
r^selosieato• de L rrida M^snaaa. Su dtrscterfw
ti^ tp^ ía>,portsnte es. pos tmto. la te:nporaii-
árbd. Cnfndo alguien narra est^ tcm^posalizaado
su e^teacia o la ajena, esú haciendo, sin u-
berla, htstoria, porque la nrarración discurre
siempt+e del pasetdo al futuro, que, como es bien
saWdo, son laa dimenaiones de lo hiatórico.

Sin duda ninguna, lo esencial de una buena
aarracióa eatá en la ordenación de los aconteci-
^atie::tos narradoa de scuerdo con la realidad de
.ap^ntecer. Una narración en la que los aconte-
cimieatos no ae ordenan de acuerdo con su apa-
rictón tetanporal será siempre algo eoanbrollado y
sin aentido. Esto viene a decirnoa que ai la
descripeión es ordenacióa eapacial la narración
1a ea en el orden temporal y que, tanto en una
como en otra, lo que pone orden y concierto ea
su estructuración en una unidad de sentido.

La forn^t dialogada aoa 11eva a las relacionea
iut+erptrsonalea, ea decir, a lo dr®cnático, trata
de ^rtar y fijat por eacrito el hecho vivo de la
copv^errsación-del m^n8logo, del diálogo, c1e1 co-
bquio--eri ^u enortac complcjidad de preguntaa,
de r^a^rpuestaa, de órdenea, ruegoa, aug^estiones,
in^duccioaea, etc., qut l^eea del idioma un ins-
tr^asenta de vida. Todo ptte cGuiulo de acciones
1 rcaccior:es vitalc^, psicológices, tienen que es-
tructurarae ta^mbién para hacerse tranamisibles,
tAnto en un aspecto pusamente temporal oomo
deartro ck un orden didáctico. Y, nóteae de pa-
sada, qne est^os aspectoa de la composición dia-
log^da, aparentemente la más alejada de laa ac-
tividades eacolarea, es la que plantea mayores
probltmas expresivoq didácticamente aprovecha-
blea con su cttmulo de entonacionea, de relacia
n^es gramaticalea, de aígnos especiales-guionea.
inttrrogaciones, adíniraciones, etc. , con aus in-
x^aediatas aplicaciones no sólo al escribir, sino
incluso al decir- mismo de La diaria conversación.

Inaistiendo--quizá con demaaiada machacone-
ría-^reoalcamoa una vez más que, indudablemen-
te, en toda narración pued^e intervenir, y real-

,

mente internienen, obĵetoa o peraon^ut ^
tiblea. que en la descripción igualmente
iatervenir acontecisaientos y. ea el diálogq pN,;
to deacripciones camo narracionea. Es decir, yy
la eomposición escrita ee, eaencialmeate, umt aet
mánica unidad de los trea elementos que veaia^
oqui estudi;ando por separado. Pero no debe^
olvidar que estanw,a hacieado el análisis de oe^1 '
actividad paza su meĵor comprenaión y adapb,
ción pedagógica y que un análisis es siempre !
foraosamente una abstracción. Peno esí como q
general el análisis favorece y ayuda a la c^
prenaión d^e la cosa analiaada, aaf tambíén pod^
mos alcanzar una taejor comprenaión de Ia cae^
posición eacrita y, paraleIamente, un mejrNr
planteamiento de sus problemas metodológicol,
Por Io pnonto, y sin mucho detallar, podemor ft
colegir que el campo de la descripción retoilr
didácticamente a la ciencia, a la a^aturaleaa; d
de la narración, a la historia, a la leyenda; d
dc la forma dialog^ada, a 1a vida misma, que er,
por esencia, drama, acción, actividad fluya^;
Y la sola aotación de estas sencillas idds r^a
entrega, pone a disposición del maestro, uns M^
rie de relacionea didácticamente aprovecludtkl
no sólo dentro del terrerw de Ia composición e1^
crita, síno también dentro del de las mattrilr
del programa escotar en su totalidad Vatiáai►^
nos de esta casi inagotable serie de relaciowR
Ia composición escrita ao sólo constituye uoe !^
nalidad en sí miaxna y la culminación de ls Ilw
critura como medio de comunicación y de ex^
sión, sino que a la vez puede constituir ua areaM
de vitalizar, asimilar y contribuir a la etrae$ataat
de la totalidad de las materias que constitttla
los programaa eacolarea.

Digamos, para poner fin a eata parte de t1naF
tro trabajo, que sobre estos fundamentalea a><piw
tos de la compoaición eacrita que son la descr^
ción, la nazración y eI diálogo esiste otro it
enorme importancia, al que ni aiquiera haiqOt
aludido : el de Ia redaccibn, que tnerece ca¢^étM^
aparte y especial.
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PROFILAXIS ESPECIFICA DE LAS INFECCI^NES
Por el Dr. JOSE FERNANDEZ-TUREGAN^

Jefe 1'ruwinclsl de Ban ►dad de MadriQ

VACiTNACION>~S

La profilaxis de las enfermedades iufeceiusas es una
actividad esencial y fundamental, porque con esta actuación
mEdica no sólo se elimina el riesbo a la enfermedad, sino
que al mismo tiempo se supmmen las pérdídas económicas
que ocasionan las defunciones por estas causas, y además.
y esto es tan importante o más que lu anterior, porque, al
eliminar enfermedades, se suprimen invalideccs temporales
o permanentes en el individuo, que son las causas más im-
portantes de perturbacián familiar y colcctiva, causas que

- se traducen de manera evddente en la felícídad de los in-
::,clividuos y las comunidades.

.4,ctuatmente ios pueblos han elevado su nivel de vida

por modificaciones en el ambiente, entre ellas las a►elo^
de tipo sanitario. k^sto, juntamente con el avance d^ 1
Medicina en sus mĉtodos de diagnóstico y tratatnieptch M
eliminado en las naoiones civilizadas gran núrnem de d^
fermedades quc antes producían verdaderas catá^^
I,a peste, el cótera, la fiebre amariila, la viruela y el ^
exantemáteco diezmaban 1as poblaciunes con la spariei^
de brotcs epidémicos, los cuales se repetian con freeua^
Los relatos de la F,dad biedia sobre estas epidemias t^
verdaderamente impresionantes, y tc.da la literatura mé^
y profana de aquellos tiempos está Ilena de descriP^
reales y apocalípticas de estos azotes.

Estas enfermedades han ido desapareciendo, y E^°
reemplazadas por otras de gran repercusión social, ^



y'.p^bsis, y otras de no taa marcada influencia, onmo
e} pwlydismo, difteria, etc., que más tarde tambiín han
^^das. Ias sistemas de lucísa oontra la tnbercnlosis,
p[.prludisaw, ete., les han hecho perder los caracteres dra-

';^ítiew que tuvieron en algunos momentos de la vida de
"y coenunidades. Actualmente nuevos problemas epidémi-
;q,w y sanitarios, como el cáncer, la poliomielitis, etc., pre-
'^ al individuo y todavía ensombrecen el estado sa-
aitatio de las colectividades.

ZNfpchas enfermedades son evitables, como decimos, por

mejora de las condiciones ambientales y por el aumento
dei nivel de vida, y, junto a esto, por ]os sistemas de in-

awn'rmción o profilaxis especifica, sistema que debemos

>quir oontra las enferrnedade3 que a continuación indica-

mt+s, y para las que transcribimus 1os eonsejos dados por
d servicio de profilaxis de la Jefatura Provincial de Sa-

sidad de Madrid :

V IRUEL,A

Eafermedad infecciosa producida por un virus filtrante
específico.

Frewtes y modo de contogio: I,as fuentes de infección
soa >a+ lesiones dc las mucosas y de la piel de la persona
ísfedada. Se transmiten por contactu con las personas quc
pardeten la enfermedad, no siendo necesario que aea íntimo,
prdiendo reaGzarse por los objetos y por las secreciones
dd enfermo.

Xodor de evítar !a enferynedad:

í! Denuncia de la enfermedad.
2.• Aislamiento.
3.• Vacunación.
4.' Profilaxis, con la vacunacióa en Ia primera infan-

cia; revacttnación al ingresar los nifíos en la cscuela, y cada
eieco a6os, así como en aquellas situaciones en que apa-
reica algún caso de esta enfermedad.

Para la vacunación debe utilizarse e! virus vacunal ob-
teoido por la inoculación de la ternera o por inoculación
ea d sistema nervioso del conejo. Debe conservarse la va-
nma a temgeratura adecuada, para evitar la íneficacia dc
ls misma, o bien utilizando el sistema moderno de vacuna
daenda, que mantiene s+i eficacia durante bastante más
tkmpo y es umlísima en aquellos paises o zonas de alta
<mrpcratura.

FIESRR TIFOIDF.A

I.a fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa, causada
Dor la ingestión de agua, leche y otros alimentos contami-
a^dos oon el bacilo tífico.

dgente causal: Bacilo tiíico de Fberth.
Frextes y modo de con^agio: Ia fiebre tifoidea es pro-

Fagada por el agua de bebida, por la dngestión de alimen-
tas, tales rnmo verduras, ostras, almejas, contaminadas.

I.a fiebre tifoidea es propagada pur el agua de bebida
contaminada con aguas fecales, por verduras regadas con
aguas en las antedichas condiciones, así como por otros
aGmentos contaminados por el bacilo tífico, tales como le-
che, ostras, helado, hielo. etc.

Nodos de evitar la enfermedad. 1Vfedida,r de corácter
9Merol:

1•` Suministro de las aguas cie betxida en las debidas
Wndiciones de pureza bacteriológica (abastos públicos, po-
^t. manantia1es).

^' Vigilancia sanitaria de la leche y sus derivados en
bs lugares de producción, durante su ti•ansporte y su dis-
tn^bueión al consumo público. I,a lechc debcrá ser somebida
^ ebullición de no existir un sistema apropiado de esterili-
iación de la misma.

^' Vigilancia sanitaria de otros alimenios, espeoialmentc
^erduras, hielos, helados y moluscos.

4' Disposición de sistemas adecuados de eliminación ^•
tratarniento de excretas, tanto en las zunas urbanas como
a► las rurales.

5' Vígilancia sanitaria de manípuladores de alimentos,

especialaatate dc h^cheros, fabrirantes de óelsda y dt ottros
derivados lácteos.

6' Descubrimiento y vigtlancia aherior de aquellas ptr-
aonas que sigan eliminando por sns heeea y orins óadlos
tifácos (portadores) capa¢es de cmttamina,r las asws de
bebida y alimentos.

7.' Vacunadón periúdica de aquellas personas que, por
habítar en zonas endémicas de tifoidea, corren un mayor
riesgo de contraer esta enfermedad. De igual modo debe-
rán vacunarse las personas que por au ocupación ptredan
rcpresentar un pcligro para la coltMividad en el uso de
adyuirir la enfcrmeclad.

DIb^I'ERIA

l:.s una enfcrmedad infecciosa, que se prr^^nta en per-
sonas susceptibles, eapeciahnente en los primeros af[os de
la vida. El crecimiento del agente microbiano catuante de
la infección en el sitio de su implantación, fariage, aari:
y laringe, da lugar a la formación de falsas membranas y
a la producción de una tuxina que se disemina en el orga-
nismo.

Agente causal: Ilacilu diftérico de Klebs-I.oeffler.
F^utntes de contagio,: 5ecreciones procedentes de la fa-

ringe y naríz de enfermos de difteria.
Manera de contayiarse,: Directamente, mediaate coatacto

del enfermo o portador de gérmenes diftéricos, eou indi-
viduos sanos y susceptibles a la infección.

Más raramente puede adquirirsc la enfermedad medi»iate
contacto indirecto con objetos recientemente mntaaainados
por sectecioaes del enfermo. I,a leche contaminada por tut
enfermo, e ingerida po^ una persona sana. puede dar ln^ar
a caaos de difteria.

Afedidas para evitar la enfermedad:
1' Diagnóstico médico rápido de los casos, con el fdn

de evitar que se pongan en contacto con individuos sanos.
2.' Aialamiento y tratamiento de los enfermos.
3' I,a medida más importante en la lucha contra la

diftema ea la vacunación con toxoide diftérico.
Todos ]os niños, entre las ocho y doce meses de edad,

deberán ser vacunados. Fata vacunación deberd repetitye
al alcanzar el nifio la edad escolar, u antes si hubiera pe-
ligro epidémico.

POLIOMIEi,ITIS EPIDEMICA

I~s una enfermedad infecciosa causada por un virus fil-
trablc. I,a poliomielitis se presenta de preferenoia en la
edad infantil, pcro también puede atacar a ptrsonas adultas.

Fwentes y nrodos de contogio,: I,as personas en aparien-
cia sanas y ya enfermas sun la fucnte de contagío, pues
albergan en su organismo el virus r.ausante de la enferme-
dad. Está demostrado que existe gran número de porta-
dores que, sin padecer la enfermedad, o padecie.ndo formas
benignas de infeccvbn, albergan en sus secreciones farín-
geas y en las heces el virus de la poliomielitis, tranami-
tiendo la enfermedad a las personas que se encuentran
próximas a ellas.

Medidas para controlar la enfermcdad:

De carácter individual: >;1 enfermo debe ser sometido a
aislamiento, separándolc, subre todo, de los nifiw por es-
paoiu de tres scmanas, contadas a partir de la aparieión
de los síntomas febriles. Durante este período se tendrá
especial cuidado en la disposición adecuada de cuanto pue-
da haber sido contaminado coa las secreciones faríngeas
y heces del enfermo.

L,as pcrsonas quc hayan estado en contacto más o menos
<lirecto cou enfetmos serán sometidas a vigilancia especial
y aisladas si presentaran síntomas febriles u otras sospe-
chas de la enfermedad.

De carácter colectivo: 1~n la época dc recrudeoimiento de
la errdemia, y con más motivo en los perfa3as de op^demia,
se extrcmarán las medidas higiénicas, tanto de earáeter
individual como colectivas, especialmente las referentes a
suministro de agua y leche, disposición de excretas, $ueha
contra las moscas.
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F.,ra dt >la taa^or importancia, tioM'r todo asanda e,tri><an
bre^ r^rnicos, reduair al minimo Ias reoaiotres, ape-
áalarrate de nióos. asf cw^no d evitar la prictica de ejer-
cic+os viokntos repetidos, baños prolonóadas, insotación,
etoEtera, que, al provocar la disminución de 1as defrnsas
dd organismo, predisponen a cantraer saís fácilmente la
enfermedad.

Pocwnación: E! empteo de la vactma de Salk es un me-
dia eficas de lucha contra la poliomielitis, aplicada en lu
debidas condiciones. Su empleo está iadicado de preferen-
eia en bs mrnores de siete años.

TOS FERINA

Es una enfermedad infecciosa aguda, de ta edad infantil,
earacterizada en sus comrenzos pur un corto período cata-
rral, febril, seguido de otro más prolongado, en el cual los
sintomas predominantes son la to: convulsiva, frecuente-
mrnte acompañada de vómitos.

A^sste eaw^ral: EI baplo de $ordel-Gengou.
Faentes de contagio: Secreciones de faringe y laringe y

bronquiaa de enfermos dc tos ferina.
Monera de contagiarse: Directamente por contaetos con

enfermos, al propagarse el microbio mediante la tos.
' Lat tos ferina ea especialmente contagiosa en los prime-
ros díaa de la enfermedad,. esto es, durante el período ca-
tarral agudo, que suele durar de seis a siete días. El peli-
gro de eontagio es cada vez menor, a partir de este mn-
mento, para ser prácticamente nulo a las tres aemanas del
comienzo de ta enferrnedad.

Medidas para e^vitar la enferrnedad:

1! Aislamiento de los•enfcrmos, sobre todo en los pri-
meras diez días, evitando que se pongan en contacto con
aiños sanos y especialmente con los menores de un ai5o,
ta bs que la enfermedad, cle presentarsc, es más grave.

2• Vactmuión, qne deberá practiarse eatre 1os ott^3
dote meses de edad, asociándose esta vacuna oon 1a
difteria. En tiempo de epidemia es conveniente
mta segunda vacunación en los menores de seis a6a,

TETANOS

Es una enfermedad infecciosa, grave, causada por
toxina del bacilo tetánico. L,a puerta de entrada de
infección suele ser una herida de la piel, en la cual
pliza el microbio causante y desde cuyo punto vierte
toxina por él producida y que da lugar a la enfermedad.

Agente causal: Bacilo tetánico.
Fuentes de contagio: l,os estiércoles procedentes de

ballos, burros, ovejas y otros herbívoros y!a tierra eoelr.
minada por estos estiércoles.

Manera de contagiarse: Generalmente a través de beri
de la piel, contaminadas por tierra o estiercolcs que
tienen bacilos tetánicos o sus esporos.

Medidas pora evitar la enfermedad:

1` Todas las heridas contaminadas con tierra o esti&.
eoles, sobre todo en aquellas regiones en que existe
y las condiciones higiénicas de tas calles o caminos act^
defectuosas, deberán ser consideradas como peligrosas.
personas en estas condiciones deberán urgentemente alt
tratadas con suero antitetánico, con el fin de evitar d4d
enfermedad, y sus heridss tratadas convenicntemente.

2.• La vacunación preventiva con toxoide tttánieo d^Mt
ser practicada en las personas que por su ocupación (di.
dadores de animales, espr_cialmente cabailos, mulas, qrjt
pueden estar sujetas al peligro de contagio de esta enfa-
medad.

La vacunación contra el tétanos puede asociarse en b
edad infantil con la antidiftérica y tus ferina.

MUCHOS PROFESORES Y POCOS MAESTROS

Si Murray Butler está en lo cierto cuando afirma
que la educación, en la más simple acepción del con-
cepto, viene a ser la conservación de la cultura y de
la eficiencia 1legada a mosotros como patrimonio in-
violable de las que nos precedieron en la vida, la
educación es entonces, sin duda posible, el más alto
interés humano. Y cuando ese interés, esa intangible
y sagrada herencia, es acometida en su base por doc-
trinas alienígeras de proterva integracióat, es im-
prtscindible liberar de impurezas la materia prima,
sabido como es por inolvidables experiencias que
sólo una educación sana puede capacitar a la cittcía-
danía para el ejercicio cabal de sus responsables fun-
ttiones.

El materialismo mancista, alimentando sus sofis-
mas en las mmplejas negaciones de la filosofía he-
geliana, era natural que tuviera como consecuencia
la desintegración y el caos. Para que la educaci^ín
sea sana es indispensable que se fundamentc en prin-
cipios razonables y bien comprendidos. tĴsta afortu-
nada conyunttira es la matriz de la [e, que, a su
vez, lo es de la educación. De ahí que para ser ve-
hículo de tan emi^nente misión se reqtrieran calidades
de excepción que únicamente en verdaderos maes-
ttns puede encontrarse.

Lat vida en sí misma puede considerarse, material-
mente hablando, como el constante desarrollo de un
punto a partir de su advenimiento a través de dife-
rentes etagas qtu tienea como fin el disfrute en toda
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plenitud de nuestra actual cultura; esotérico y envr
diable privilegio de los hombres que llamamos y co^
sideramos educados. )~n esta elemental concepción }^
puede apreciarse claramente la esencial diferencia
que separa la ecíucación de la ilustración, conftutdr
das tan a menuda lamentablemente.

Fiske, en su doctrina de la infancia, perfila ca^
interesante argumento la viabilización material dt
este hecho. Estableciendo un paralelo entre el dt^
arrollo de la vida animal en sus órdenes inferiores 1
la especie humana, destaca las gramdes diferen^
que las separan en sus etapas iniciales. I,os vástagoa
de la primera vienen a la vida dotados de medios er
pecíficos de defensa. En eada uno de ellos se pm
ducen acciones simplemente reflejas, y, en definitr
va, no hacen más que repetir la existencia de sts
padres, sin que se sientam afectadas por la histtrri►
y el progreso. Frente a ellos, en escala superior, esf3^
el hombre, perfectamente dotado para las acciates
reflejadas por la superioridad de su estructura físid
y la compleja organización de su sistema nervio®0.
pero en franca impotencia, sin embargo, en el 1br
mado períc,do de la infancia.

Considera I'iske que en este paréntesis de it>rr
pacidad está contenida la interpretación filosófici f
científica de la educación. La infancia en sí misa
no es más que un período de plasticidad, de adapb'
tación orgánica al medio ambiente. Y este pro^
lento de adecuación comstituye en sí, y de p^ ^

•


