra
el niño.

Todo ello nos lleva a un problema aún mucho
más difícil de exponer, y especialmente ahora, al
final de mis consideraciones, que a muchos parece-
rán sorprendentes, ^ Del.^e en realiclad hacerse higie-
ne mental del Maestro? ^ No sería mucho más radi-
cal y necesario llevar a cabo, profundamente, una
higiene mental de nuestra socicdad? Son muchos los
psicoterapeutas y médicos que piensan-como con-
secuencia de sus observacíones clínicas-que nues-
tros actuales sistemas educativos son muy a propó-
sito para "producir" hombres "ajustados" a nuestrz
disparatada vida contemporánea, personalidades ob-
sesivas o casi obsesivas, con las que se hace^n exce-
lentes funcionarios, ambiciosos hombres de negocia
o de empresa, etc., pero con las que se agota, distor-
sionándolos, como dice Kubie, los procesos imagi-
nativos, la disconformidad can ]o consuetudinario y
aceptado, es decir, el mayor hontanar de riqueza que
existe en el hombre: su capacidad de creación.

Todo depende, pues, cm el problema higiene men-
tal del Maestro, de cuál ha de ser, en realidad, nues-
tro objetivo, a saber, nuestra idea de lo que es la
higiene mental y de lo que debe ser el Maestro. Si
de lo que se trata es de disminuir, al menos en apa-
riencia, el número de personas desajustadas, hacien-
do que, en las estadísticas, descienda el número de
personas recluidas, aun cuando, en compensación,
aumente el número de infartos de miocardio, de uI-
cus gastroduodenales, de reumatismos crónicos, etc.,
en suma, haciendo que aumente el invalídismo cró-
nico, quizá fuera suficiente con eursillos breves de
psiquiatría elemental a Maestros, con un cribado por
medio de tests psicológicos en las oposiciones al Ma-
gisterio, etc., es decir, con medios que permitan re-
conocer, tanto en Maestros mma en discípulos, pre-
cozmente, le personalidad anormal, para someterla
cuanto antes al debido "tratamiento", naturalmente
por psiquiatras.

Pero si, siguiendo la máxima de Pestalozzi que
me ha servido de lema, pensamos que el Maestro ha
de formar y cultivar esa esencia sagrada, a imagem
de lo divino, que hay en todo hombre, para volverlo
plenamente tal, en toda su íntima dignidad, ]a higie-
ne mental no puede quedar lirnitada a una tarea de
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especialista o a unas conferencias a los Maestros.
Ni siquiera a vn ra^todo del que no he hablado, pero
qne estimo, en esta cuestián, fundamental: la psico-
terapia de grupo (^. Es preciso que sólo sean Maes-
tros 1os que amen de verdad a los niños y, en con-
secuencia, puedan contribuir a restañar esas carencias
afectivas profundas mn las que llegan a ka escuela
aquellos de sus discípulos cuya urdimbse priniigenia

ha sido tarada par la desgracia, el desamor o la
personalidad anormal de los padres. Ahora bien, para
esto, para que el Maestro ame al niño, es necesario

12) Pienao que, m el futuro, Ia "paieoterapia de Rtvpo" ^, aobre
Oodo, las tEcnicaa aimilarea-talea como 4 que he eocpueato para la
immación del mEdico m medicina psiooaomítiea en el BoltNw del
laMitwto de Pawlopfa Alfdica, 15, ]79, 1960.-jugar4n nn enorme
ppel an la tonnación del Macstro; 7 uaw aaimiamo 11e^tm a jn-
prlo m el complemrnto fonaativo del eaeerdote. Pero de eilo no
6e qnerido hablar, rn primcr ingar porque, faltos de tEcaicoa ooa
mfieirnte preparuión "antEntica", ]a paicoterapia de geupo m nuea•
ero psta eorre el rieaqo de dilnirse ^ a gnase'. En aegundo tEr-
edno porque para hablar de clto, ajuet4ndsnos al priacip^o fuada-
omLl de eatas tEcnicaa, que es vcr cómo la verdid snrge m la
peoqia yríctiu, seria mrnester, artes, haeer eatudioa "pibto" o
amtinanos dc enaa^o ^ obaervar cuidadosamrnte, con objetividad,
aa resaltaaoa.

quc, antes, la sociedad, es decir, t^s Aoeart:+os,
aprenclanos a amar a! Mae.rtro: a reatabkcxrle en
toda su inmensa y trascendentc digni^dad de eslabón
diatrófioo cardinalísimo, por el que la wcieáad trans-
fiere y transmite, no sus patstas rígidaa y ernpohrt-
c+das o empobretedoras dt hacerse éargo d^ la reo-
lidad, sino, al mismo tiempo que la posibilidad de
comprender el mundo, a la vez que nuestro estíqo
de configurar la realidad, la magnífica cualidad crea-
dora de initiar^r y ma3ificca esa visián, mejorándo-
la y ampliándola, es decir, la funci6n cseodora.

Só1o el amor es ereador y sólo oon él se educa.
Pero mal podemos pedir amor a quienes considsra-
mos como servidores subalternos de la sociedad y no
pieza fundamental de ella. Y si pretendernos expur-
garlos de neurosis, sirviáldonos de nuestras técnicas
gsiquiátricas, muchas de ellas impregnadas de los
más secretos vicios de nuestra propia civilización,
z por qué no intentar antes expurgar a la colectivi-
dad, a nuestra forma actual de cultura, de sus vi-
cios neuróticos oodectivos?

HIGIENE DEL TRABAJO ESCOLAR

Por el Dr. ADOLFO SSRIGO SEGARRA
Inapector 2LEdiw$acolar

I. II^TRODliCCIÓN.

A fi^nales dcl siglo xix se inicia en Pedagogía un
enorme interés acerca de los problemas que plan-
tea el trabajo escolar. Hay una serie de meutes ge-
niales que se dedican a desgranar los diversos y com-
plejos problemas que conlleva la labor en el ámbi-
to de la escuela, y entre ellos señalaremos a Krae-
pelin, Mosso, Meumann, etc.

En realidad, la teoría del trabajo escolar es una
disciplina "límite", podríamos llamarla, ya que ne-
cesita de una íntima colaboracitín entre higienistas,
pedagogos, sociólogos y psicólogos. Nosatros, en las
páginas que sigven, daremos la. opinión de un mé-
dico dedicado a la. sanidad acerca. de tan complicada
materia.

La teoría del trabajo escolar tiene contacto con
la higiene en dos puntos principales : 1° En la ne-
cesidad de que la labor del niño escolar sea lo más
saludable posible y no produzca, o produzca un mí-
nimo, de trastornos en ese organismo en crecimiento
y desarrollo que es el niño; y Z.° Porque un traba-
jo que esté incluído dentro de las normas de la
higiene es siempre, a la corta o a la ]arga, más efi-
caz, de "mayor productividad", tomando este con-
cepto de la economía.

Pero, además de lo dicho, no podemos perder de
vista que la clase y la escuela, en gemeral, constitu-
Yen una muestra de la vida misma, con sus múltiples

aspc^ctos. )~s una especie de microsociedad, en la
cual el niño ha de enfrentarse y tratar de resolver
los problemas de sus relaciones con un grupo desca-
nocido de semejantes, y en el que falta la atmós-
fera, a menudo cálida y enervante por su cariño, de
la familia. El niño es uno más, en la clase, de entre
muchos otros.

Desde un punto de vista formal, la escuela y, por
ende, la labor en ella, debe tratar de cumplir una
triple misión :

1 " Dar conocimientos.
Z.° Enseñar a usarlos.
3.° Preparar al alumno para la vida.
Para esto se necesita:

1° Escoger debidamente el programa de esta-
dios, adaptándolo a la capacidad y a los intereses de
cada escolar.

2.° Usar los métodos de enseñanza más apropia-
dos en cada casa

3" Desarrollar una actividad pedagógica que
estimule y controle el mejor desenvolvimiento posi-
ble de las cuaiidades morales.

Es claro que muchos de estos puntos son de in-
cumbencia del Maestro ; sin embargo, el médioo ts-
colar debe colaborar con la escttela, señaland.o 1aa
directrices de la higiene en la adaptaciám del niño
al trabajo escolar.

Nosotros, para' mejor sistematizar este trabajo,
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