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Sefiores: 

BabisMO prevalecido en les sesiones preparatorias que ha teni 
do la OomisicSn, la opini6n según le cual, la Instrucción primaria 
YeW8'W debe ser e~láida del c!rculo de IlUS traba~os,cOlllO d!, 
jada por la Const1~oion general '1 las Leyes vigentes a la inici!, 
tiva '1 á la direcoion de los Gobiernos Provinciales, puede pare 
cer asia inÚtil el reproduoir aqu! las oonsideraoiones que había 
presentado verbaJJnente á este respecto el miembro encargado de r!, 
daotar esta Memoria. Sinelllbargo, os pido psrmiso para resumirlas 
por escrito: éstas idaas, pul'BJll8nte personales al autor de esta!!! 
marl8, '1 que no empañan en .manere alguna la responsebilidad de la 
OoIII1si6n, a!lllque ye no tienen aplicaoi6n directa al objeto de su 
encargo, ni la pretansi6n de introcluc1rse en el ProYeoto de Lel 
que salga de sus deliberaciones, talvea puedan pr=ver, si. ll!!" 
VIIl'l W1 d!a B la lul'l- de la publicidad, una discusi6n tecunda sobre 
el interés lllás vital de las naciones - la Educaci6n popular,'1 ti!!" 
nen el lIIIfrito de la oportunidad, en el momento que la Provinciadl 
BuenosAirés procede á la organizscion de una Es1uela Normal d e 
enaef!J1nza primaria. Recordaré, pues, á la Gom.1s1 n, los ll10ti vos 
que l!IS hab!an decidido á ll10ver esta cuestión, '1 las l!ISdidas que 
propon!s pare salvar los inconvenientes sefialados, las cuales á 
pasar de no sar aplicables en la torma indiosda, podrán realizar.. 
se, al menos en perta, en la ensef!J1nsa elamental '1 bejo una dena
l!Iinaoi6n distinta. 

La insufioiencia aotual da la eduoaci6n pr1msrl8 en la Provin
oia l!IiBIIIII de Buenos Aires, '1 oon llIIIY'0r raz6n en las demás Prov1o
olas de la :rtepúblioa, es W1 hecho desgraol8damente mu;r cierto. H!!. 
b!a deducido de este hecho la necesidad de suplir, al menos por 
el momento, á esa insu.t'ioiencia, por la creaci6n en los Colegios 
que tenemos que reglSl!lSntar da una clase elemelltaJ superior. lIé 
aqu! los prinoipeles motivos aducidos. 

En el .número de los nifios que se presenten cede eño al salir de 
la escuele pr1merla, cuya enseilansa han apurado,. para entrar á.
olases preparatorias, sea de la thl1versidl!ld Provincial, sea del ~ 
legio Naoional, mohos ha'1 que aun ouamo satiatacan mater1almen
te " las oond101ones de edm1si6n exigidl!ls por los reglamentos, es , tá.u s1nembergo, en la absoluta incapaoidad de oursar oon provecho 
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las aalas del primer afto de estudioe preperatorios. Léen por 1 o 
gaaeral oorreotamente, pero sin enteZld.er, y la mi_ IIIOnotonta de 
su hablar f'luido semejante á una oraciÓn resada, denete la má s 
profunda :1MUerencia al Nntido de las palabras, que corren 001lI0 

agua 4e sus labios. Bscriben á TeCes bian pero así COlllO leen, sue 
páginae son unas plani!ias. qus oonetan da una aerie de palabras 
sin punto ni ooma, lo s del tiempo ain orlograf'!a, y siempre sin 
vínculo entre si, ni signif'icaci6n en su mente •. Sabrán IIl1lltipli 
oar ó dividir un fJlÍDero por otroJ pero ai se les pregunta cuánto 
valen veinte vares de un cierto ~ánero á rall6n de diez y siete p!. 
sos la vara no podrán decidir ou.al de eaea d08 oparacioaes condu
ce á la solución de la ouestión. Da todo lo d_s ne tieaen idea 
ni remota ni oonfuaa. Así ee que en aquella claee preparatoria en 
que entran, todo lae ee 1II18VO y extraftO¡ las más sencillae expli
cacionee importan para ellos unoe misterios, unas profundidades,y 
08ei brujeríes. Las palabrae del profesor hieran inátilmente su 
oído, sin penetrar hasta su espíritu. 

Volver á maJ:ldar esos nifios á las bancas de la Escuela, no ada
lantar!a casi nade. Regreaar!an, después de un afio allí paeado , 
lOl! que antes, máa altos de estatura, pero talvez más incapaoes 1I. 
ún, por haberse empedernido en la :rutina de la Escuela'. Mllor se
r!a conservarlos, á pesar de su inutilidad aparente, en la clase 
de primer año, donde ain escuchar oyen lo que se dice, y sin lIIi 
rer ven lo que se hace. Aquello que les entra forsozamente por la! 
ojos y por los oídos deposita, sin conciencia de ellos, en su en
ta.ndimiento una SElla que gerlllina da uaa manera espontánea y lJl. 
tente, y al cabo de un afto de presencia física, se encuentran sin 
saber ~6mo, pronto para seguir ya aotivamente las leooionas c~a 
impresión oxterior habían rsoibido baata entonoes pasivamente. Ea 
to es le ~ue se ha hecho y lo que se ha observado en el Colegio 
Nacionel de Buenos Aires. 

Pero hay un inconveniente gl'Bve en este sistema, que mantiene 
reunidos los buenos y los melos, los disoípulos aotivoa y los sm 
p~es Olentas, si se puede así llamerlos. Estos por su inatención; 
por la ligereze de su oomporteoión perturban á sus compañeros y 
distraen al Profesor, obligándolo á una vigilanoia oontillWl, en
torpecen en fin el vuelo de la clase. Ser!a pues conveniente, ae
pararlos y establecsr para ellos una clase elemental espaoial,que 
ruese oomo un primer apre.ndillBje de los estudios preparatorios y 
una transicibn entra la Escuela y el Colegio. 

El fin de este clase no sería eneefimo algo, sino praparar á 
aprenderlo todo. Se tratar!a de familiarizar da antemano á los 
niños, por la viata y por el oído, oon oasi todos los objetos de 
sus estudios ulteriores. La materia de esta pr1mera enseñanza se 
r!a por oonsiguiente muy variada y si debe tenar poco fondo, teñ 
dría por oompensación lDIlOha superfioie. Además, sería preoiso ~ 
todo pase allÍ oomo oonveraaci6n y se haga á manera de diversion 
y de juego. Be aquí los pr1ncipales ejercicios ~e deberían al _ 
ternarae, da lIIOdo que su :l.ncellante variedad mantenga siempre des 
piarta la atenoión tan IIIOvible de la .o.liIeZ: 

lQ Leotura : ya no esa leotura que aún oWl.lldo sea oOrrfante(lo 
que no sucede siempre) es al IDllnoS desprovista da tone '1'_ de acel! 
to, cosa muy pareoida al razo de laa novelllls, 1IIIlrIm111o saguido y 
somn!i"ero, dioción que se podría llamar puramente famítioa, Bino 
la lectura expresiva, acentuada y variada, no solamante al arbi
trio da los tipoB impresos, sino también '1' prinoipalmente al 1m
pulso del sentido, da BOdo que el n1Iio, daapuéa de haber cerrad.o 
el libro, podría reproduCirlo da viva -voa, CClllO .. le ftigirálll 
chaa veces, ne literal.mente y da .memoria. pero.' su lIIOdo,por mái 
puerU é imperf'eoto que sea. Para oonae¡a.:l.r- áate con prontitud , 
no se necesitará más que tener librOlll. senolllOlll '1' divertidos , 
cuentos, eMcdotaa, los viaJese!IPim. ó l.aa aventuras de Ro 
binson y tantos otros que se t o se fabrioarL 

21 1!iscritura1 tampoco se debe entander por éato la oODt"ci6n 
trabajosa da a~ellas planillas callgráf'ioaa da l.aa que oada una 
cueste dos horas '1' ne sirve sino pera aer marcada 00Il10 una lIlIle. 
tra falaz de la habilidad del maestro y del disoípulo. Ss trata 
aquí de la escritura rápida, corriente, aostanida al dictar e 1 
profesor un trozo algo largo y siempre elegido al alcanoe de los 
nliios. ,Loe méritoa que el maestro eÚ8irá y ~e eaforaará en cODl!! 
nUar o perfeccionar en la letra, serán ademas de la claridad en 
loa signea, la ractitud y la horizontelidad de lca renglollllS, el 
buen aspecto seneral,la puntuaci6n aacta, la ortograf'ía'1' la 
observa.noia puramente pnctica da las reg1aá da la Gramática, t.!i! 
do esto awnentendo progresivamente la ve100i<1&4 dal dictado,ha. 
te haber adiestrado y ali¡era40 la mano, ain perju101o del bian 
p:l.ntar. . 

31 Se podrá, 88 deberá aún introdnoir alguaa pequefiaa CMpo
sigi.. esgritas y originelea. Se empelará, daapués de algllao8 
ejemplos verbalmante propuestos por el profeaor", por impoael" . á 
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los .n!fies lB tarea de describir v. V. su tintero, diciendo lB IIIJ. 
ter1a de que ea hecho, la f'orma ó fi¡ura €lo tiene) le que Be po
ne adentro 'T el objeto " que s:lrYe. Sstas da~pc10!1111s' awnamente 
sencillas haO!!IIU' de viso. 7 que pIled.en variar al 1n:f'1ldto, puesto 
que taJltas b.q posiblBS oomo 00l1li8 b.q que s:lrven d:larislnenta , 
mestros _ateras, ·.ejeroitarán ;re lIIq efioa_e:D:1Ie el .n!fioá elC!1 
lIIinar los objete. 7 á wacar las palabras que BlIpJ'8S8l1 StlS Prop11 
dade., esto lIs á escrib1l', no para escribir, s:l.ne para dec1r algo. 
Los objetos propuestos 'T con elloa sus descripcioll8s, irán compl1 
m\:ndose gradual..mente. Vendrá el ._to que se podrá pa88.!' de lo 
partiau.lar á lo gBll8rsl, 'T da lBaooAfII IBIIterial .. , lBs ItOAS 1112 
rales. Se pad1~ par ej.mplo, le deflloripo!6adel . .n!fio pareaoso~ 
modelos efeotivos de ellOll lItl.DG8 rotan en WIIl olaA) 'T le- cl8tiD! 
oi6n de la pareza. Algda d!a el _\ro contará oon alegria un 1111 
ae divertido, 1I1ventailo á pto, detallaDllo lergsmeata todoa RS 

. ~1dentes cómioos; provocará lB riss y bajo lB 1n:f'luenoilll de ess 
f'renoo reir lkI ls n1ñBIII, ceda lUlO tealrá que r8daotar acto oonti 
I3Il.O el hecho referido. S:1 el Preceptor tillDe una gota da se%lSibi

11: 	 lidad y UI'lII chispa de talento, no la ~~ d1:f'!cU ente1'2llllCer 
algún otro d!a su jóven II!1d1torio , hacerlo estremecer y temblar.l' 

1, El sentillliento MbUlBllnte despertado, oonduc~ la pllllBll que 1M 
acostumbrará á obelklcarla. 

41 La Ar1Wt.ic!!.: se IBIIMerá efectuar en el papel ó en la piS! 
rra _chos y lIIq variados o.61au.loa, ..gda lBs reglas aprendidas. 
la esauele, pero no sobre 1'IIÍIBIIJ'811 abatraotos, BIno sobre unoa e 
jemplos conorstos y positivos, teat_o el oui4ado de esoogersfa¡ 
pre loe pequefiOll problBIBIIs que coatlltJ:llll.ll detOIl pol5ibles y cu;ya 811. 
luaj 611 pul'!da tener algdn interéa ac¡tual. :reto ha~ descubrir ií 
los u,iíc)l!Ila utilidad;y les dará el guato de la eriWtiae,el mil!. 
me tiempo 'lile la obligación en que se les pondl'lS siempre de delKl\l 
!ltir elloé! mismos las reglas cu;yo empleo puede resolver la cues 
tión propcasta, del!8rrollará en ellos lB intel1genais de sus apl! 
caelona, ',rácticas. 

51 La geografía general, reducide á los grandes delill8am1entol 
dI! lss tierras,. de los mares. Bata cnrso. el más fácil y el más 
rec:.,,,,,"tbc.• da todos, deberú ser un vieje, á la vez imagillario ,. 
efeatlvo, ,alrededor de ls superfia1e del globo, representedo en 
tes de todo, por una esfera terrestre de ancho diámetro, en segu! 
dA por elgu.no de equellos vendes mapas lIIIlrIlles que ofreoen el de, 
ssrrollo de lss partes en una vaste esaela, ,. también, si f'uere 

; 

posible, por una colecc16n de dibujos q¡ae presenten el aspeotopIA 
toreaco '7 produllloan oasi la impresiÓn de 10tl grandes eapect./Íouloa,
de la llIltllrfllellla en las d1:f'e:rentaa 1IOn8JI, de loa hielo&. polDre8 , 
de las grandes serranía. ,. da laa cilBlla elevadu, de la pampa ifr. 
definida, de 188 vejeta.oi0l188 troplcal8s, de los ¡randes animalea 
que son prop1Ds 7 caractarlat1cOll 4e aade pe!s, de los nos,. de 
SUB saltos, de las ~es c'udades también ,. de sus mis célebres 
IIIODUID8ntos. Los .n!fioe se sm.ba:roarún en idees, bajo la corducta. da 
811 profesor, en el puerto de Buenos A1res 7 se 1r!an á dar la ~ 
ta, por jornadae ccrtas, primeramente! la Aln&rioa del 814, apm
tendo cuento oblMrvasBn al pesar, '7 escribiendo lUl diario fiel 7 
completo de sus pereViDaci0ll88, apoyado en un IBllpa que trass 
r!en ellos miamos, , medida de sus dascub1"1m1entos, por el seno1
110 y elegante máto4o de los cuad~9S. DI ahÍ Cl"UlII8ndo el es 
treabo de 1'enam& se d1l'ig1rén el tra s de las Antillas, , la lb
ropa que contOI1lllarlazl., 4aJl4o aJ.&wla vea al interior ya ea e.e, 
111 , oahallo, ;re en lUl bote, según el peÍL. BaJo el :Iouaclor, e 1 
_stro 1M enjuga la frenta, ., en 1011 pereJe. polares t1l'1ta 4 e 
trío, '7 sopla en 8Il8 dedos; pIles pel'8 SIlId mar laa :I.daas, el ada
min e••1 mis poderoso altV]1ar de la palabra ¿qtdén no 81ente pr 
esT.aS pocaII 1I:dioaciol18s. la af'iaao1e de _jBJSte -'todo,bian 11& 
_Jado' 

6' Bilbrá tamWn una clase de Ge!l!!!!kÚ qua " podr:Ía llamar 
Geamatr!1I. ~ _"·Atta]. IIJIIpírioa. JJesda luego, lBs paredes de 
la aala seranentapiaadAs con f'igI1ra8 qtte llevaNn cede una BU q 
bre eacrito '7 apuntado bre'VllllllQlta el el_ato eIMnc1al de BU de:f'1 
nici&1 ¿qué ea af'ectivuu.t8 lo que hIu:Ie la d1:f'1oultad. solamente 
aperente de le Qeomatr!e pera los principiantes! la l'IO~la e¡. 
trafien da aqttellas pelabru _adas del ¡p:'1e¡o que declp"a co -
III1!lIIIBnt. 108 ob'etoa de eeta oieno1a. Si loa .n!fioa ae. maem en 
medio da f'i¡ur.as ge_tricaa 7 las 07elllm lIIIIIIbrar con tu t.IIIIIIlmt 
propio de. la ~ e4ad., encon~ tIuI:ta 6 'IIIl1T0%' Glar1d.a4 
en les pslebras -::tº 7 P91'caque 8A 108. 'f'aItIWlos. ~ 7. 
_. le les e'av1 . par 10 j copiu' utas. !'i¡u:raa i.J!gl 
&J y en na, le. pr1ac1pales verdades 4. le ~ fIltllllQltal 
le•.1l8!'é dJlO el2",,"4", al _ pn'f'reWe':par' A1IP'I•• f'i.. 
lfUU de lllíllilera' da Cartoll ~aap1Ma. UI"Ibl+e poIb'Ú. liIIPI'" 
rar.. para .-r lWIIl1a&. 811 otro.Ú'dea. J.a1la ...... _ J.eatn•• 
CUloa de lUl trlMp10 .. eh.otwml .par la J.WiIaSOIllode".atoa Un: 
úgulo. recorta408 8A el trHaau' o total ., &¡1'II.PIIIIDIl alzMedIIr de 

I 
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Ull punto común, y la igualdad da dichas sumas con dos rectos será 
evident e , por esto que l os lados exteriores de los dos ángulos e~ 
tremos oserán si empre en l !nea recta. 

711 Los 1.!Üomas t endrán también IU Ju¡;f¡r en esta cl ass elemental. 
Laa reglas de l a Gramática que son ininteligibles y fastidiosas~ 
rs la j uventud serán desterradas de ella. Pero á oiertas horas d!!, 
terminadas, 108 nifios oi~n pronunciar y repetirán palabr as fran
cesas é ~elesas que acostumbrarán el oído, al acent o y la voz á 
la emisión del eonido extranje ro, tanto más fácilmente que los ór 
ganos p'Jn tiernos son por esto miSll10 más flexibles. Aconsej amos ir 
los profe~ores que no hagan con l os niñoa traduooiones proplamen
~e dichaa. Traducir es dar á conocer una palabra extranjera, como 
equivalente á una palabra del idioma patrio, la oual á su turno ~ 
presa una cierta cosa. El niño que aprende así un i dioma, contrae 
el hábito indestruot i ble de pasar de la cosa desj.gnada al vocablo 
extranjero por el intermedio del vocablo patrio, esto és, de ha _ 
cer siempr e un ~ mental. Suprimi d es~e intermedi o inútil ; apli 
cad direotamente el vocablo extranjero a la cosa signifioada por 
él; tooad y mostrad una aill a al deoir ~a ohaise y una mesa al d!!, 
c'r la tabla¡ prof i r i endo la palabra j'ecout e tended el o!do y mi 
rad diciendo je voi s . La denominación extranjera se pegará de tal 
modo al objeto que, en presencia de éste , aquella ocurrirá de por 
sí al niño ;r asomará á SUB labios , su! obligarlo á pasar trebajo
amente por un sinónimo español. 

El Lat!n admitir í a dif:!cilmente eate método y t.ampoco,lo 
I·equiel'e, porque ea un i dioma DlUerto que se traduce y no se habla. 
Psro ~e podr~ ganar un t iempo considerable y val ioao sobre los e! 
tudj e ' '.lltf'riorea haciendo aprender á l os niños desde esta clase, 
l a ~dO. ~:lón de loa nombres y la conjugación de los verbos. A _ 
quelio" 'fj '1011'.0 \lJlB música que el instinto de aIl810g!a, tanto rOO s 
oderoao , .anto más envuelta está todavía le rezan, hace fécil y

casi 6mLblb á esa edad. 
~o y <'"I. '~ireamente J la música voca~, el solfeo . que- nunca Be pue 

de ell1l?~""nd~r aSaZ t emprano, ocuparan de una manera útil y agrad~ 
ble Il r~ p2r.. "l d01 tiempo de esta clase. La i nfluencia civilizado
-"- 11' ¡¡ - ~j cs r.o as hoy desconocida por nadie y el ~lorioso éxi 
t o del método de Wilhem ó del Orfeón ha demostrado practicemente
la posibilidad de l a ensefianza simultánea de e ste arte divino. O
t ro mét odo, el de Duchemin-Boisiousee, ha alcanzado á intr oducir
l A has t a en l as Salas de párvulos y se ha visto trans60rmar en ~ 

tores ya acertados unos pilluelos de t res á cuatro años. 
Pararé en esta enumeración ya larga, qui zás antes de haber apu. rado la materia. Ydentras l a 1nstruccion primaria general no haya 

alcanzado en esta reoúbli.ca á l a altura marcada por ::'as indicacio 
nes que anteceden, ráltará á la enseñanza de los Col egios una ba: 
se indispensable. La dificultad principal sará el organizar esta 
instrucción elemental superior y hallar quienes la dirijan bie 
La enseñanza primaria, al menos tal como se acaba de expresar, es 
de todas las partes de lB educación pública la más penosa y 1 a 
más ardua ; pues exige dos cualidades muy raras veces unidas: mu 
cha ciencia en el fondo y mucha sencille~ en la forma ; una erud1~ 
ción vasta y variada y el poder da extraer de ellas como una ema
nadan tenue y ligera; cierta alture de inteligencia para dominar 
toda aquella variedad de saber y la modestia desinteresada de re
cortarlo á la estatura de un párvulo. No hay que d.isiIPularse que 
los maestres de ese carácter, escasos en todas las partes del mun 
do, aquí no exieten. Hasta que ven~an da afuera, 6. mejor, hasta 
que se formen llqu! mismo en una Escuela normal, fuer temente or ga
nizada, el primer año de estudios preparatorios en l os Colegi os . 
Nacionales será siempre inferior á l o que deber!a ser . 

Llego á la segunda enseñanza ó á la organización de los estu 
dios colegiales. Tenemos aqu!, no diré un modelo, sino un punto 
de partida y una base. Le inst rucción secundaria existe desde mu
cho t i empo en esta Repúbl i ca. Está hoy notablemente representada 
en Buenos Aires por el depart amento de estudios pr eparatorios de 
la Universidad de la Provincia y por el Colegio Nacior~l,que ya 
cuenta dos años y medio de existencia, y sigue su camino trazado 
de antemano por un programa de estudios publicado y revestido de 
la apro~sc1ón superior. Se trata, pues, muoho menos de crear que 
de discutir lo que existe, pare arribar por un examen atento á c:qr¡, 
pletar y mejorarlo. 

Diré en primer lugar cuál debe ser, en mi opinión, el objeto~ 
neral de la segunda instrucción. Determinado ~sto, será muy fácil 
fijar su materia y su duración; y en cuanto al orden y á la dis 
tribución de los cursos, es una cuestión de gravedad, pero con t2 
do subalternas, que se diffCutirá en seguida y á parle. 

¿Se trata, como algUllos lo piensan, tomando el niño al salirdl 
l os est udios elementales, de enseñarle un oficio, de lanzarlo en 
una carrera especial, de hacer d.e éste un comerciante, de aquél 2 
t ro un m~dico ó un jurisconsulto, de ot r o tercaro un agrimensor? 

http:reo�bli.ca
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Si fUera as!, la enseftansa del Colegio debería ser dividida en 
tantas enaeftanlas espeoiales y distintas, ouantas oarreras posi
bles h1q. SerÍA antonces la reUllion bajo un titulo oonu1n de co 
sas desperejas entra s!, , extrafias las lUlaS á las otraa. Mejor 
sería renunciar de una vaz á flralar un plan da 1 p'tl'llOoióp DÚbli 
Q8 sepera11 IlniYersitaria y orear por B8perado lUla escuela d e 
oomeroio, otra de artes y ofioios, y dividiendo aán ésta en una 
escuela da minería, otra de agr:l..!banaura, otra de marina y as! lo 
deméa. lIallándolo oonveniante, yo no vaoilarÍA en proponer á la 
Com1sitSn este despeda&8lll.1ento da la eduoaoi6n ~bl1oa. No he 01'B! 
cID que debÍa haoerlo y he aquí porqué. 

Arriba de toda eata variedad de aplicaoiones, está la inteli
genoia humana, ele la oWll todo dimana y todo ae derift, 011188 f!lo 
cultaeles IIOn solidarias UI3a da otra y oada una da todas las de 
más, y que naoesita hasta en sus más bwn1ldas empleos todas sus 
fueraes I3atlvas, dssarrolladas y dirigidas por la eduoaoi6.Jb Por 
lo tanto, arriba da todes las ensafiansas espeoiales, es praoiso 
que haya en lUla naoi6n civilizada una ense!5.anza general que cul
tive todo el entemimianto, robustaoiendo'1' dociliundo todosllllS 
poderes I3atu1'lllles. Beta enB8f!aZUla, debe abrir al espÍritu todas 
las perspeotivas y descubrirle todos los horizODtes, ejercitar á 
la obseMlloi6n y fomentar la sagaoidad en la experienoia, as! c2 
mo habituar al cálculo y dAr el seorato de su aloanae; acoatum
brar á la intel1¡anoia á remontarse á los prinoipios prbleros de 
las cosas, á ba3ar á las ~lt1mss oonsecuenciss de los pr1noipios; 
mazolar á la teoría, la práotioa que fecundiza á ésta; é ilus 
trar la práctioa por la teoría, sin la oual, la práctioa es u na 
rutina bruta '1' oiega. Al Colegio, toca suministrar esta enseBan
la. Los est~dios colegiales, son bien llamados pre~aratorios,~ 
deben S40r 31'ectivamente UD8 preparación, no á tal o cual carre 
re, sintS b : odas los trabajos de la vida. El Colegio oomprenderá 
pues, oon La inatruooitSn necaB!lria á todo el llIIlndo las instruo 
oiones espeoiales que snoaminan á todos los oficios, pero las 
oomprenderá unidas '1 fUertemente vinculadas entre sí, mientras 
que el distema de las esouelas espsoiales, rompe al oontrario su 
unidd '1 las dispersa. No formará hombres especiales, pero sí hOJ! 
bres listos y aptos para todo, que sepan á los dislll y ooho afios 
de su edad elegir oon oonocimiento de oausa la oarrera á la cual 
se sientan más inclinados; y que cualquiera que sea la vía en qlfI 
los empajen las oircunstencias 6 los lleve IIU vocación, se ports 

rán en ella 001lI0 hombres oapaoes y d1etiDguidos. Aifudará, q lUla 
pelabra, á aquella juventud que la petria le confía oomo su p0I'V! 
n1r '1 su esperanza, , que SIlba á un lugar ele1'8do, deede ou;ra al
tura, abrazando todo al campo de la aotividad hUlllllna, 118 lanzará 
á su arbitrio en las d1!erentes direooionas que se sbrirán ante !. 
1la en todos B!lnt1d.os, y en las que cada uno irá a labrar SIl sur
00, sin quedar extre!5.o al trabajo 00llllÚl, al 011111 deben subalter
narse oon inteligencia los eaf'uerllloll 1ndlvidualell. 

Y, ¿en qué podría emplearse m.ejor que en eB!l cultura genaral y
00llllÚl de todas 1" 1'aoul.tedas del entend1m1anto, aquel período de 
la adole_noia qae se extiende desde el duodéoimo haeta el déoi
mo ootavo sll07 Al\tea de esta edad, ¿puede haber vooaciones deoid! 
das irre:m1e1bles? y aun cuando se man1f'iest..n ¿serían bastante i
lustradas? La intencitSn misma del padre, la oual muohas veces ti!, 
ne lugar de vooaoi6n al n1iIo, no lo es sufioientemente. EII preoi
so haoerle entender, que el hijo que él destipa al oomercio, n o 
será manos id6neo para oomprar y vander por que aepa un poco de l;!! 
Un, y que distinguiré oon más acierto las mercaderías buenas y 
desoubrirá más Nollmente las :f'als1f'ioaoionea que el 1':t'aude invell 
te oon saber un .poco de químioa; lo que no 1:Jnpids por lo demás , 
llevar bien los libros y efeotuar sin error las largas sumas del 
Diario; y qus por 1'in y sobre todo, no es á los quinoe aflos que Yo 
na puede Bar un negociante. en la verdadera y buena aoepoi6n d e 
la palabra. A aquel que quiera haoer de su hijo un agrimensor, es 
preoiso persuad1rle del mismo modo, que el trazado de la l!naa %'119. 
te Y l!! mensura de las áreas, no tiena nada de incompatible oon 
el bien hablar, 0U'1'1iI costumbre se oontrae en los estudiOll litera
rios; y que ha7 una oosa oas1 tan neoasaria en un plano topop1'1 
00, 001lI0 la exaotitud grá.t'ica de las linaás, '1' es la .olaridad y 
la oorraoci6n de la esoritura que explioa y juatifios la ope1'a 
oi6n. A todos se debe haoer ver que la ensei!allH del oole81o, a 
oeptada en le integr1dad de su programa, oOl!lprande hasta en su. 
más menodolt detallell todos los conocimientos .naoesarios, ¡a á un 
agr1!nenaor, ya á un oomerciante 6 á un Jurisoonsulto, ó á un mM! 
00; '1 que toda la d1f'erencia que l:lBJr entre el oolegio '1 UD8 escu,! 
la espeoial de oualquier ramo, es que en aq~l se da además otra 
provisi6n de oonocimientos, queoompletsndo la instruoo16n espa 
oi81, la ilustra '1' la profUndiza, lejOll dé daflarla¡ '1' que esta iq¡ 
truoo16n, tanto espaoial 001lI0 ganarsl, no cuesta m!s .tiempo pere: 
adquirirla, que aql1el treoho de la vida que no :pIIIdr{a lIer út1lme¡¡ 
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t e aprovechado de ninguna otra manera , por que no excede los l{mi 
t es de la edad en que un j óven puede entrar seriamente en la vida 
práctica y cargar la responsabilidad de sus actos. 

Por lo demá s, nada impide que al trazar un plan de instrucci6n 
general, se tenga en cuenta hasta cier to punto y por exoepción, ~ 
se voto f recuentemente expresado por los padres de femilia , de 1m
primir á la educaci6n de sus hi jos, una di racoión espeoial.Se pu~ 
de acortar para algunos, la duraci6n total de l os estudios prepa
ra t.Qr1<:,8 permiti endo á los ~ apurados que eli jan, después de dce 
eñe ·.c estudios comunes, en l e enseñanza de los afios subsiguien
t es, aquello solamente que sea conducente á su objeto determinado, 
y que concreten es! en el espacio de uno ó dos sños los cursos epa, 
para la generalidad de l os educandos, se reparten en tres 6 e n 
cuatrc años. Se indicar á más adelant e con exactitud, loa varios~ 
dos posibles de efectuar esas reducoi ones. 

Pero nc puedo presoindir de expresar, en el interés mismo d e 
la juventud y del pa!s, mis votos para que esta f acultad de abre
viar, sea reatringida en cuanto sea posible y aprovechada por muy 
pocos j6venes. Las especialidades, son sin duda buenas y necesa 
ri"s: pero par a que t engan teda su eficacia , es preciso que se di 
buj en, pOI" decirlo a s!, sobre un f ondo comt~.n de instrucción, y no 
selín más que l a aplicación á un t rabajo determinado de una i ntel l 
gencis robust.eci da y ejercltada en el conjunto de sus facultades. 
La 'lducaoión ea poco más ó menos a1. entend1.miento, lo que al eue!, 
po es la gimnástica. Esta, fortalece y adiestra, no el bra zo ó l a 
pierna, s iDo t odos l os m!.elJ!bros y todos los músoulos. Suceda de&
pu~s lo que suceda, el hombre criado en esos ejercicios bien diri 
gicvs, llevará su destreza y su fuerza adquirida en el trabajc me , t ec 1al, ~alquiera que sea, que le incumba ya por su eleccion, ya 
por .L85 ·~~!'.cunstencias. As! mismo, el j óven provisto de una ins 
trucc_; ~" _ "ral sólid" y completa, á cualquier a especiali dad que 
ae:ie.:.~ .;. C:e spués , traerá un entendimiento despejado, unas fa 
culta~ J D.;nat rf.lnt'lS y certeras, y aprenderá en algunos dfas á hl!. 
cer b~sn, lo )ue vari os años de un aprendiza j e especial le r~bie
r <..l': ~n&_;'adc, 11 hacer med.ianamente. La cultura general , sr.cierre 
v~" ,;ua=-':, .<mt e t(JJ~iI las aplicaciones e speciales posibles , que la s 
ayu.dare..os fuera y después de la enseñanza segunda á de splegarse 
snchamonte . La cultuI'a especial, al contrario, no forma sino h~ 
b~e8 mediocres, en serrados en l B, :ru.tina de BU oficio y eternamen 
t 9 condenados á la lllisltW. t.area.. La espoe1_eJ..idad an. le il.lst ruccJón, 

,.1.J.. 

as 10 que en la industria la división del t rabajo. Es ta es si n 
duda un mal inevitable ; un mal, puás, que embrutece y degrada al 
artesano que acaba por no saber hecer sino l a punt a de un alfi 
lar; inevitable, porque es l a oondición económica de l e produc 
aián rápida y barata . En la inatruoción, también sede un mal y 
I!lI.lcho mayor, pero que se sufrir:!a sin necesidad ni compenss<lión; 
pues no se vé l o que se genada con tener doctores en l eyes que 
no conozcan los cuatro puntos cardinales, ó ingeni eros que no s§. 
pan l a ortograf {a. En las sltaa cerreras, las espeoialidades son 
sdmisibles sn atropa, donde hay diez hombres para cads empleo. ! 
qu!, donde hay diez tareas para.un solo hombre, es preci so que 
ceda uno sepa doblar se á todo, y prestarse, si 10 exigen l as cir 
cunstancias, á papeles múltiples y variados . Se al ega alguna s vi 
oes, para reclamar la especialización de l a instrucci6n secunda
ria, el ejemplo de la Franoia y el sistema de la bifurcación ~s
tablecido en sus oolegios . Ea una interpratacicín err6nea de 1 o 
que all! ha suoedido. La enseñanza secundarla, no ha sido refor
mada en Francia .por ser lll1Y lIeneral, sinc al contrario por ser 
muy especial; 6 porque er a , quince afioe ha, casi exclusivamente 
literaria . Se empleaba nueve afios en estudiar los i diomas DlUer 
tos, estc es, l o que hay en el fondo de menos inmediatamente ú 
til o Se ha cre!do remediar el mal con l a bifuroaci6n, ea decir , 
separando los estudios generales en dos seaoiones: la una pura 
mente aiendfíaa y práctioa, l a otra puramente literaria, moral 
é hlst6rica. Se empieza ya á conocer el poco acierto de esta m6
di da. J'Í¡cho mejor hubiera sido restringir los estudios litera 
rios y aumentar otro tanto á los estudios cient{ficos, sin de s 
unirlos, y dejando á la enseñanza superior, la alta literatura 
por nna parte, á las escuelas espediales por otra parte , la ciSL
ci a prc.f'undizade , con el séquito de sus aplicaciones pníctioa¡¡ • 
As:!:, la enseñanza secundaria, hubiera conserva.do su verdadero cll 
ricter, que es preparar á todo sin conducir al término de nada • 
No imitemos á la &ropa en sus desaciertos mismcs y aWl cuando ~ 
cierta, cuidamos de que las circunstancias, en medio de las cua
les nosotros vivimcs, Bon diferentes y requieren distintas medi
das . 

Así definido el objeto de la segunda enseñanzB , es á saber,la 
cultur a genera l del entendimiento y de todas ;sus potendiaa en t g 
das SUB direcci ones posibles, no será dif{cil de terminar su ~~t~ 
ria. Es preoi so que sea igual, si no en profundidad, al mencs en 
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extensicm, , la extensi6n misma de la inteligencia hwnallll "f de su 
dominio,. Ho debe dejar ooioso una sole facultad del espiritu,sea 
qu,e se aplique , lo verdadero ó , lo bello, ó , lo útil. Abrasará, 
pués, en los lfm1tes de lo posible y 00lIl0 virtualmsnte las letras 
y las bellas artes, las oienoias moralas "f polít1oes, las oien 
oias positivas "f sus inJII.l!lenlbles aplicaciones, todo asto unidolll 
una astrecha aliansa, "f elevado filllll.mJtnte , sus m&s altos pr1.no1 
p~. . 

Presento á ocmt1nuaoión un ouadro en el qu,e ven enumerados, sin 
atención' su 6rden de suossión an la enseflalulS, esos estw:U.os tlll 
uwnerosos "f tan variedos. repaPtldos bajo tres títulos pr1.noipa 
les: 

l' Las Letras ;y; m!!Mp14.d!, que oOll1preDd8n, ccm el estudio prll 
fu.ndo de la Lengua "f de la Literatura patrie "f todos los ejerci 
cios propios parapur1f'icar el uso de ella, la ensefi8llJla juntsm.e¡¡, 
te literaria "f pr&ctica de loa idiomas vivos DIls usados que salen 
del mismo origen que el idioma espafioll el fra~s, el 1nglás(tal
vas lÚs tarde el i telieno "f el alemán), do:m1.aados todos eUos por 
esa adlll1rable lengua, que 78 no vive sino en sus hijas, "f por es
te, III1smo es el rlnoulo oomún; as! como le cmadn madre de ellas epi 
las explioa á todas, deririllllolas de su fuente misme, quiero de 
ofr, la clengua laUna, ou;ro .studio 78 po.llderado "f edoptado e n 
la iIIllSeñSlllI8 plÍbl10e del riej o llWIdo, con UJI. .ntusiasmo ciego "f 
exclusivo, 1* reahalllldo y desterrado como VllJI.O por aqu.llos. hom 
bres 1:: se dicen ppp1tiyga. queda oon to4Jl, si se le reduoe á .)11 
tos 1 tes, la olave d. lo pasado y al IÚdco medio de hacer reVi 
v1r á nuestros lU1tepasados pera ~rsar oon elloll de los .a al 
tos ;f gl's!ldes objetos, así oomo es la disoiplillll m&s efioaz,. la 
!!IeJ o~· eSQt"'~.8 del orador,. del eacrltor. 

2. Las .".i.eU31aseX!lctu. as! 81188 que se f'u.rldar¡ .n la e:x.periell. 
..is y i>l! i!lr';'¿,¡n por 1n4uoci6n de la variedad de los ten61118llOs á las 
ley¡¡s ql.W ')8 regentean, pem1:tUndaJ:I081. lII!mbre d. esas le¡ea, ~ 
cm V"l; ¡j:,c '!¡,Mertas. ilDperar , la llAturale. "f haoarla serrl:r , 
m.stras lllIIn8steres, camo aquellas que partillllllo de la d.soripo1& 
(lI!I lOI!: i.rAJ.~ -;,duolI, VII.D por grados' .... olas1f'loacio.lllls que reasy, 
m"li:< , .. WlIl{.'). nos. s1mpl1f'ican IIII.prod1g.1osa 41versidad y paJ3jlltran 
debajo da la coDfUa16Jl aparente da los aeru, al orden y el plen 
adDd.rablement8. sellll11lo ,. feOUll4o 4el UJI.1verso¡ y por fin, .sas o
tras que p:tooed1endo , pr1or1, oomo stl81e deoirse, apl1C&J1do .1 l'!. 
01oc1n10 , unos s1lIlpl•• conceptos ablltractos, se adelantan & la 

experiencia, edirllllln y profetizan sua resultados "f ponen e n 
nuestras manos la lÚs poderosa pelanca que nos ha78 sido dado in 
ventar, es á saber el oálculo. Ha nombrado las ciencias físioas; 
las oiencias matemáticas y las ciencias naturs es. Eatas llti 
mas, hasta ahora oIII1tidas en la enseñanza blioa de estos pa! 
ses, mareoen UlIIl reparaci6n, sobre todo, en esta tierra cuya des 
cripoi6n tísioa apenas ha sido bosquejada, que Dios ha heoho tañ 
rioe é ignora ella misma sus riqu'ezas propias y 110 llegará á co
nooerlas sino por el concierto y la un1cm de los esfuerzos de t2 
dos sus hijos, ouando se les haya anseñsdo á amar la lIIlturale_, 
á interrogarla y .;: entenderla. . 

30 Las Q1enciaa l!lOr81es :y pOlÍtioas, que den al hombre el co
noc1lll1ento de sí III1sm.o, 78 sea por la observeci6n directa de su 
constituci6n íntima. (psicología), 78 s.a por el cuadro viVIl "f a
nimado de su desarrollo sl tra~s del tiempo Y del especio (.!á!t
~ J que disciplinen la inteligencia sQWItilÚ.v:lola á la regla 
~a) J que exolarecen en '1 la oonciencia de le santidad del 
deber y l. bac.n entrever sus destinos iamortal.s (maral)¡que lo 
ilustran sobre los principios 1nIm1tables que son la baile de las' 
sociededes, de sue institUoiones polÍticas y d. las le788 que P'!. 
siden á la pro<Snooión, é la rapertioi6n "f al cambio da la rique
za entra sus lII1embl'08 (deracho Mt!U'S.l. derecho c.onstitu0ional,!!. 
copppd.a polÍtioa); que restituyen en fin á la oieJlOia, despedaza 
de por untrabaj o neo.sarlo de aniUsis, su unidad tw:ldamantal , 
refiriendo todas las oosas á Dios, su prinoipio supremo "f todos 
los conoc1lll1entos al entend.1m1anto hwnano, su instrumento oomún 
(tilosot"ia prgpfamente "1gb' I teodf.osa). . 

Los programaa "f reglamentos de estudios, explican detallada 
mante ,. en t'r.m1nos mis espeoielmeote esoolares ,. t'O~OIl. la 
dirlsicm de esta vasta materia • .11. asignaturas, 1!ld1oaJldo el or 
den y hasta .1 "ro de secoionea que ocupará la ensef!ansa d. 
oe4a l'IIIIIO. Aqu! ma aonte.ntaré con al pa... e:r,plioecioJ3jll s gensre 
lea sobre las ·1.D.DDVIIa:lo.a que he 01'8140 cbI lil1 deber proponer "
la colll1ai6n. 

La ensafta11ft, BI1A ....·".,0 aea al¡o superf'iciel, de tan .IllXIIISrD
8cay tan variado. ob3etol, no puede u::l,&ir lII8A08 de seis dos • 
Bata .s por lo de"'. la du.raoi6Jl de 101 estu410a pNparatorios III 
la Universidad de la l':rIorlno1aJ eata ara tamb16nla que 101.pri
maroa planea sometidos' la aprobación 4el .'~'" Gobisrno por 
el leotor aotwtl del Col.a¡1o l'fac1C1!lal, aaf.&naben I.laajecuoión 
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del programa propuesto. 1I\1.á reducida á cinco sños á costa de saa 
sibles sscrHicios, sin suficienta compensación, de la supreaión 
entre otros de las ciencias mturales y ds algunos otros ramos 
importantes. Por otra perta, admitiendo que la edad de loa J6ve
nes al entrar en un 6olegio, es medilU!!ll!lSllte de doce años, sus eJ!. 
tudios praparatorios as! lIl8d1dos, los llevnn hasta loa 18 años , 
esto es, á los límites mismos de la primera ado+ssoencia,ain u _ 
surpar sobre la edad verdaderamente viril, que es el perIodo de 
la vida propia para los estudios sup!!irloras, de los cuales ca
da uno en su espacialidad tiena que penetrar hasta el fondo d e 
las 0088S. As! pues, el t4rmino de seis años, parece bajo todos 
respectos conve.ll1enta y justo. 

No es demáa advertir que, en este perIodo de seis años, osbe 
un nWnero de enseñanzas notablemente m.s;ror que aquel que admiten 
generalmente los programas de estudios preparatorios hasta ahora 
seguidos, además de que sa da en el programa rmevo UJIII extensión 
llIIIS conaidarable á aquellos astudios que son camunas á los a.llti 
guas programas 7 á este. Las principelea llIIIter1es agregadas sonl 
la Historia Mtural. de cuya 1mportancie sa ha hablado ya sufi _ 
c.1.s.lltamant$; la TtlgoPWetr!a e!!!ffriga y la Colll!!Pgl'afía ó Astro
pemíLfÍSiga. tan feclUlda en aplioaciones; los elementos de ~ 
mltr descriptiva y de QtnmetFÍa apalítiga; la ~oánioa taórica 
y aplicada; los prinoipios 7 elementos de .!?mIcho '9P'rtéitucioml 
argentino 7 de BcoW' políticao El estadio del idiolllll latino 
comprende un nWnero mtlcho m.s;ror de textos y va á raswnlrse en u
m historie genaral de la Literatw latina. La Histeria est!{ a
bralllllds en sus detalles y e.ll BU conjunto. Todas las oiencias se 
llevan á sus aplioaoiones p~oti08S, oompletándose la Aritmética 
por ::'u ~~iur!a de libros 7 el CUl'1IO de ~i;CiOll!!s me~laSI 
la Geomekj.", por los ejercioios da IIBrlmejtra. de tOAA 7 
90r sI !l¡j,b\).l9. y :ivado da ~ plap!!!!;.la iOIl por el estudia cIt 
¿as lllÍÍil!.nll.;l y aS da lo d a.Los e,iercioios literllrios y de 
radaoci. ~ son munerosos y varilldos. Basta para Justificar asta 
extensi6n, mostrar que ella es posible, por que si lo es, ¿quién 
dudalU6 il8B. buena? -y los progrllllllls dat!!llados que presento no 
<!6j~., dud!: a'lerca de esta 'posibilided" sailslllndo , oadaestadio 
su duraoióa 'total, y el ll!ÍIIIero de horas que ocupar', pare que se 
'1M ola1'!llll8nte que las llIIIter1ss expr.esedas, oon su bastants deS! 
rrollo, caben en los l!mitas da tiempo que se h8.II esigzlado. Los 
Golegios lecionalss deberán esta i DIlISllSII 'Nnte'a sobre la trn:I.vuI 

sidsd Prorlnciel, al rágimen del pupllado que permUe en oada se!!!. 
016n dar cuatro leociones diarias en lugar de dos, y asegurar su 
eficacia por la policía sevura de las salas de estudio. 

Pero la diferencia IlllÍs importante es la que existe en cuanto el 
6rden y á la repartición de los estudios en los seis años del 0UE 
so oomplato. Se podría definir el lJistBlDlledoptado en la Universi 
dad á esta raspecto, llamándolo SistamA por departamentos. Se de: 
dioan primeramente dos afios casi exclusivamente al estudio del La 

• tín despu's de lo cuel el libro lati.llo se cierra pare siempre y 
el J óven sprobado ss reputll concoer sufioien.temente, á los 14 a 
ños da su edad, esa lengua tan rioa y haber penetrado el sentido 

I tan fino como elevado de los lllÍÍs altos ¡iodelos de la Literatura I!II 
¡ tigua. Se pass luego á dos años de F:\.l08of!a pura, sin atender~ 

la Filosofía, la más ardua y le más: abstracta de las cienoias,que 
es para darle su verdadero nombre la oiencia de las gieAA1es. la 
ciencia de los pripgipios de todo (pues de otro modo no puede ser 
sino un palabreo vano, sin fondo ni significaci6n) supone por es
to mismo el estudio anterior de todas las ciencies particulares ; 
que no se desoribe bien los prooedimientos del entendimiento ~ 
no á quien no los ha aplicado todavía sino á los usos más vulgal'Ell 
de la vida 7 que tampoco se pueda demostrar hulJIIIllIIllISnte la exis 
tanoia de Dios 7 BU sabiduría á quien no oonoce SUB obras y llls la 
yas que la rigen. 

La enseñanza universitaria cOl'lOllli1e en. fin por dos aftos, igual 
mente separedos,de estudios matalllÍÍtioo-f{sicos. Parece que se cap 
siders al entendimiento humano oomo U.II estanta, duyas casillas se 
llenan una por U.II~, sucesiva y separadamente. 

I!:n la realidad, las cosas no son as!. El entendimiento hLUll!!no 
ss un ser viviente, cuyas flloultades se desarrollen. todas juntas 
y annó!lioamenta y precisan por esto mismo una oultura simult~ea 
é igual, so pana, ~i la eduO!!ción se fija en alguna de ellas á ~ 
olusión de las demas, de determinar. en aquellas que se despreoien 
tamporalmen.ta lUlIiIatrofia que se volvarú insal!lllble. El espíritu no 
orece oomo el minero, por simple juataposición de partes exteri!!, 
ras; es un organismo cuyos resortes se prestan mtltuo auxUio, que 
orece á la vez en' todas sus partes y CU7a orianza no puede ser¡:or 
oonsi~ente;a~deda y estimtllada efiO!!&me.llte sino por una ense 
ñanza que ponaa en juego todas sus fusrlllllB vivas desde el princi
pio, 7 las oonduzcan gradualmente desde sus más humildes empleos 
hasta los objetos de sus más 1I1tas aspiraciones. <tia aquÍ porqué 
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en el progl'llllllll propUesto, todo apareo e mezolado dellde 108 pr.:tme 
ros psaos. !Entre loa estudios de cada año., los del-año subsigu1@,¡l 
ta, le d1terencia e~ _s bian en el gredo qua en loa obJatos.La 
educaoión sigue en ouanto ee posible le marche natural dal desa 
rrollo inteleotual ~ medida del progreso de le edad. La oiencia 
enseil.ada gana en proto.r.d!4ad ., an abstraooión, ~ proporoión qua 
se robusted'n 1as :facultades mentalea y la filoaof1a no ea otra 
'lOsa que la ms alta aplioación de 'stas' los objetos miemos de 
todas las oienoias ya reoorridas, cODSiderados en su oonJunto,oon 
los rucmlos que los unen. El aspíritu se va SJIlbabiando en todos 
esos oonoa:lJnientos, ya no ~ retazos, si116 por oapas suces1ws y 
ooncéntrioas. As:! oonserw su unidad e:feotiva, que la rompe la e¡¡. 
eeñ8l1za despedazada de los programee antiguos. 

En ouanto á otras pequeñas d1terenoies que se podrían aun señl 
lar, no insistiramos en ellas. As:! por ejemplo, se han dispu.esto 
les d1terentes partes de la Historie en un 6rden oronológioo re 
tr6grado ó asoendiente. Se ha pEtDSado que era ms :fáoil despertar 
la ouriosidad y fijar la atenoión de los, principiantes sobra los 
hechos oasi oontempo~neos, ouyos monumentos existen alrededor de 
011011 ., de los que sus padres ó al menos sus abuelos podrÍan de 
oir como lmas I"Et 9UOrum pars maSR" fuin t que l.anzei'los de gol
pa y sin prepereci6n an aquellas ¿pooas bÍblioas ., en medio de e
ses antiguas generaoiones en que todo es tsn extraño para naBO 
tras, los hombres., las OOS98, los idiOlll8s ., los lugares; -que se 
ríe lindo é interessnte pare ellos, despU&s de haber aoompsfiado '{ 
Colón en sus dremtioes peregrinaoiones sobre loa Océanos desoon,2 
oidoa, en buscs de :lJnperios futuros, seguir en el IllIIpa de este A
mrica, e~, movimiento de los desoubr:lJnientoa ., de la conquista,e1 
progreso ea colonizaoión, hasta los heohos memorables de la gua 
rra de ls Independencia, ouyos héroes, ouyas feches, ouyos pare 
j es se le"ll insoriptos en la esquina de oada oalle y resuenan , 
sus .sidos on los d1as de fiesta cívioa; que de ahí al reinado de 
Fernant:\o é Isabel., 'á la hiatoria de Eepafia, que debe ser aquí el 
aentro y como el eje de le historia moderna, le treneici6n ere 1'1 
011 Y .!latt;.;~al; -que la historia de los Romanos, esos antepasados 
dir¡;"tos de los Españoles, vendr1a bien al IlIOI!l8nto que el estudio 
del Latín hubiere familiarizado los niJios oon el idiOlll8, les cop,.. 
tambres, los modos de actuar, de paneer ., de deoir de aquellas l'! 
motas épocas} que, en fin ., en general, es me claro remonter del 
presente y de lo conocido " 10 desconocido '1 al pasado y de los t 
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feotos,á sus ceUeas que prooeder inversamente. Pero esta ouesti6~ 
esí oomo muohas otras de la mipma olase no as sino un aswnto d e 
disoipl1ll8 interior en las aulas, que se podr1a 001'1 rigor dejer el 
arbitrio de oada UI1O. 

Be aducido exwn8lllD8nt. los motivos que te. de querer conser. 
va:r á la enseilanza del Colegio su carácter necesario de generali 
dad '1 da altura. Sin embargo, como la espec1a11dad de ciertas Pl'2 
fedonas est tambUn una neoesidad atendible '1 las exipncias de 

~ ellas dastinac10nes especieles no podr!an ser desoídas ain lnJust1 
ti cia, hablaré ahora de 101 medios de proveer , ello. 

Advi.n.tase priDer8lDente que para ciertaa oarreras hoy día lIIII1, concmrridas por la juventud, como son la del oomercio y de la a 
grimensura, la enseñanza del Co1eilo podr:!e con rigor ser lUfi 
ciente ., mediante algunas concesiones que los Reglamentos autori 
zarían, oonducir al jovan al fin que se propone, sin demorar oon 
exceso su entrada " la vida activa ., sin reoargar su ente~imieD
to con oonocimientos pooo átlles " su objeto principal. As!,aquá1 
que el voto de IUS padras, su posioi6n particular, ó su inoline ,.. 
ci6n parsonal destine á la oa1'Mr8 comercial, podr!a reducir e 1 
tilllllpo de sus estudios á tres aliOlI, dnrenw los cueles aprendería 
da eso que hace el objeto de la enseñansa en los tres primeros a
fios, sol8Dlante 10 que le pueda ser directamente átll, reemplazeD
do los oursos " los oueles quedase extraño por otroe elegidos en 
la eneefianze da los añoa de estudios posteriores al tercero. Por 
ejemplo, dejaría desde el primer año de conourrir á la clase d e 
1etín y: se agreger1a en cll1llbio desde lUego 11 la ola.. de inglés , 
reserwda para sus oondiscípulos, al teraer año. En su ..gundo ... 
ño cureer1a les leaoiones de historia y de geogrs:f!a, asignadas 
por el 	proV. general 11 ouarto y el quinto laño. Ea su tercer !!. 

.~ 	 :fío por fin, substituirían al latín, le qu!mica que es una aianoia 
oiertamente útil al oomerciante. Llagaría as! al término en tres 
eños, oon una instrucción suficiente para entender el menOS con 

¡r rapidez todo el meoanismo de las operaciones ·mercantiles, '1 en 
cuarto' la préctica, persisto en orear que la sola escuela que 
la enseña bien es el lIIOStrador mismo, el esoritorio, el manej o de 
los libros,., que asta enaal'ia.DBe será lIIII1 prontamente e:fioaz para 
el que haya recibido anteriormente buenes leociones teÓrioas. 

El aspirante agrimensor anitir1a del millllo lIlOdo el latín, dal 
cual, en su pr:lJner afio, el dibujo lineal ocuparía el 1ugar¡en el 
segundo' y el tercer laño seda le F'Ísioa la que Illlíbst1tuirÍa 101 
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estudios latil!.os, y por fil!. en SU ouarto afio rsuniría 1011 oursos 
dispersos sobre nrios aríos del pro¡rama general, talas como la 
Geometría desoriptiva, la Geometría II.IllIlltioa, la Coamogr&ría,la 
Meoánioa y la.s OiellCias JlIIturales, de lae oualee el agrimensor 
puede hallat á oada il!.etante una aplioac16n agradllble pera ~ mI.,! 
IDO, útil para el oonoci mi ento del pda, pueeto qua está sil!. ce 
ser por la JlIIoesi4ad misma de su o1'icio, en prel8llCl8 de la natQ. 
raleza que le IIXplioará eeas 018.1101811. 

Se arreglaría de una menara 1I:Úl0ga la instruooi6n propia del 
minero, de la cual 1011 elementoe teóricoe al menos y, e! la enlll! 
fianza es.hien dirigida, los elementos pricticos también exieten 
espercidos en el progr8lll8 propuesto. La orga1li...oi&! de todes .. 
sas ensefie.nzas especialee, por la de--mraci6n en sentidos di 
versos de la enseñanza general del Oolegio, no exige para hacer
se un heoho práctico, eino un cierto ajuste de las horas de leo
cionas y una distribuci6n de los diferentes cursos que permita :á 
los alumnos especiales pesar sin coDf'lioto de tiampos, de U.DIl seo 
aión á otra en al traacurso del miamo día. Bste sistama no es la 
b~f'nroaci6n de 1011 Liceos de Francia; 118 perece á ella en que,en 
,. JellO del milllllO Bstablec1m1ento de il!.etruooi6:n, ebre á la edu
cación direociones divargentes; difiere de ella en que no obliga 
á elegir entre allall 7 no rompe /le U.DIl manere absoluta la unidad 
de 111. ensefill.\Ulll general, con lIumO perjuioio de la f'nerlla de los 
estudios y á OOllta de UDS rebaja geDSral en el espíritu pÚblioo, 
ya experilllentada allÍ 001lI0 oonsaoaenol8 efeotiva de esta ruptura. 
En Franoia es preoiso optar y resignarse el que quiere ser cClll8r 
cie.nte o " ingeniero, a no sabar leer 7 menos escribir, en el sen-
tido literario de la pelabra; el que quiare ser abogado, orador, 
literato, 6 jurisconsulto, á ignorar ~as obres de la naturaleza 
y á quedar oompletamente extraño á las maravillas de la indus 
·,ria y de las artes útiles. Hagamos otra oosa mejor; mantengamos 
)ara la generalidad de nuestros hijos el estudio serio ,Y desint,! 
resado, durante el tiempo de la adolesoenoia de todo aquello que 
tueda e~var el alme, eonobleoer el espíritu, cultivar Y,robust,! 
oer los organos del entandimiento; y permitamos tambi'n a algu 
nos, pero sin imponsrla á todos, la elecoi6n aunque prematura á 
una oarrera especial. 

Ahora, si se nos dioe ~e la ensafiansa del Colegio, aun así 
especializade, quedañ siempre, en cuanto á la teoría, algo ele
vada Y en cue.ntc á le práctica, algo deficiente Y que se la qui!, 
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re todavía lIIÁs oroi'aa1w1 Y dirigida , formar arteanos buenos • 
j efe de taller, med1.os iDgenieros. si .e agrega, los que nos PIl1'l 
oe un argumento más fuerte, que esa h.OIlltad de desmembración in
troduce en el Colegio un elemento disolvente que tomará cada día 
mayor incremento, da tal modo que la exoepoi6n se hará ragla Y 
que la unidad que hemol qtlerido OOIlSBl"VIIr , la instrucoión Ilniver 
lliteria perecerá en ello, he aquí lo que propondrtllllOSJ 

t 


Al lado de los Ool'!gios, f'nndtlllllOS sil!. entrar por esto en el d5!, 

minio de la inatruooión primaria propiamente dioha, unas z.oualas


A pr1merias &1periOl'tlll, ya verdadera Y exclUsivamente prof'esi!!l!!!les 

apropiando la ensefianza de cada una de ellas á las neoesidades p!I!, 

ticulares de la localidad en que se establellCa. En San Jue.n v.gr., 


:'~aU: ::~~;~t!;a7i::ri:! :U:::~b:'i ~~t::~~~:r:S::l:! 
de comercio. He dioho que 118 f\:mdanan al lado de los Colegios PC!: 
que efeotivamente la enaeñe.nZll del Co1.eglo puede ser un auxilio 
muy poderoso per~ la Escuela profesional Y allallllrgraves d1i'iaul 
tades de ejeoucion, reduciendo notablemente el personal Y el mat! 
rial necesarios para esas oreaoiones. !al, la Becaela de minaría, 
tendrá sin duda su Director Y sus prof'eaorea especiales, y una tus 
na parte del tiempo da los estudios se empleará en excursiones 1 
la Sierre, en visitas á las minas en explotec16n Y á los hornosdI! 
fundloi6n 6 á los trabajos de emelgamac16n. Pero can todo,como u
no no pueda ser minero, ni aÚ.!l mediano, sin ser algo qu!mioo y r!. 
gular minera1ogiBta, los alumnos millIIros oursar&n oomo externos 
las seociones de M1neralogía Y de ~!m1ca del Oolegio, lf1n perjJí! 
cio de oirlas repetir simpl1ficsdas é impuleadas hasta sus 111timE 
aplicacionea prácticas en el laboratorio propio de la Baouela. 

Asimismo, la Bscuela de Agrioultura, sañ prinoipalmente situa 
da en el medio del oampo, al lado del arado. Pero esto no impideft 	 conaagrar en la oiudad uno ó dos afios al estudio de la Botánica y 
de la ~!mioa, que elle tiellS también sus aplicaciones agríoolas; 
y esta enseñanza se puede pedir al Colegio que la tiene establec!~ da, sea antes, sea despues de la ensefi.l!Ulza puremente práctica en 
la estancia. 

As! de las delllÁs. Pero sería talvez: prematuro formular con de
tenoión los progremes Y planas de organizaoi6n de esas Escuelas 
profesionales antes de saber sl la idea tiene aceptaoión¡ Y en t5!, 
do oaso se neoesitará para eata obra especial, una reuniOn de hom 
brea espeoiales. también en oada UllO da lca ramos de industria que 
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puedan dar lugar á la fundación de UD8 escuela apropiada. 
Los estudios, sean generales ó sean especialea, asan profeaio

nales y téonioos ó aean oientÍfiooa y literarios deben siempre y 
en todos sus ramos oamo el> oostumbre universal. terminarse por un 
examen anual que sirva pera hacer oonster pu"blioe y auténtioamen
te eus resultados positivos. El examen es por lUI8 perte el único 
medio equitetivo de trillar y purifioar gradualmente las olasea 
del Colegio elllninando , todos aquellos que por incapacidad ó por 
pereza las estorban sin proveoho para ellos mismos y oon perlui 
cio de los demás. Ba por otra perte, á oausa de la publlo14ad que 
es su condición neoesaria y de las reoompensas que adelllJÍs del su
fragio público, deben ser la oonsecutnoia de ellos para los alum
nos IMS distinguidoa, un freno á la ociosidad y un estÍWl.o á la 
aplioaci6n. Todo esto ni es ouestionable ni es cuestionado. No se 
trata sine de introduoir en los exámenes, al mil!!lDO tiempo que to
da la severidad necesaria, toda la imparoialidad posible y oreo 
que á este respeoto el prinoipio y. los detalles mil!!lDos del Regla
mento adoptado para el Colegio Nacional da Buenos Aires poco deja 
que desear. Le introducci6n de las pruebas escritas, me parece de 
la más alta importancia, y para justifioerla as! como los vario. 
articulos que reglamentan ese modo da examen me limitaré á repro
ducir parte del informa que oamo Reotor de ese establecimiento P! 
sé al Sr. K1niatro de Instruooi6n Mblica hace más de un año. Es
te Reglamento despejado de las prsscripciones puramente transito
rias y de oircunstanoias, enmendado y completado en algunos pan 
tos para hacer posible su generalizaciÓftme parece deber ser con
vertIdo en ley cOIllÚn para todos los establecimientos de inatruo 
ción p~'eparatoria. 

El Fl':!.n€lipio que domina esta materia, es el siguiente: los ex!. 
menes Q~etinados á averiguar la capacidad y el grado de inetruo 
aión de loe 3studiantes de un colegio 6 de un estableoimiento oual 
quiera .le ;¡¡ducaoión páblica, deben oonsistir prinoipalmente, sine 
ell.ClusiW1llente, an pruebas ESCRIUS. Solamente éstas son decililives, 
y tienen que ser le base de todo euman leal y serio. 

E.1l e:::'ecto. hablar de las cosas literarias ó cientÍficas con 
pror:: ",dad y exaotitud, improvisar ein perturbarse á oualquiera PI! 
gunta que ee presente sobre ellas une respuesta. verbal, olara y 
acertada, supone el más alto grado del saber. Tal eegurida.d y sol 
tura de disourso, exige un conocimianto lIlIlY profundo de las mate
rias que se tratan, UD8 familiaridad con ellas que no se puede a9, 

9.uirir sino por une larga costumbre, una madure. de entendimien
to que no pertanece sino á la edad viril. Aún á esta edad,no po
seen todos las facultades de pre8tlntarae bien sobre 1111 oOses 
mismas que saban, y si la puseen, es solamente sobre aquellos ob 
jetos á los que han dedicado un estudio especial y una reflexi6ñ 
constante; en cualquier otro, 1011 vamoll vacilar, balbucear, des
variar. lo experimellto cada dÍa, en la práctica de la eneeñanza 
que data para m:! de la. primera juventud, esta dificultad de pro

.1 ducir bien les ideas, aún las más sencillas y m;3or conocidas;no
i· puedo der buena lecci6n, sino preperándome de antemano, al menos, 

por algunos minutos de reflexión; y no me oomprometería, yo Di , rector de los estudios de un Colegio Nacional, en responder siem 
pre bien á la comisi6n examinadora sobre todas las partes de mis 
programes propios; en muchos puntos, pedirú el tiempo de pensar 
lo, como me lo tomo pera enseñarlo. 

¿Como exigir pues de unos j6venes cuyo entendimiento apena'EI)1 
pieza abrirse sobre los objetos ya bastante elefados de la anse
ñanza preparatoria y para quienes todo es nuevo y extraño en ea
te mundo de la reflexi6n en el que reci'n entran, una facilidad 
de exposici6n y de discurso, que muchas veces no la tendrían ni 
sus maestros ni sus examinadores? y esto es lo que se les pide , 
sujetándolos á un e:x.amen puramente verbal sobre todas las mate 
rias de la enseñanza da un año. Se haoe entonces depender el fa
llo del pÚblico sobre la capacida,d de los alumnos y de sus prof! 
sores responaablea de una prueba siempre azarolla, cuyo buen éxi
to no-e~ jamás sino una feliz ca,ualidad y pera la mayor pertees 
impcsible. 

Se agrega á les difioultades, propias de un examen oral,la~ 
baci6n inseparable de la solemnidad del ecto, el miedo que no~ 

• 
ti' de dejar de inspirar al joven examinando todo un auditorio des 

acostumbrado, una reuni6n de personas graves y de magistrados e
levados que se han juntado para oirlo y sentenciar sobre él,cien 
miradas fijas en BU porte, cien oídós tendidos á sus palabras. 
Tal discípulo que en su aula, con sus oompañeros de estudio por 
todo auditorio, y su catedrático, esto es, su amigo, por único 
juez, hubiera pe'rfectamente resuelto la cues~i6n propuesta, titll, 
bes y sucumbe ante todo este aparato; y adviertase que la emo 
ci6n influye más cOlllUl'llllElnte sobre los buenos discípUlos que so 
bre los malos, porque aquellos que saban más y mejor, son fre 
cuentemente los más moderados y tienen al mismottiempo que 1 a 
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cOIIoiemia de su eeber la 1ntel1geno1a d. III llmitaoi6n del m1B 
mo. 

Así es qlle no baT ni pilede haber, buenos exámenes oreles. Ml 
ohos he dado por mi ouenta¡ más be tomado y he presenoiado un sin 
número de ellos. M.1y poco. he visto que eellesen satisfactorios y 
pudiesen dar una idea, si no IWY iaexaota, de la verdadere oapao;!. 
dad de los exsm1nados, DUohaS veoes averiguada por mi fuera del 
exsmen, oon otros medios más seguros. Oonolloo todos los reoursos 
que el charlatanismo de un llfreotor plleda poner en juego pare ha
oer lllCir sus alu.mDOs¡ preguntas oonvenidas de ante meno entre el 
que interroga y el que oontasta, trozos de libros apre.lld1dos d e 
_ria la víspere del exsmen para jiler reoitados el mismo dá oon 
un brillo enga.!5.oso y olvidados para. siempre el dia que sigue,eto. 
Pero la posibilidad mi8lllS de s8lllllja.ntas lDliIlIeJ os debe ser severe 
mente exoluída de todo estableo1m1ento públioo. 

Es preoiso, pilOS, no sustituir, pero si agregar al examen .oral 
una prueba más seria que pennlta al e:xaJll.1na.ndo el tiempo de la rs,
flexiÓD y faoilite al mérito s61ido y modesto su msnifestaoi6n, y 
esto lo enollentro en la pruebe esorite, tal oomo le estableoe el 
Reglamento vigente en el Colegio Neoional, rodeada de todas la8 
precalloiones que plleden asegurar le efiosoia y sinceridad de este 
nuevo modo de examen. Me refiero para los pormenores á la ••8J1 
lII8IIdeda que se agrega al proyecto de Ley. . 

Propongo oompletar este reglsme.nto por la 1nstituoi6n de una 
gg, 6 titulo. qlle se oonferirá al fin del curso de estudios,á to
dos aquellos que hubieren dado 0011 buen éxito en un Colegio d e 
pleno ejeroioio los exámenes que tennfMII oada uno de los seis a
lios Q:J e fltlldios preparatorios. Iste títillo 6 diploma reempl8llsr!a 
por si aolo todos los oertifiosdos de estlldlos anteriores y daría 
á los impe;ralltes todos los dereohos que ser&n estiplllados en 0
tre parte.. Nos at8lldr!amos de buene galla , la antip de%101111 M 
oián de BaYh1lltrato y si se admitiese la dist1noiánya propuesta 
de los Sf'tuc:t1os oompletos por UDS perta Y de los estudios reduoi
40s á la psrte oientífica y oomretados en ouatro dos por otre , 
será f:"llcla::> admitir también dos baohilleratos distintos el uno 
en C~.)noias, y Letras juntamente, el otro simplemente en CiellOiaa, 
este oonfiriendo dereohos más restringidos qlle· aquel. 

Quisiera t!llllbién ver consagrada por un artíoulo espeo1al de la 
Le,y org.tnioa, le aooesibilidad de este título y de los grados Sll
periores qlle ss 1nstituir&n más adelante é Ollalquiera que en fal 
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te de oertifioedos de estudios haohos en los Colegios del Bstado 
se somatiese á un examen general verbal y esorito sobre todas las 
meterias de la enseñanza preperatoria y saliese bien de esta pu§. 
bao Todos admitirán uDen1me mente, respeoto .; este punto que e 1 
dereoho el diploma se funda exolusivamente en la ospaoidad bien 
demostreda de equel qlle lo solioita, y que importa lliIJ,1 poco d e 
dOlIda le venga su saber, ni oomo ni en que tiempo lo baTa adqui
rido OQJl tal que justifique ~ todas luoes terl.erlo. Le exigencia: 
aún hoy subsistente de los oert11'ioedos en nWoaro igual., al Dfm!. 
ro ofioialmente deoretado da los lIIÍIos de estu410 en oiertos eata 
bleo1m1entoa pu"blloos y la ex.olusi6n ebsoluta de todos los oert! 
fioados que no provengan de oiertas fuentes detarm1llsdas no ti... 
nen .más raz6n si lo entiendo bien que le imperteoo16n del método 
de examen hasta ahora adoptado 7 la posibilidad da hacer ilusi6D, 
an un _en puramente oral de oorta duraoi6n á. los jueoes más 
oompetentes sobre la oalidad de una oienoia enteramente superfi 
oial, á veoes adquirida en algunos meses por lDBdio de ~i oa 
sin velor ni profundidad elguna; ejercio1o que no IlI1PO; que 
une msmoria feliz y que o01llllni oa un barnill exterior de ae.bEl1' que 
se quite oon la misma faoilidad que ee toma. FortifIquemos los 
e_enes; demos ~ les pruebas esorites todo el rigor pos1ble;p~
velÍmoalos de todas las garantías :l.:magioables de lealtad. en laa 
pruebas de axaotitud en su avelueoi6n. l!lntonce, po4re¡Itos adm1t1r 
al baohillerato é aquellDe CUTo mlmaro será a1ampre .1IaT reduoido 
que sepan oonqaisterse ese honroso Útulo por BUS es!uel'lllOB, 81n 
haber pasado por laseulas de .ouestros Colegios. .0 JICS pcmglllllO. 
en el· osso de oerrer la pllerta da las altes oarreras , al.¡W1 8ar 
miento 6 algÚ1l Mitre en e:mbr16n por el únioo motivo que DO h87B
tenido la oossi6n 6 los mecI.1os de senterse en las bdl:Jl)llS uni_ 
sitar1aa. 

Falta que tratar, relativsmen~e , loe eatudlos .PftPIlratorioe, 
dos puntes 1mport&ntes, el de los .med1os de e .... fI.II.., entre los 
cuales figuran en p~ l!uaa los tptolJ y 4Il. del ,ersOlllll da 
cante, de su f01'lllllOiÓD TlIlOlutamiento. 

l!ln cuanto á los textos, vol'nlrá 1. lIIBIlll'eatar aquí cartas i 
dees que, por más resist8llCia que hqa 8JlODntrado 1111 pr:tM:Nl • 
plioaoJ.6i:¡ en este pds, no dejan de "0111" 1"8. de la ax.pertellllla 
del Colagio de Buel108 Aires, una tuerA demostrati'fB ou:l. irre 
s1atible. 1'. 

¡Cuile. SOll los tax.tos de ense5s.IIU que se deben edoptar e n 

.' 
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los Colegios Naoionales? A esta pregunta, ya varias vecas 8u80i~ 
da, yo oontesto oomo siempre: lITodos ó ninguno" J • todos~ por que 
no existe uno tan malo que no se pueda saoar de el algun parUddJ 
ninguno, porque no hay uno solo que sea sbsolutamente perfecto; y 
aun ouando existiera tal libro, se debería vacilar en adoptarlo , 
porque adoptar en estilo de enseñanza ofioial, es casi presori 
Bit y por oonsiguiente, hasta cierto punto, excluir. Es por lo~ 
to entronizar la rutina, apagar en el Profesor el espiritu de in
dagación, y en el disc!pulo el interés de aprender, que se e11men 
ta prinoipallnente con la variedad y lo imprevisto de la ensellanza; 
es inmovilizar e~ una sola forme 'JI luego matar la instrucoión,que 
vive de movilllünto y de progreso. 

Un libro ha sido adoptado ofiqiallnentA para la ensefianza d e 
cierta ciencia, de la Aritmétioa, por ejemplo. 11 Profesor tiene 
desde entlinces el deber de conformarse' este libro, y el dereoho 
de limitarse al mismc. Iste deber lo cumple con 1I1Il0ha faoll1ded ; 
no tiene pera esto sillÓ qus leer oada maflane une p~gina 6 dos del 
libro, y las vá á rendir fiel.mente en su clase, oon ó sin oomenta, 
rio. Ese derecho, lo usa amplieme:ate; pues es dulce á la pereza , 
pElOado mortal. llIlY COIIIIÚ!. entre los hombre!!. In efecto, ¿que 00114 

más cómoda que esta de tener su lecci6n hecha y, por dscirlo lISi, 
redactada por orden de la autoridad' Este es el texto adoptado;no 
ae exigi.ré á lea estudiantes, cuando venga el mOlnllnto del examen, 
ma!1OS ni más que lo que ha;r en este tuto. Ateng~nos , 61;no se 
nos agradecerla bestanta el haberlo ultrapasado y engrandecido; y 
se noa vitu}>el'lIl'fe de segtlro por haberlo altarado y caml:?iado. As! 
raciocina e~profesor. SI dioho que leería cada mafiene su leooi6n 
antef; <ia ir á clase. Ni de eso tiene preo1si6n¡ puede eimplemente 
lserl~ 5 hacerla lser en la olase misma 6 mejor aun, hacer sella 
lar antjé~?8~ente, sea con un doble., sse con un rasgo de uAa Ó 
;Jon ellá:¡L~. la leoci6n que se le daré al d!s siguient.e. Si este 
hallibre tonta antes une gota de talanto y de inteligencia, ya la 
abdica a'(l el libro of1oial; pues no tiene más en que emplearla. 
Se vuelve une letra marta un libro habllllJlte, un esp:lritu .8in ori 
gll:U!tLí.&d Il! posible ni permitida, esto es lo contrario ~ un ee
p!ri~~, un peda:ate, un enta. 

In cuanto á los discipllos de._janta maestro qIle no es cae1 
más que una máquina de interrogar,> no pueden ser por su parte Bi
nó unas máquinu de reoitar. Por comedimient.o, les ooncederemos 
Irlqn1el'8. :la animalidad 'JI diremos que son buanos loros qIle, en te

da la extensión de la Rep6blica, (pues la uniformidad puede fá _ 
c1llnente llegar á este punto) repiten oasi á la mieme hors, del 
mismo día, la mieme frase, entendida ó no entendida, y lo más 0,Q. 

, 	 , • • d "'-~'i 

t 

mun es, que sea esto ultimo. En los e_nes, los mas is_u
dos, los sobresaliente§. serán aquellos que hayan rendido oonmás 
exactitud el texto oficial. Se van á vacaoiones diciendo que han 
aprendido la Aritm&t10a ~ Vallejo y el latín ¡or Arauja y 01 
tran su oiencia por la .IlUlDa1'aoi6n de la pág' na la que han el 
cansado. Pedidlas la solución de ~ pequefio problema que n o 
eatlS en el libro; no eaben ni quieren o:1,r nada de ello, han e. _ 
tud1ado por Vallej o. !.ogadles que os tradul1ican una frase del E _ 
vangalio que aoaban· de oi.r en misa. No supieran; no esté eso en 
los .selecti auotorea•. que e s el tllXto ofioial. 

No ea 	as! como entiendo UÍl8 ola811 de Colegio ni oomo me repr!
I 	 santo al profesor que la di.r1ge. SeSÚn mis idaas, este debe sal' 

sujetado no .á un libro, sino á un progrema, llIlY CUlIIlpleto y llIlY 
detallado, si es manester. Este programa le señala y le mida oon 
enotitud la IlIIIteria que él debe ensefi.ar y la porci6n de verda _ 
des oient!rioas ó de oonoo.1lnie.ntos literarios: que él debe ,á toda 
costa y de oualquier modo ilaoer penetrar en el entemU¡ni.hto de 
sua disciPllos. Dll método más eficaz para prooeder á eso ál ea 
juez; el libro que lo auxilie en aso, él l~ e1.1ge. mgo: el 11 _i'li' pero en 1& realidad no será un libro a e:xclusi6n de los de

, . lo que el profesor elegirl{. Teniendo la libertad y por oo.n.
siguienta la responsab1l1dad de esta elacci6n, ha de querer cie!: 
tamante oonocer ouantos tratan de la materia cuya eZl88fian q le .. 
té eua:r&.~; pues en todos ellos, puede '1' dabe haber al.gp de hl! 
ne. Tratara paes da rewdr aJl'ededor SU70 el l!IIQ'ilr mbIe.rD pos! _ 
ble de las pablloac1oJ;l8a: rel.a:tiVllJli loe ')objetos de su ense~ 
za espacial. Las 1ee1'lÍ; camparará SIl8 m&tocIos, tomará de cada u
M de ..nas lo que le .par8sca bIle.a.o¡,41g1l%'1r4 \OlIo eato y'lo PI'!!. 
aenta~ redl.l014o por W1 trabajo antCll".l.or da. IiqWlaoi6n, á llU 
máBsSMllla y clara. exprea16n. 11 1I1azno /IIar'el autor de llU le,!!. 
ci6n. 

n profesor, la 1eo016n que '1 • cl'lllpl1lllato y que apresará 
de dOll 6 tres modoa dif'arentea hasta que vea en 101 ojOll de s U

jm. auditorio que ha sido entendido, seta J.acoi6n que ellpondl" 
oon la animai6n Y con equal acento da oonv:lco16n que solo lo P!JI 
de c01lll.l!11car el interél que Iln bODlbre lleva en la p:pos1a16n de 
une teoría que llEta suya al manos en la forma; he aqu! el texto 11 
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vo ~e los alumnos tienen ~e consultar ante. de todo. Leerán ca
da dia su lección, no en la letra merta de un libro ~e vendrhn 
luegc despues á salmear, s:!.J:¡o en esa palabra an:.l,mada, ~e tiens 
siempr. algo d. dramático ., • fa cual el adaman, el gesto ., la a~ 
titud misma del profesor, darin no se que fuana persuasi'nl, que 
DlUIOa ls tiene la letra de mMe. La enseilllnza verbal oon la va
riedad i!lsv1table ., lo imprevisto de sua explicaciones, que I!IIC8n 
mchas vacas de la inapirac16n del lIlCllll8nto, con '1 por aua 1ncert! 
dumbres mismas que reflejen en algo el trabajo de la in_l6n,he 
a~i la enseñatlllla verdaderamenta efico, la qu. abra 1011 entelld1
mielltos. 

Se podrle oasi comparar el verdadero profesor CQll un herrero 
llamado para abrir una puerta cerrada, gg;ve llave se M'1a extra 
viado. Esa puerta cerrada es la inteligencie de los ;j6venes que 
vienen de las banoas de la escuela á selltarse sobre lss de un Co
legio. El herrero, ~ierc decir el profesor, prueba una llave; le 
da vuelta ya en un sentido, 18 en otro, el pestillo se resiste. 
Prueba otra, '1 después otra más, hasta que por fin W!. ligero roza; 
miento le anuncia que ha ecertedol Ya no se treta más que de in 
~tiutiT"! el pestillo poco á poco ceded del todo., la puerta se a
br1r8 e~t.,ere. Bue die, si llega (., llepr' oasi siempre, má.s.. coa 
6 menotll)rontitu4. segúA 1011 1.tId1T1du.OIlJ babrei8 COlllO creado W!. ea 
telld1m1ellto. Desde eso dIa, podreis ensefiarle todo' VUIIstro jo 
ven euditorlo, hasta lalI teonu máll dificilea 1 más arduss¡os sa 
guirá COtl intel'lÍs; tOlllllrá una perta activa en vuestra lecci6n; Sé 
adelantari mu.chas veces • vuestre. explioaclO118' ., os enderezar{, 
ei 8U~edII que os estraY1a. por distracci6n; os dirigirá preguntas 
y pedtJ.'Á un oomplsmanto de damostrac16n sobre oiertos puIltoa ~8 
le hayan qnsdsdo obscuros. :!sta apertura d. laa inteligenoias,~e 
!'S, según opinellloe. el principal objeto de l. enseñanza,es porcq¡ 
tliguiente .. : ... primero da los .deberes del Prcfel!lor. La _efuí2lza VI!!!: 
bel, C:Otl l~ liberted Il8.tural de su. andar, sola puede procurarla • 
El libre of'ielal _sdena al pro.t"sor en una forma Wrl.oa; eacla'v! 
za oon mayor razón al d1scipulo, ., escJ.aviBll al espíritu que n o 
dw z',no ~ü libertad; eso a.qu1wla á destruirlo, confundiendo la 
Ill<illl.l':..a con el entelldindento. . 

P"ro se noú dirál .L~& rastro V8 ti quedar de esta enaefiaJlllam 
r8lll8nte ora11 Verba volapt" BeapOlllio que el disoípulo pueds ., de
be redaotar ál miamo su libro. Al prinoip1o '1 quizá durante todo 
el tiempo del primer afto, sobre todo con la insciriaiencia actual 

de la ellll8f!ll.DIIa elemental, se hallañ sin duda incapalll de baCel"
lo. 11 profesor resernmÍ entonces una parte dal tiempo da la les. 
c~6n, pare. dicter da 1oeellpl'cedo reo1entementa un rellWD8l¡. 01fl1'9 
.,. OOJIOiao que ~sará. 11 cuadárDo ea eJ.~ClIP' i. cop.1.adolll '7 
1"eIUd4os 8SOll diotlldoa, 78 sm una 00.. en que el estudiante ha 
bft poesto algo de 1RI;y0J 88ft en cierto respecto !!!U obra. Se iD
tar8111lft por 10 taato en ella mis que en el libro 1mpre1lO que ee 
pare. '1 un extrafto. Al consultar ., repaaarlo, INIConti-ará ea. '1 
OQlllO un eco de la 1eooi6n oral, ~e la barl reviv:I.r mere en su 
mente. Mlfs tarde, .,. dul'Bllte el segundo afto, al profesor irá eco!: 
tudo gredulll.Jnente al dictado; no bar{ escribir extensamente si
no loe puntos de una explioaci6n dificil contentándose oon iDdi
oar los demás 7 delando al discipulo la tarea de desarrollarlo 
por esorito. El tercer afto, el dictado 110 sen; mis que un simple 
8WlIIIl'io con el cual el prof'esor exigirá que se basa una reda<d.6n 

. or's'Il8.] ., oaai·1ndepe.r¡d.1ente. En los doa ~t1mDs aftos los alum
nos lIl18ll1Ds toma. sus apuntes al vuelo de la palabra del prof'a
sor y ;ya redaota. !!!U libro, en el verdadero sentido de la pUa 
breo EntoMes hIIbrlÍ!l dado un paso inmenso en la oarrere de !!!U. d.! 
sarrollo intelectual. lJabrán aprendido á per¡aar por sí mismoa . 7 
á expreser oon independencia lo que sean oapaoes de peDSar. Ya 
aerin hambres, eap!:r1tu6 emancipados, mientras que el libro pan
lIIIndo y hablando pare ellos, loa hubiere dete1clo bejo su tutela 
t1rázd.oa en un eatado da perpetuo pupilaJe. 

No queremos decir por eso que se pl'OlIOriban abso1u:tamente loe 
l1b!:'OS¡ es claro que pare oiertos remos de ensefls l\ll8, los idiOllliS 
vivos o lIIIlSrtes, por ejemplo, se precisan tax\os de traducci6n '7 
los quisilÚ'alllDs tan variados como ses posible, sobre todo en los. 
1d1omas vivos. B!I cierto también que minen la ellS.n .... cientí
fica, puede ser bueno que exista en lIl!illOlí' de los j6venaa algúnlj 
bro que les airva OClllO modelo de bu8llll redaooión, oon tal que se 
pueda prohibir 8U reprodu.oci6n senil. Pero eate libro puede ser¡ 
por decirlo .d¡ cualqll1era, el ~e se enDUentre más ti la IIlIUlO , 
porque repito ~e no ha;r libro absolutamente bueno ni absoluta 
I!ISnte malo. No ~is1hamos que ruese ~. 001lf'0l'IIIII oon la enseñall, 
za verbal del prof'esor;cuanto mis difiere da elle en.le toma 
tento mis etiollllllSnte e,eroiteft al discípulo' oomparar, ti jU2'P
gar, ti elegir. Bueno seria aunque la oasuaUdad pusiese enma..no 
de cada uno de los alumnos de una milllllB olaee un libro diferente. 
Por fin lo que Sil trata de enseñar no es 111 JElometr:!a de' Vallejo, 

I 
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.!Ji la de WallÍD Y Bustlllos, ni la de V1l:IÓent .illo la Geometdamisma '1 su esp!ritu dentro de oiwtos úmites y baata oierto pul!: 
sajo su~rior de instrlmci6n p!bl1oa. liIo sent eate sill duda su atrihuoibn Única, pero d. la 118411 difioil 6 importante de las t.c'eaIIto olaramente detem1!!lirio por un p1'O¡raIIIIl JIIIJ7 prol1.1o. Bntre los que la 1.noumban.libros escritos sobre la lIJ.s\IIII materia oientUiea, el UlIO seÑ casi pul'lllll8llte teórioo y no dar! .tIIlda al lado práctioo de le cien -

La objeoi6n _s grave qua se puede c1:Lrig1r an oontre dal aist!lIIIB de enseiiansla 1z:Idjcado an lea p&g1 MS a.nteriores, 88 saoar!a deeia, el otro seÑ lleno de aplioaoiOll8s:s de JÚtodos prácticos,P!, le falta absoluta 6 al lII8.DOS da la eaoaH. de prores...s :lA6neoaro los pren.ntaÑ s1:l elewoi6n ni rigor. Bate se1'4 profundo, p.ro obscuro á illoompleto, aqu'l claro 'T extenso, pero oonfuso y ea 
pa:1'1l apl1oarlo. Conteetaramos pr1lllel'lllDe.Dta , ésto, que .i no haytales profeeores, ea preo1so tozmarlos, y que ásto no se alosa'"pertieisl ¿Cuál de tantos eleg1:remo.' Agteric.e , todos; no a 

dppttpru< á ninguno. 
rá 4Údoles 1m solo libro , 1IIIp0.rJi'nClolea 1m texto Wco. Bate ..
to, se supo_ probablemente, ~e aerán oapaoes de ente.llderlo, d eEn resumen: lo que preoisel'4n pr1:loipal.mllnte 10B Colegios universitarios, á más de bIlenós profesores, uto 's, de hambres 
explioar '1 comentarlo, porque sin ello es preoiso ralll1.llOiv ,. todaya ellllefiusa. Pero si oomprlllden 1m libro, ¿par qu6 no pod:r!u¡. 00lIl illstruidos si posible paro sobre todo illtBl1g&lltes, estudiosos, S!!! prender d08, tres 7 oisn 7 OOlIlparerlo? La libertad m.1BIIIB de ale pailosos en buscar ls ciencia donde quiere que está para transm1t! ¡ir los IIIBdios para aoertar en el blanoo rigorolllllDlll.Dte sells' adola cada uno á su manera seÑn unos programas que determinen lllIlYdetalladamente la materia, los 1~te8 '1 el orden de cada curso 
par loe pro¡p:uas, les obl1gam 1. esta oam:paraoi6n 'T , esta estu

en cada secc16n de estudios, ao~olos 00.11 alsunas instruo -
dio, '1 es por el estudio por la reflex16n parso.tllll y la medita oi6n solitaria que .a forma el profesor. BI!I al toosr oon elciOlle s gBll8reles sobre los maj ores _todos de ensef!enlla. dedo

ID que se preoisará en seguida, seÑ para oada Colegio un ton
las dificultades y al enoararlaa de frente, que uno aprenda á resolvarlas por sí milllllO '1 , ensellar , los otros el arte da separattI.o de biblioteca al uso da los profesores principalmente, oanpuel.to da dos eS tres ejemplares de todoa lo. mejores libros da educa
les; mientras que repitiendo cada año , la mi_ hora la m.1l1l11d'lB

ei6n qU! hayan sido publioados en estos 4lt1lll0s tiempos sobra los 
118 del milllllO libro, uno alosnza solamente á trauf'01'llllll'se en un 1

objetoB de la 81IIlfIiianza preparetor1a, pera que el profesor 
Jemplar, entre. tantos otros, del texto !mpre.o 7 en 1m aJemplardepuada los má. i.llOarreotoll.haoer '1 mismo '1 oomplatar cada dh BU propia eduoaoi6n, oient!f'.!

08 '1 literaria. 
Pero, sin volvar 1. entrer en asta 41eouai6n ya larga, sillo SUtada, 00nft.llgllll108 que oon todo ser!a triste oontar s1ampre,Lo que en till se preoisará más que todo, lllrá 1m lIIlJIdo de ills- para

trwnentos de matemát1css apl1c8das, de dsba, de ~!:miosf de me
la formaei6n de 1m cuarpo docante, 00.11 los eaf'uersos illdirl4ual••

oá.!Ji('~; unas coleocio.nes ~ variadas de albillos grande. de máqu! 
'1 00.11 el talanto 6 el empeño paraoml, '1 dejar , la ouuaJ t4ad da

.tIIlS,1.. llM..'!(~elos da arqu1teoturs, de mapas seogririoos, deslobos 
las 1Dspirao1ones que pueden no lJIr siD1pr8 telioss, la direoo16n

t.erreske'.! '1 oelestes, '1 en U1IIl :palabre, todo aquello que ya re -
de todo eeoJ '1 veamos lIi no habrh al.¡Ún medio sencillo de pra;pe.

presentawo los objetos tan variados de le Daturelel8, ya sum1ni!. 
rer la. tormaoi6n gradual da ese cuerpo 8I18eilsnte, eaol.ndolo,si e.

trendo 10" !~OB de illterrcprla, ooDatitu;re el texto inagotable 
pOSible, da la•. entrailas de la .tIIloi6n y librándonos al. dla de

de toda ~;"t;lrdB.ders instruoci6n, ensef!eá ob8ll:l:"t1l!' los heohoa '1 
la neosddad ta.ntas ftOSS ex,per1IIIentada, dellslllar al estruJaro

illterpretarlos, y de , rla juventud .. 14M de la 1IIIportarloia a
á pera tormar el oora.6n '1 el esp!r1tu de mestra J\lftntu4.D;I:deaJDOB uno ~ s1lllpla 'T JIIIJ7 seguro, de U1IIl faoiJida4 partis! oCJ(¡O de las dificultades de le o1eno1a pÑotios.:,;;l'egu,¡¡OOS por terminar, ~us para redaotar eBOfI pro¡;t'Ullls det! 

oular en la ejecuo16n práotica, así oamo de .. perfeota .t1cso1a.
llados '1 completos, esos oatálogos de libroa 'T biblioteoas, essa 

JIo c0D8iste en la oreaoi6n de U1IIl IIIlIlELA I«lBHAL , parts, lo qu..
listas de illstrlJlllentos de enlleiia.nZa de toda oleaa; para oompleta. 

1. todos ocurre, paro neoe.ita un oonou:rso de lIIBestros em:Inentes '1
loa. rav1se.r'1 corregirlos oada año, (puea Di eso mismo puede 

U1IIl amnda.llOb imposible da raoursOfI de toda olase. Ba una 81DIple6 trenetol'lDaOi6n IIRQ' insi¡n11'iO&nte y solamente p&,¡'C1al de aquallodabe ssr irmntable). Se instit\lirá U1IIl comisi6n permanente,un oOA que existe oon el n!llllbre, que ha de quedar illtaolo as! oomo la 0ll 
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.31 ea, de Colerlo Nacional de Buenos Aires. casi sin sacrificios ntl,! 

vos de parte da la Naci6n y oon el engrandecimiento ,seguro da es
te Colegio y de loe dem~s. Ex.pondré brevemente y antérminos gel\!!. 
rales la idea de este Iln'eglo. 

El Congreso Naoional ha votado para el Colegio de Buenos Aires, 
ochenta becas, que se distribuyen al arbltrio de los gobiernos PEP 
v1Dcieles, por oonsideraciones que no tenemos que juzgar y son~ 
lo de~s en general muy respetables, pero' las cuales quede. llibs~ 
lutamente extreña la del mérito propl0 y personal de los niños a
graciados. 

De estes ochenta beoas reservemD/I un oiarto nÚmero, 6 ~s biel!, 
pidemos al Congraso que las vote para ser sacadas á oposlo16n;plllli 
serán becas de una oategoría espeo1aJ., que impondrán deberes, pe
ro tambl&n traer&n dereohos á sus poseedores. Las llamaremos 'be 
cas de ALUMNOS MAESTROS 6 sl se qulere, de AtNOS !l0llMALlS. I e 
preoisar& de 4stes tal vez, quinoe 6 veinte, desde el primer ·afio 
de la 1nstltuciÓJl, y un mimero gradualmente ms reducido para los 
afios mbsiguientes, verable por lo demás oon las necesidades del 
servioio, que e. siempre fáo1l preverlas de ent&lllllUO. 

Ll!l11l!!l!!os alumnos-meestroa 6 normeles, á WIOS .1 CJVQIII dest1Da 
dos dude su entrada al COlegio el serviola de la instl'ucol6n ¡;ñ
bUoa, que debe desde ahora ser en el paú une oarrera tan pro_ 
ab.oaa COIIlO honrase. I:!ifleren de los d__ pu.p1los del Bstado e n 
lIII1ab.os puntos impartantes y pr1me1'llllllll1te por la edad Y las oolldi
dones de su adm1s16n. Se exig1ñ que te.I:!pn, al entrar al Cola 
810, de 14 á 15 aflosJ que su ortograf!a sea 1I1tacheb1e, que /lepan 
bien la p:ráotioa de les operaclones aritmétioas, hasta las que 4J. 
penden de las proporclOlles exclusivas, l' que tengan, al IIlB.I1OS, 112 
CiOnl¡;1 generales de geografía sobre las c1l100 partes. del !IlI1DIio.Sl 
oapacidad absoluta l' relativa sa averiguará por mediD de un oerts! 
men de cOlllpewnoia que se abrirá el m1amo d!e en todas las Cepita 
les de todas las Prov1.:laias sobre unos t_s de oomposici6n manda 
dos bajo pliego se1ledo, en tiempo oportl1llO, por la. A"'ni,dstra 
01611 Superior, l' OIlYOS relll1tados garantidos contra toda posibilJ. 
dad de fraude, por les diaposlclones reglamentarias conven18ntelll, 
¡le :.andarán ~ Buenos Aires, para ser .,..mina40s, jUBgll40s y alas1 
1'1cedos por una (lcm:ls16n nambreda el efeoto. Los que o'bteJ:lill.n en 
la liste f1Dal de m&rito los pr1llleros 1'II1:IgOa en m1mero igual el 
de les becas ssoadas ,; oposici6n, señn declarados almmos-maes 
tros l' oosteados desde sus Provincias respeotivas hasta Buenos A:! 

res, " ".lU!as del 3lltedo. 
Itttrados an el Colegio NaciOJl8l., los el!llllllOs-maestros tienen 

!lb! deberes serios. :Bo sol_tite son por su ooMucta l' por III a _ 
pllcacic'ÍtI los alllmnos lIIOdelos de la diviaiÓJl , la cual pe tene04lI!, 
sino que deseJnpejlan oontilll.l&l!lal1te el cargo da inspeotores

r 
y ma...... 

tros repetidores de sus cOIl\PIlfieros de estud.io. Para ésto, ee diVi 
den estos sn tantas lJ8queñ&s secclunes cuantos elW!ll1os-maeBtros 
hay l' se enoomienda una á cade. uno de ellos. Sin dejar de oW!lpl1r 
con todos los deberes comunas de su alase, vig1la.q á sua condis _ 
c!pulos en el dormitorio, sn el rsf'ectorio, en las, Mlas de estu
dios, en los -patios da recreo ~ son baata aierto pUnto response _ 
blee de los des6rdems acaecidos que hubiesen podido prevenir oOn 
un aviso pasado en tiempo oportuno á los auper1ores. qudan y di
rIg.n también á sus oompafleros en el cUlliplimiento de todas su. t! 
raas ellOo1ares y se aseguren de que r¡:! IlgUno de los de su s.oci6n 
f'altan á loa trabajos presoriptos por los CatedráUoo•• Son un 1.g. 
wrmedio entre loa .studiantes y los o.l.res pr1Dclpalas, " los 
cueles palltlll un 1.nt'OrJ18 diario que estos. trlUl.lllll1te.n " loS superi.e. 
res. Llevan an el uniforme general del Colepo unes 1I1l1i8mas d.1.I
tintiVllS de su grado. 

He aqu! ahora sus derechos I .1 listado l •• lIUJ1I1niatra no sola _ 
mente el alojamiento y la mentena16n, camo á 1(>8 duIÚ pttp1lOSlJ'i
tlÚtos sino también los libros, cuadernoa, papeleSjOompase81' .. 
más t!t1les que preolsen. Les da tamblén un sueldo mensu'll, peque
tlo al pr1l1cipl0 paro que se podrá aumentar gradualDenta l' ot/1lI sl!, 
prasi&:!. 6 suspensión parcial 6 total será, an oasos de falta gre.. 
ve á sus deberes. le pena af'l1otin más eficaz que se les puada 
hponer. Tienen, oon la oondioi6n d. alternarse en el lI8l"V1oio 1.g. 
tenor, una Ubertad algo mas IIllIplla que la de los otros alnmnos,
en los d1as de f'iaste. 

Al cabo de los seis años de estudios general.s, falten todana 
á los alumnoe-maestros, para pasar á profesar,s, dos cosas:.n pr! 
mIIr lu¡ar una clerte instruoolón supenar á llquella que ptte4e dar 
la enelli!anza preparatoria, porque la condia1Qñ de ensefiar bien es 
dominar su oiallllia l' eaber ~s de lo que se tiene que enseñar; en 
segtl.lldo lugar, le pr&ctiall silllllpra d1f!oll, aun para aquel que lll! 
jor sepa, de la ensefiB..lllllil. Beta instrucc16.11 superior, los aJ.am _ 
no.....maest:ros la lIIlCl!IrIÚa d.e la8nBei'ianza de~Fe!!91t"der 0111'8 
creaci6n se Vll , 1nd1oar _ .lante, cur~eat1vamente,oon 
asisteno1a obligatoria, los unos la Facultad de Cl.ias J':ía1oo
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matemáticas, los otros la Faoultad de 'llosof'fa Y Ilbmanidades,l!j! 
gÚA las apt11;u4es T ls incliDaoión de cada 11.IlO, '1 no serán def'i
JI1ti'\lml1eJlte a4m1t1lios al profesorado, sino con cm grado superior 
que estas Faoultades conterinm. En ouanto , la práctica, la sd
c¡uirirán en el Colegio mismo, en el que te.lld.rán la tibligaci6n de 
pe~r cUIltro afios más, con cmsu.eldo :va 1Ú.S ele...s.o T en o!. 
lided sea de Celadores, sea de profesoras au.11iares. BIIj o la q 
receiófl 'inepeoción de los CetedráUcos principales, serán en 
cargados de varias pertes de la ensai!aJllla, con notable provecho 
de su propia Ú1stro.oci6n, oon alivio de loa :f'\mQiOl'llll'ioa su.pari2 
relll T con ecol:lDlllÍa para el Estado, que .110 te.Il4ri qUll mltitllicar 
1D4ef1 n i d amente el número de 'st08. 

.QÚÚ. no -.á les ventajas de esta combiJlación1' Ventajas: para 
el Colegio de ~ .tina, que·gana en ello, sin aUlllentar casi 
sus gaatoa, un ejército de Celadores,. de prof'uores su:x:!.J:l.are. 
T asegure as! el perfecto r'g1men de la diso1pl..t.Da interior ,. 
4atl un progreso notable en los estudios m:1slrIcsJ ventajas parslt:ll 
Ooleg1011 de les Prorlncies que tieJl.ell ad, en un pornlA1r no J1I.lT 
le;JUID, IUI. reolutamiento asegurado en la perllODll ele .quellos j6
•• qI1II vol,Yerú á susprcv1nc1as pare ej¡eaer all.! el oficio 
siempnl bonroao T :va luoreti'9'O de la ezuuri1sua ptblioa, adiestra 
d.OII po!' IUI. ap1'Ud1saje pt"Út1oo de 41.. eflo., IIIÍÚ eficas 1nduda
bleMnta qu el llieteu europeo de les lsouelas 1I.CII'III8les sepue
da•• 'fe..,•• ea t1A paN el Estado, que forma ad~ oaa! sÚl PoI 
to, WI ZIIlRCI'ose ,. u.oelente personal docente, al cual desp.t'a de 
babel' ollJ:ltuplioa4D ilItaliblelbente le prosperidad del Colegio )la
oiOMl de lUellOll Aires, irá a d1flmd1r la illlltl'WlCi6n WlitOrH lit 
bid.. en ena fuente en todas lss partas de la Nad.6n. 

De aste p~cto que recomiendo como 'ItIJ:T práotioo, .. lJlaito 
aquí. á presentar la idea en su. genere11dsdJ en otro tl':abaj.o, Plll 
pongo li!!. reglamentaoion detallada que asegul'a la facUidad de ... 
jeoución de este plan. 

La al:Ul8iianu secundar1a, OlQ'o plan acabo de t:lBsar, ti_ por 
carácter uenoia.l y nace_rio. la senerelided, le extensión. • 
objett> ea mb bien preparar el ~to illtelectual qoe 'apli
oa!'10 4. taló euellMter:ia dsteJ'!ll1na4s. lID el Colegio, no se Va 
te tanWcde aprender esto eS aquellO, ouaate 48 'P"'* á :rr
_ ea ~. Por lo tanto, esta ...sua ....be 4ir1¡1r .. 
tocio, .111. ateaerll8 1'uerte 111 e:nlual'Vl111111J1.te 'IIIIÚ. Si se eape 
o1a1i_, a..'ida a. 1111 direccion neoe8lll'1a. :o.be .st1D1lar la ao

jj 

tivided intelectual en todos loa sentilioa, enseñar y abrir al es 
t ..... , m f.nto todas las v:!as en que puede emprender marcha. 

Pero por .sto m181Dl) que su t8lldeno1a eS·lllIq general y sus ob
jetoa son 11111 va!'.1ados, quede ÚIev1tabluenta superficial é in _ 
oOlllpleto. Isparci&ndose IUI. poco sobre todo .110 va al fondo ni al 
vabo 441 nade, mientras tamo, la espeoisJizac16n es la co.tldición 
de la Prof'uDlUdld T .le div1aión &11 trabajo U.IlS ley, casi tan i!!! 
pariosa del 6rden intelectual. que del 6rden iJldus1!'rial. Los est!! 
dioa uni'Vllrrdtartos no darán, pues, bllenos y maduros frutos sino 
oon tal que el árbol 41111 su. o:bns S8 rsmif'lqlle, de modo" que sobre 
el tronco OOllllÚl que ll.va la aavis !!i las r8JllS.S y las soporta á 
todas, s. 1iIJ1l1"ten todas las grqdes 'Vllriededes del saber huma _ 
no, Q IUI. estado de IIIIltua 1J:dependeJlda que no rompen( jamis la 
IUl.idad que deben' 80. estirpe común. Hablando aÚl metáforas, loa 
j óvues llega40s al oabo a. sue ntmUoa p.rapara.torios T , los:tí 
mites de la adolesoenois. habrán adquirido la conoiencia de sus 
fuenas. Cade,¡u.no de 4111011 habie,a4o encOlltl-do la ocaai6n de ej~ 
oer suceai'V!llll8nte toda. sus faoultades, bsbn( s.nt.ido d.spe:rtar:
ae, an medio de tanta diverglWlis de d1reociollH, SIlS aptitudes 
T sus inol.1nsció..s. Habrá llegado el t1811lpo de haoer cada lUl.olIIu 
e1&coi6n T t.odo estará preparado ~~; esta eleooi6n sea aoar. 
teda. Y. no ha,y áa que orser UDS ZA SIlPDlOR, ésta divi.
..dida T pro:t'und1zad.a en SIlS d.iterentea partes, y baat&nte 8IIIpl1a, . 
para que todall las vooaciO.lllls serias T IlUlaIl, enouentren en e _ 
lla la sat1afaooi6n T aJ.1mento. . 

Ahora, dejazdo , psrte los estu.4ios teo16gioos qua hallan su.s 
maestros aparte '1 su d1reoci6n fuara del Estado, hq cuatro grq 
de. ca:rreras que .sUn abill.'l!"tas 6 deben abrirse á la aotlv:útad j¡¡ 
teleotual, .n UII8. naci6n oiv1lilllada, T que reolalnan Osda U.IlS su. 
J:8ouele eepecisl en la alta eneailanlla T lIonl 

In DerecOO 7 '''' let:y!a. ct1;1o .atu41o ref'J.uivo, elevado á Stul 
prinoipios T derivados de sus Ol'!geIlllS histéricos, 8S el que da
r4 la indll1p!MIlble preperaci6n al de_pafio en todos $!la grados 
de U.IlS.té las má.'1:mpOrtantall :f'u.ncionea de la vi48 lIooisl, la dii.
tribuoión de la jlUJ1¡iois 1 

La lfAsUq1MI. 0lQ'0 eJercioio y e.llS8ilaJ:llla no pusdan ser entre. 
dos por el Estado, BrJ.Osrga4o de proteJar ts salud ss! oomo la m~ 
rslidad pliblios.' los oaprichos de la inicisti'VII individual,á]a¡ 
tanteos del empiril!lllO T , la e:xplotaci6.11 del cbarlataniamo; 

La lpfqtY1l;, que ell IlllcaRric en todall psrtes"fomantar 1 di
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rigir por una enseñanza fuertemente organizade de las ciencias e
xactas, de las que la industria toma prestados sus principios y 
las luces que la guían; pero & la cual el estímulo y la direcci6n 
de una enseñanz:! especial, es particularmente indispensable en 
los pa:!ses nuevos, que no ea la materia lo que les falta, sino los 
brazos para recoger y transformarla, y IIlIlS que ellos las IllIÍgui MS 

que centuplican los brazos y suplen á."su escasez. 
Por fin. la F:l.losof':f.a y las Bhmapidad,as. que responden 11 neo!!

sidades tal vez menos urgentes, pero lIlIlJ" ciertas t8lllbi'n y mátl; e
lsvads~ de las naoiones civilizadas; pues todos los desdenes d e 
loa hembres que se dicen positivos. no impedinn que los prinoi 
pios y las ideas, sean lo que gobierna al mundo y que por cons! 
guiente la ciencia de los principios, & pesar de sus incertidum 
bres y de sus deswr10s, sea una de las más necesarias para diri 
gir la marcha de la humanidad en este mundo. 

De ah:!'. las cuatro Facultades que compondr:f.an la enseñanza su 
perior. SU creación, cuya utilidad no es ouestionada por nadie,no 
necesita otra apolcgía. La organización que propongo de cada UDS 
de ellas, y que no tiene grandes nowdades pueda igualmente ir s:b 
~~l1cllOión. In todo ésto, he tomado por pulto de partida y par b!l 
se, lo <;'le existe ya aqu! mismo y ha tl"lltado de Qpmpletarlo parlo 
que se e:!cuentra en otros países ya planteado con el fallo de la 
experiencia en su favor. La experiencia ser& t8IIlbién la que dicta 
rá aep.í las futuras reformas que eeta plan admite;y aún solicita. 
La oiencia se va sismpre renow%ldo pcr la cima; la ensefia):lza sup!, 
rior debe reflejar fielmente todos sus progresos y seria rid:f.culo 
dSl9conoaer esa feliz movilidad, hasta el puhto de ep.erer enoerrll!: 
la e:o :."8 eternos llmites de un programa inmutable. 

O'b~"~Hiendo tanto en ésto á las inspiraciones de la Comisión 
G!'l'1C di ;'i~ prepiae tendencias, he tratado de desterrar absolutemen. 
eO¡¡ de c.f,", cd~ru.cc16n PÚblica el favor, la arbitrariedad, el frau
de. J:)",nd", ~' princl.pio del examen y de los certámenes de oposi 
~ión era admitido, he hecho lo posible para robusteoerlo y pe
ra hacer su práctice efectiva y leal; donde no erlstia lo he in 
troduck:o. 

r' "estas simples indioeciones terminsré una exposioión ya en 
exceso larga, sin entrar en detalles que hace inútiles la uoenirn! 
dad de mires que s~ ha manifestado en las sesionas preparatorias 
de la c_siÓn, s.obre los diferentes puntos que abraza esta últi 
ma parte de 1111 trebajo. .. 
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