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Impresi6n. y difusi6n de trabajos cientfficos, hist6ricos 
y liierarios raros e ineditos. 

Senor Presidente de fa C'omisiOn Nacionaf del Centenario don 
Marco Avella1teda. 

EI Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
La Plata, que tengo el honor de presidir, ha resuelto en su sesion 
de fecha 12 del corriente mes, acogerse a la disposici6n del articulo 
9 de la ley 6286, en cuanto dice que «el Poder Ejecutivo ayu
dara con los recursos. necesarios a las Universidades Nacionales » .... 
<para la impr'esion y difusion de obras y trabajos cientificos, histo
ricos y literarios, con que se resuelva contribuir a la conmemora
cion de la independencia y para la adjudicacion de premios con tal 
objeto ». 

Conocedor el que suscribe-por haber sido en gran parte el re
dactor de la referida ley en su ultima forma, en su caracter de miem
bro y Presidente de la Comision de Negocios Constitucionales del 
Honorable Senado,--de su verdadero proposito, as! como de los an
tecedentes que dieron origen a la clausula transcripta, no puede 
abrigar la menor duda de que 10 solicitado en la presente nota, ha de 
encontrar favorable acogida en esa digna Comision, no solo por ha
Ilarse dentro de los terminos legales, sino por el valor excepcional 
de las obras que esta Universidad se propone imprimir y difundir. 

Hacia tiempo que, por prolijos trabajos de investigacion, algunos 
miembros de su cuerpo docente habian obtenido diversos libros ma
nuscritos de la mc'is grande importancia historica, relacionados unos 
con la etnografia y la geografia del pais, y otros con la enseiianza 
superior durante las ultimas decadas del siglo XVIII y primeras del 
XIX, y cuya copia y traduccion del latin, pues todos los del ultimo 
caracter se hallan en este idioma, han requerido mucho tiempo y 
gastos, cuya impresion demandaria sumas que en casu alguno po
dria sufragar la Universidad de su escaso presupuesto docente. 

P9r fin, con el objeto de formal' un conjunto mas representativo 
de la labor de estos Institutos y pOl' via de fecundo estimulo a jove
nes estudiosos, consagrados en absoluto a la labor cientifica e his
torica, creyo tambien conveniente el Honorable Consejo Superior, 
agregar al nucleo de obras ineditas antes referidas, algunos escritos 
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y preparados despues de varias exploraciones y trabajos de Labo
ratorio y de Gabinete, por algunos de los mas contraidos profesores 
del Museo, y Facultad de Ciencias Naturales, y que con mayor detalle 
se enuncian mas adelante. 

HaLla pensado esta Universidad enriquecer aquel conjunto de 
obras ineditas y de tan alta significacion para la historia y la cien
cia patria, incluir la reproduccion y difusion en idioma nacional, de 
las mas celebres y escasas de autores extranjeros que han visitado y 
descripto nuestro pais desde mediados del siglo XVIII hasta el pri
mer tercio del siglo XIX, y cuyo conocimiento y utilizacion para los 
estudiantes argentinos es cad a dia mas dificil si no imposibJe; pero 
ante Ja magnitud y costa de esta tare a, en el breve tiempo disponi
ble. tuvo que optar por solo la obra del padre Falknet, que la Un i
versidad podia editar en condiciones excepcionales de autenticidad, 
correccion e integridad, segun aqui se describe; no sin pensar que 
en dia mas 0 menos proximo la Nacion, por medio de algunos de sus 
Institutos cientificos 0 docentes, tendra que emprender in extenso 
este indispensable traLajo de restauracion y difusion de tan rica lite
ratura historico-geogrMica. 

Las obras que esta Universidad se propone imprimir y difundir 
como contribucion a la conmemoracion del Centenario, y se tuvieron 
en vista al redactar el articulo 90 de l3. respectiva Jey, formarian un 
total de doce voJumenes, de los cuales nueve 'sedan del formato y 
condiciones de la actual 4: Revista del Museo de La Plata >, impresos 
en papel de la mejor calidad por razon de los grab ados y de su ne
cesaria duracion y son las siguientes: 

Tomos I y 11 « Paraguay Catholico con sus principales Provin
cias convertidas a Ja Santa Fe y vasallaje del rey de Espana por la 
predicaci6n de los Missioneros ZeJosos de la Compania de Jesus: 
En gran parte arruinados por los Mamelucos del Brasil y restable
cidos por los mismos Missioneros. Parte segunda: Un fragmento: 
Viaje de Belen a Chiquitos y de Chiquitos a Belen. Parte Tercera: 
que contiene Jas naciones siguientes: I. La de Jos Eyigueyeguis; 
II. La de los Chanas; varios viajes y diarios y una breve noticia 
de Cuyaba. Escrito por el padre Joseph Sanchez Labrador, Missio
nero en la misma Provincia del Paraguay, ana de 1770>. Obra de 
valor historico y etnogrMico indudable, inedita y que podria ser 
presentada como una especialidad al Congreso Internacional de 
Americanistas que se reunira en Buenos Aires en 1910. EI manus
crito es del ana 1767, y su copia se halla en perfectas condiciones 
para su impresi6n. 

Torno 111.-( A description of Patagonia and the Adjoining Parts 
of South America by Thomas Palkner. 1774 ». La traduccion cas
tellana, hecha para esta serie, ha sido tomada de la primera edicion 
de 1774 Y comprende la obra integra, pues es sabido que Ja inserta 
en la coleccion de don Pedro de Angelis esta incompleta. 

Torno IV.-Institutiones Philosophicae, ad usum studiosis juventu
tis, elucubratae a Domino Doctore Ludo"ico Josepho Chorroarin, 
in Regali Coleggi Sancti Caroli Philosophicae Professore.-Buenos 
Ayres die quinta Martii anni Domini 1783. 
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Entiendo que basta la enunciacion del titulo y el autor de este li
bro para que se convenga en el extraordinario valor que para la 
historia intelectual de la Republica tendrfa su impresion y difusion 
en las bibliotecas; y el es tanto mayor cuanto que se trata, segun 
todas las pruebas a nuestro alcance, de un verdadero hallazgo del 
curso, que segun el doctor Juan Marfa Gutierrez e\ doctor Luis 
Jose Chorroarin inaugur6 en 1783 en el Real Colegio de San Carlos 
de Buenos Aires, y cuyo original manuscrito no pudo encontrarse 
(La Ittstrucciott P ttblica Superior en Bue1toS Aires, etc.) pags. 729 
y 733). Las coincidencias de los datos contenidos en la erudita 
obra de Gutierrez con los que rodean el ejemplar manuscrito que 
est a Universidad ofrece publicar, son tales que, en cuanto es huma
no, no cabe dudar de que se trata del libro autentico del celebre· 
catedratico. Un hermano suyo, don Juan Nepomuceno Chorroarin, 
10 habda adquirido a la muerte del autor, cuya identidad se halla 
ademas, atestiguada por una nota suscrita por don Julian Gregorio 
Espinosa, cuyo texto es asi: « Digo yo el abajo firmado que confieso 
el haber sido mi Rector y Superior el autor de este curso, y tam
bien que Ie he debido muchas atenciones y favores. Jttlidtt Greg-orio 
Espinosa.-Debajo: «Amado amigo » y la firma y rubrica: « Juan 
Nepomuceno Chorroarin. 

Otras consideraciones podria aducir en e\ mismo sentido; pero 
las creo impropias de esta nota; pues, bastarfa a mi juicio la enun
ciaci6n de la obra, para que su impresi6n fuese reconocida necesaria 
en obsequio de los muchos que ya se in teres an en la Historia de 
la Ensenanza Superior de la Nacion. EI manuscrito se halla en poder 
del que suscribe desde hace cuatro anos quien encomend6 su tra
duccion al ilustre sacerdote, ya difunto, doctor Raynero J. Lugones, 
latinista consumado y versado en la materia de que e\ libro trata. 

Torno V.-De la misma naturaleza y rodeado de circunstancias 
semejantes es la obra inedita del Reverendo Padre Elias del Carmen, 
que el infrascripto posee y ofrece a la publicidad, y cuyo titulo la
tino enuncia toda Sll importancia historico-didactica. Su enunciaci6n 
bibliografica es la siguiente: « Phisica Generalis--Nostri Philoso
phici curSllS pars tertia qe. de corporibus naturalis sci entia affectio
niblls que ejus sermonen instituit-Recentiorllm Philosophorem pla
cita experientias qe. discurrens.-Elaborata Patra-Fatre Elia del 
Carmen in regia cordobensis Academia arthius cathedra modera
tore-Incepta 30 Calendas Agllstinianni Domini 1784. ~--EI ejemplar 
manuscrito ha sido copiado de las conferencias 0 dictado de la clase 
como se hacia en aquellos tiempos y alln en los mas recientes, por 
el alumno del Colegio Lauretano don Jose Vicente A. Fuentes, pues 
todo el libro se halla escrito por la misma mana. 

Sera, pues, de gran valor para la historia intensiva de la enseiianza 
superior en la Republica. y en particular, la del desarrollo de las 
ciencias fisicas y naturales en ella, el poder comparar e\ concepto 
en que en esos tiempos se tenia de la Filosofia, aliada intima con 
aquellas ciencias y con las miitematicas, y apreciar el valor de la 
evoluci6n moderna que independizo las ciencias fisicas de las que de
nominare abstractas para no entrar en mayores distinciones ajenas 
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de este lug-ar i y en suma, para precisar la posicion que nuestro pais 
ha ocupado antes y ocupa ahora en el mundo de la ciencia y de la 
ensenanza. Desde el punto de vista de la Historia Nacional la pu
blicacion de estos libros servini para conocer el caudal de cultura 
mental de que se hallaron provistos los hombres directivos que sa
lieron de las Universidades coloniales a la lucha activa de la Revolu
cion i y este solo enunciado, nuevo en la realidad, aunque ya se 
hubiesen dado a la luz algunos otros tratados semejantes, basta para 
demostrar con nueva elocuencia la oportunidad de la impresion 
que esta Universidad se propone hacer de la obra del R. P. Elia 
del Carmen. 

De las investigaciones practicadas por el que suscribe en cronicas 
y Ii bros relativas a la ensenanza en el ultimo perfodo colonial, consta 
que este religioso fue en efecto profesor de la Universidad de Cor
doba en el tiempo que M. S. indica. 

Torno VI.-~Apuntes de filosofia moral». Manuscrito en latin, 
sin nombre de autor, pero de una correccion y estilo tan perfectos 
que no dudo en afirmar que pertenece a los mas reputados cate
driticos de la Universidad de Cordoba, durante las dos primeras 
decadas de la vida independiente de la Nacion. Continuo en mis in
vestigaciones para determinar de modo indudable la paternidad de 
este tratado que, bajo e\ titulo entel-amente escolar de «Cuaderno» 
con que los alumnos que 10 reprodujeron 10 han legado a sus descen
dientes, encierra un libro compuesto de estl-echa y solida unidad de 
forma y de doctrina, que no se consiguen en los simples dictados de 
clase, salvo que, como no era dificil que ocurriese, en la epoca, el 
catedrc\tico hiciese copiar a sus alum nos capitulos de la obra ya 
concluida, alternando estas «clases de dictado », con las de ejerci· 
cios dialeticos sobre la misma materia. No obstante, creo poder 
anticipar mi conviccion de que este excelente libra fue escrito por 
el R. P. Fr. Pantaleon Garcia 0 por el R. P. Fr. Francisco Castaneda. 
En todo caso entre la autorizacion que ahora solicito para publicar
la y la impresion definitiva, abrigo la confianza de poder colocar a 
su frente el nOmbl"e de su verdadero autor. 

Este libro, que a falta de titulo propio, he denominado con el de 
«Apuntes de Filosofia Moral» mas adecuado a su indole y a su 
origen, fue copiado por el ilustre ciudadano, ex-Gobernador de La 
Rioja, don Cesareo Davila, alumno en aquel tiempo de la Universidad 
de Cordoba para servir· de texto en la aula de Filosofia. Su firma 
y rubrica va al final de la obra, y de su autenticidad no existe la menor 
duda. Su traduccion al castellano, concluida, se halla lista para la 
impresion. 

Tomos VII y VnI.-Comprenderia estos dos volumenes la prime
ra version castellana de la obra titulada «Rudimenta JUI"is Naturae 
et Gentium:» en dos libros 0 pal·tes, segun su titulo, escrita y dic
tada como curso ordinario de esta materia en la Universidad de 
Cor"doba por el Presbitero don Ciriaco Morelli, profesor en esa ce
lebre casa, durante una buena parte de la segunda mitad del si
glo XVIII, pues el mismo libro, en Sll titulo, indica que aquel enseno 
en ella, siendo este impreso en Venecia en 1791. 
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Esta obra de la que puede decirse que permanece im:dita, y mu
cbo mas para la Republica Argentina, apenas es mencionada por su 
titulo y autor en la erudita Historia bibliogrMica del derecbo de 
gentes de Holtzendorf y Rivier, quienes nada exponen de su conte
nido. Se balla escrita en latin y estoy seguro que la traduccion que 
la Universidad posee, debida al ilustrado catedratico don Luciano 
Abeille. es la unica que cxiste en nuestro idioma y en otro alguno, 
segun todas Jas investigaciones practicadas. 

Tiene aJemas el doble merito de baber sido un curso de alto valor 
juridico y sociologico-aunque la palabra y el concepto no hubiesen 
existido entonces, -dictado en una Universidad df'l Rio de Ja Plata, 
y en el cual se introducen por primera vez en forma sistematica, com
probatoria y experimental, las formas que asumieron Jas relaciones 
juridicas privadas y publicas entre las « Naciones» indigenas de 
America, tomadas de una investigacion bibliogrMica tan abundante 
que bajo este solo aspecto constituye una riqueza para el conoci
miento de las instituciones, costumbres, grado de civilizacion, en 
suma, que alcanzaron estas sociedades en el largo pedodo historico 
del descubrimiento y colonizacion. 

Las Universidades e Institutos de Ciencia Social, Legislacion 
Comparada y Derecho de Gentes, que tan prominente papel desem
na hoy en la cultura del mundo, recibiran esta publicacion como un 
contingente valiosisimo para el estudio de los grandes problemas 
que preocupan a la ciencia social contemporanea y hara que la ilus 
tre Universidad Cordobesa sea record ada de nu e\'o entre las mas 
benemeritas que bayan alumbrado la cultura y la libertad de esta 
America. 

Torno IX. -El Honorable Consejo que presido ha creido deber com
pletar el conjunto de obras ya enunciado con dos valiosos trabajos 
cientificos origin ales de sus profesores ordinarios, senores doctor 
Carlos Bruch y Luis Maria Torres; la del primero constituida el 
Torno 9 de la Coleccion y se titula: « Investigaciones arqueolo
gicas en las Provincias de Catamarca y Tucuman en 1907 y 1908 ».
Para los que tengan presente la serie de exploraciones, descripcio
nes y estudios en esta rama de nuestra historia cientifica, que viene 
realizando el Museo de la Plata, desde su primera y fecunda epo 
c:a de la dependencia provincial, est a nueva contribucion aport ada 
bajo los auspicios y con el sosten directo de la Universidad, sera 
apreciada, en toda su importancia, as! para la propia cultura, como 
para el progreso de la ciencia universal, que tanto precio discierne 
a estas investigaciones . Dado el plan, contenido y exactitud histo
rica y cientifica de esta obra, y su riquisimo material grafico, cuya 
impl'esi6n ha sido necesario encomendar a Europa, por razones 
bien conocidas de arte y de economla, espero que ella ha de satisfa· 
cer los mas exigentes criterios y merecera el apoyo de la Comisi6n. 

Torno X. - No menos interes en el mismo orden de materias e 
investigaciones J'eviste la obra del Profesor adjunto de Antropolo· 
gia del Museo y Facultad de Ciencias Naturales de esta Universidad, 
senor Luis Maria Torres, y que llevara por titulo «Los primitivos 
babitantes del delta del Parana ». Ella es el resultado de viajes y 

• 
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estudios pacientes y sistermiticos realizados por el distinguido autor, 
costeado por el mismo Museo, y durante los cuales ha podido reu
nir abundantes y valiosisimos restos antropologicos que han venido 
a enriquecer la coleccion principal, y el caudal de la ciencia en 10 
relativo a nuestro suelo y sus habitantes primitivos. EI libro cons
tara de mas 0 menos cuatrocientas cincuenta paginas, con mas de 
un centenar de figuras e ilustraciones originales. 

Torno XI. -« Estudio sobre folklore argentino: adivinanzas rio
platenses» por el doctor R. Lehmann-Nitsche, profesor titular y 
jefe de la seccion de Antropologia del Museo. No considero de 
este lugar y menos ante el ilustrado juicio de la Comision, detener
me a probar la importancia que estudios de este genero entranan 
para la reconstruccion de nuestro pasado y la caracterizacion del 
nueleo etnico nacional aparte de las intimas conexiones del tema 
con las mas modern as ciencias relativas al hombre y a la sociedad 
humana. EI trabajo del doctor Lehmann-Nitsche, es fruto de diez 
anos de investigaciones sobre el espiritu popular en las tres nacio
nes que hoy forman el grupo platense, y comprende al rededor de 
setecientas adivinanzas, que con sus variantes multiples llegan a 
tres mil, mas 0 menos, 10 que segun calculo del autor, representa 
un noyenta y cinco por ciento del material existente en el pais; seria, 
adem as, el tercero en su genero en el mundo y el primero en nues
tra America. Con est a sola y breve exposicion el senor Presiden
te podra ver cuan rica fuente literaria y sociologica se agregaria al 
material de permanentes investigaciones en todos los institutos de 
altos estudios modernos. 

Torno XII. - Cerraria esta coleccion, consagrada a la exhibicion 
de tan valioso material inedito 0 desconocido sobre las epocas na
cionales anteriores a la independencia, la que el doctor Enrique Del 
Valle Iberiucea, Secretario General de la Universidad y Profesor ad
junto de Derecho Internacional Publico en la misma, ha preparado, 
originariamente en forma de curso especial en la Facultad de Filo
sofia y Letras de Buenos Aires, y luego en libro destinado a la 
presente coleccion, bajo el titulo ya sobradamente explicativo de 
< Politica Americana de las Cortes de Cadiz ». 

Como resultado del metodo expuesto durante su fecunclo curso de 
historia de 1909, por el sabio Profesor de la Universidad de Oviedo, 
don Rafael Altamira, la obra del doctor Del Valle Iberiucea, viene 
a revelar un tern a apenas esbozado por nuestros historiadores que 
no pudieron disponer de las fuentes que eran indispensables para 
la informacion de aquella faz tan primordial de la historia de la Re
volucion Argentina. Constituye un ensayo historico sobre la insu
rrecci6n de las Colonias hispano-americanas, considerada desde el 
punto de vista de la politica liberal de la metropoli; estudia los 
principales debates de las celebres Cortes referentes a las reformas 
economicas. sociales y politicas de America, asi como las opiniones 
de los gobiernos revolucionarios y de los patriotas americanos 
sobre su valor y eficacia. Su volumen alcanzara a mas de trescien
tas 0 cuatrocientas cincuenta pag-inas del formato adoptado. 

* 
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Cumplo al mismo tiempo, el deber de transmitir al senor Presi
dente, la resolucion del Honorable Consejo Superior relatiya a la 
publicacion del DICCIONARIO DE ARGENTINISMOS, redactado en 
varios arios de labor por el reputado jurisconsulto y a la vez eru
dito linguista, doctor Lisandro Segovia, y que consta de mas de vein
ticinco mil palabras y frases que no se hallan en el diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Castellana. Esta sola enunciacion 
revela su importancia como contribucion argentina al mayor esplen
dor y riqueza del idioma materno, y al mismo tiempo al estudio de 
modalidades y yariantes propias del medio nacional. 

Pero trabajos de este genero, por su magnitud y por la proligi
dad de su composicion tipogrMica, salen del marco de las publica
ciones comunes, y requieren gastos excepcionales que solo los go
biernos, entre nosotros, pueden afrontar j y considerandolo aSI, y 
en la conviccion de que presta un verdadero servicio a las letras y 
a la cultura patrias, el Consejo que presido no ha vacilado en soli
citar de la Comision del Centenario quiera acojer a los beneficios 
del artIculo 9 de la ley 6286, disponiendo se entregue a esta Un i
versidad para correr con su impresion, la suma correspondiente, 
de acuerdo con el c:iIculo que a continuacion inserto, debiendo 
desde luego anticipar que esta obra constara de mas de doce mil 
paginas en formato 40. 

Para conc\uir, debo tambien manifestar que el Honorable Con
sejo entiende realizar las publicaciones antes enumeradas, en la si
guiente forma: 

La obra del Padre Sanchez Labrador, cuyo costo esta fijado en 
$ 5.000, se destinaria a ser distribuida entre los miembros y con 
rnotivo del Congreso Cientffico Americano convocado para Julio del 
corriente ano, y no formaria parte integrante de la Coleccion uni
versitaria propiamente dicha, pues tal resoluci6n ha debido adop
tarse en vista de las condiciones de la donacion de los respectivos 
manuscritos a la Direccion del Museo. 

En cuanto al D1CCIONAR10 DE ARGENTINISMOS, del doctor Sego
via, formato y volumen obligado de la obra, la colocan fuera de 
toda coleccion y as! tam bien ida separado del nueleo de los nueve 
volumenes en que se imprimirian las obras ineditas que antes he 
descripto. 

El costa total de las impresiones que esta Universidad se pro
pone hacer, alcanzaria, segun calculos basados en precios corrientes 
en el paIs por pliegos, clase de papel, laminas y numero de ejem
plare!3, a $ 53.000, divididos as!: 

Obra del Padre Sanchez Labrador. . . . . . 5.000 
Diccionario de argentinismos...... . . .. 12.000 
Nueve volumenes de la colecci6n unil·ersi· 
taria a $ 4.000 cada uno.. . . . . . . . . . . .. 36.000 

53.000 
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Esta Universidad se permite esperar que esa digna Comision apo
yad. su pedido y se servid. poner a su disposicion la mencionada 
cantidad, sin cel'cenamientos que destruyan el plan expuesto, y cuyo 
valor literario, historico y cientifico se ponen de manifiesto a su sola 
enunciacion. Se fllnda adem as, en que la mayor parte de estas obras 
constituyen verdaderos tesoros que solo un sentimiento de alto pa
triotismo induce a ceder sin mas cargo que el de su impresion, y 
cuyos donantes se consideran con derecho a la ayuda que la ley 
expresamente ha cI'eado para ellos, bajo el patrocinio de las uni
versidades. Ningun esp!ritu de lucro ni de ventaja alguna asiste a 
los respectivos autores, quienes ningun provecho buscan con la 
publicacion, sino es el honor y la intima satisfaq:ion de contribuir 
a aumental' el tesoro intelectual de la Republica, en ocasion de la 
fecha memorable en que ella fue originada en Nacion Independiente. 

Dejando as! cumplido el mandato del Honorable Consejo Superior, 
me es honroso renovar al senor presidente el testimonio de mi 
mas distinguida consideracion. 

Enero 18 d~ 1910. 
J. V. GONZALEZ. 

A. Pereyra Mlg1lez, 
Pro-Secretario. 
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Teorfa de la Instrucci6n Especial 

E1 concepto de la educacion informa toda la teorfa pedagogica. 
De este enunciado deducimos sin esfuerzo, que si no definimos 
10 que entendemos por educacion, por 10 menos debemos fijar 
el concepto que de ella tenemos. Los pensadores y filosofos 
antiguos, ten fan un concepto vago e indeterminado sobre el 
particular; as!; Rollin y Denzel que la juzgaban por sus mani 
festaciones mas ostensibles, como Nieperjer, Dupanloup y Giumps 
que la juzgaban por sus propositos mas relevantes, como Plat6n 
y Kant que la miraban bajo el aspecto del perfeccionamiento del 
cuerpo yel alma; todos y ninguno de ellos lIegaron a descubrir la 
complexidad de la llamada obra educativa. 

La ciencia moderna tiene el verdadero concepto. Para ella es 
una [uncion superior del organismo social, que es expansiva y 
liberal a la vezj no se se limita al organismo de una raza, de 
una clase social, etc., ella tiende a que todos los hombres alcan
cen la perfeccion mas alta a fin de hacer mas extensiva la vida. 

De este punto de vista el hombre se educa para si, para la pa
tria y para la humanidad. 

As! y solo as! puede ser social la enseiianza, por cuanto la 
continua evolucion que se opera en todos los 6rdenes de las co
sas, como ley universal, no puede dejar de comprender a la edu
cacion. 

Debe entenderse cuando hablamos de perfeccion, que solo la 
podemos alcanzar por la adaptaci6n intencional y reflexiva que 
hace el hombre a las condiciones fisicas y sociales del medio en 
que se desenvuelve. 

EI hombre es el resultado de multiples facto res a los que esta 
sometido desde su nacimiento y que pueden dividirse en inter
nos y externos. Los p,-imel"Os son objeto de estudios agenos a 
la cuesti6n' que nos ocupa. En cuanto a los factores extern os bajo 
los cuales el espiritu humano se desarrolla, encontramos; 10 la na
turaleza, 20 la sociedad y 30 la escuela. Cada uno de ellos nos 
proporciona una clase de educacion, que respectivamente a los 
factores enumerados se lIaman; natur:lI, refleja y sistematica. 
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Estas tres clases de educaciones han tenido cada una su pre
dominio, respondiendo asi a los ideales en cada epoca de la vida 
de los pueblos, 0 en otros terminos: respondienuo ellas a los 
sistemas filosoficos que han predominado en los periodos de la 
humanidad. 

La ultima forma de educacion es la definitiva, malgrado tl sis
tema que hoy se ensaya en el pais «El Gobierno propio Es
colar », y del que sus partidarios en un ensueno poetico, consi
deran como el ideal educativo. La critica de este sistema, seria 
agena a este trabajo, y aun cuando apasione el destruirla debe
mos sacrificar nuestro plan y contentarnos solo con hacer a gran
des rasgos algunas consideraciones. La educacion natural pre
para solo al hombre animal; su reinado ha pasado, porque todo 
cambia, evoluciona; esta es una ley biologica y social. Si bien 
es derto que ella, con sus facto res nos da una cierta educa
cion, ella no es completa ni puede satisfacer tam poco al estado 
actual de progreso y civilizaeion a que hemos llegado . Tam
poco llena los fines la educaci6n refleja no obstante trasmitir 
al individuo sin necesidad de aprender, un gran numero de co
nocimientos como son los que la sociedad trasmite al individuo. 
Satisface y lIena todos los fines, es en sintesis el ideal educativo, 
la educaci6n sistematica y los satisface, por cuanto por la «Es
cuela» consigue un proposito deliberado con bUS enseiianzas; en
senarnos a modificar los efectos de las leyes naturales; ella extirpa 
los defectos trasmitidos por la educacion refleja y ordena los co· 
nocimientos adquiridos (por cuanto la sociedad nos trasmite los 
conocimientos y ellos penetran en nuestra mente en torbellino y 
junto con los vicios, las virtudes). Por otra parte, la Educacion 
de la Escuela sistematiza las nociones empiricas que adquirimos 
en el transcurso de nuestra vida, indicandonos el camino racional 
por don de debemos ir a fin de elaborar nuestro destino, dando
nos nociones homogeneas que pueden constituir el caracter de los 
pueblos. Es finalmente, la Escuela por su caracter conservador, 
la que difunde las doctrinas y las perpetua por todas partes des
pues de haber enriquecido nuestra inteligencia, realizando a la vez 
el progreso. Los caracteres y ventajas de esta educacion, no 
los encontramos en manera alguna, en las otras dos educaciones 
que hemos resenado; ello solo basta para destruir el pretendido 
ideal educativo, el resurgimiento del antiguo sistema que hoy apa
rece bajo el seductor lema: «EI Gobierno propio Escolar ». Mas, 
si ello no fuera bastante, hasta una buena logica nos dice, que 
una educaeion no sujeta a sistema, · tiene que ser anarqztica) y 
por ende, no es adaptable a la sociedad, final mente ; ella no ha dado 
fruto alguno como 10 demuestra la ilevantable critica hecha a la 
Escuela Iasnaia Poliana fundada por el novelista Tolstoy. La histo
ria, maestra constante y a la que debemos oir por ser sus ense
ii:lnzas de fundamental utilidad, nos dice: que la educaci6n natural 
ha predominado en los pueblos salvajes, la refleja en el mundo 
antiguo y final mente, la sistem:hic.a en los tiempos moderoos. 

Hemos demostrado aunque someramentF.:, eual es la \'erdadera 
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educacion j con ello podemos asentar sobre solidos clmlentos todo 
nuestro edificio. De no haber llegado a esta conclusion, habria 
carecido de toda importancia y utilidad el objeto de nuestro tra
bajo, desde que si la educacion de la escuela en nuestro sistema 
de organizacion no era la que debia predominar, de nada nos 
habria servido tratar la teoria de la Instruccion Especial, del 
punto de vista que hemos de estudiarla y considerarla. En la 
educacion sistematica podemos distinguir y dividir la ensenanza que 
ella nos proporciona, en dos grandes grupos j general 0 comun 
y especial. La educacion comun prepara al hombre para las 
funciones de la vida social, la ensenanza que ella nos proporcio
na es de caracter heterogeneo. Esta ensenanza se dirige al hom
bre en su primer edad, es decir al sentimiento y a la imagina
cion (faz primaria) y en la secundaria 0 desarrollo superior. Asi, 
la educacion fisica para la escuela primaria debe ser la espon
tanea, la predominante en la ninez j en la secundaria, las reglas 
y el metodo. La educacion moral en la primera faz de la edu
cacion general debe ser 10 sugesti\'o e imitativo y en la segunda 
se procura el mismo fin por la ilustracion de la inteligencia ar
monizado con 10 sugestivo para formar as! el verdadero caracter. 
En 10 tocante a la instruccion propiamente dicha (edu cacion 
intelectual), en la educaci6n primaria, se encamina al niDo al 
perfeccionamiento de las facultarles percepivas, a la creacion del 
espiritu de observacion y en la secundaria se tiende principal
mente al desarrollo del espiritu logico y demostratiyo. La His
toria es en la primaria narrativa y pintoresca y en la secundaria 
es verdaderamente cientifica, pues de ella debe deducir el alumno 
los principios que presiden el desarrollo de la humanidad en el 
tiempo y en el espacio. 

Asi, observando que la segunda faz no es sino un complemento 
de la primera, maxime entre nosotros dada su actual organizacion, 
seria de desear aun cuando solo toquemos el tema de paso, que 
la educacion secundaria se dividiese en dos ciclos juno comun de 
tres anos de estudio y otro de dos anos 0 tres en que se bifur
cara la ensenanza a fin rle que sirviera como preparatoria p:lra 
los estudios superiores. Es nuestro fundamento, el hecho de que 
el que se dedica :'. una carrera profesional, desde antes de pro
fundizar los estudios especiales debe hacer un estudio previo a fin 
de poseer buenos cimientos para recibir la instruccion universita
ria. Con los ocho anos de educacion general recibida, debe ser co
nocedor de los elementos principales de los demas ramos del saber 
que necesita conocer, pues, un profesional no los debe ignorar, por 
cuanto si solo saue los ram os de la actividad a que se dedica, 
ignorando elementos de otras ciencias, corre el peligro de con
vertirse en el Hamado «hombre maquina ». EI fin de la educacion 
general es desarrollar todas las facultades de una manera general, 
es decir, formar hombres para la vida social. Al hablar de formar 
hombres para la vida social, queremos significar que debe adies
trarse al hombre para la vida com pi eta, es decir, fisica, intelec
tual y moral mente. 
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El predominio de la educacion general fue de otros tiempos; 
en 1a epoca moderna se tiende a la especializacion por la ley 
de la divisiOn del trabafo j hoy se conceptua que no podemos 
ser enciclopedistas; la vida es corta para abarcar bien el conjunto. 
<. Pero por eso, debemos prescribir esta educacion? Desde nin
gun punto de vista; antes bien, esta educacion es necesaria, y 
todo buen sistema educacional debe estar formado por la educa
cion general y la especial; debemos buscar como se ha dicho, el 
verdadero equilibrio haciendo de esta educacion la base, y de la 
especial la cuspide, para construir as! el grandiose edificio llamado 
educacion, merced al cual, los pueblos son grandes. Pas ado el 
predominio, la epoca de conquista 0 la era guerrera en pleno 
resultado de la ciencia, el pueblo mas grande sera a no dudarlo, 
el que tenga mayor r mejor educacion, Entre nosotros no hay 
razon alguna para hacer distingos de educacion primaria y se
cudaria. No la hay, por cuanto nuestra Carta Magna solo habla 
de «educacion general » cuando impone a las provincias que ase
guren su educacion.. . Perm!taseme as!, aun cuando no funde como 
fueI-a necesario mi opinion, que bregue por la centralizacion de 
la educacion primaria. Unitario por tendencia y por pleno con
vencimiento, opin~ que la educacion general en manos del Gobierno 
Nacional, daria optimos frutos. Y corrobora mi fundamento y mi opi
nion la lIamada «Ley Lainez». En la Provincia de Buenos Aires, 
la mas rica y la que tiene mejor difundida su instruccion primaria, 
la autoridad central ha creado en virtud de la ley mendonada, un 
gran numero de escuelas que prestan senalados servicios y han 
Ilenado una sentida necesidad. 

Esto pues, nos queda por hacer a fin de mejorar nuestra educa
cion general, pues si en la primera provincia sucede esto, <. que no 
acontecera con las demas? Los establecimientos donde se cia una 
educacion homogenea por ensenarse en ella mateI'ias que conver
jen todas a un solo fin, se lIaman de ensenanza especial. De 
modo que averiguado el plan de estudios de un instituto cualquiera, 
si en el se educa para el ejercicio de un arte, proCesion 0 industria 
cualquiera, esto es, donde se educa una facultad determinada del 
espiritu; la educacion que en tales establecimientos se da, es de 
caracter especial. En este concepto, las distintas facultades de 
una Universidad, son establecimientos de educacion especial. 

Los fines de esta clase de educacion se desprenden de la natura
leza de la ensenanza que en el se da y su objeto es formar espe
cialistas en tal 0 cual ram a del saber humano. Se ha objetado que 
esta clase de educacion tiene el inconveniente de reducir milcho el 
campo de nuestras investigaciones, que la continua dedicacion de 
las energias en un solo sentido, concluye por hacer al hombre 
inutil para to do aquello que no sea su especialidad. A este res
pecto se ha dicho que el poeta concluye por aborrecer todo aquello 
que no es poesia. Refiriendonos a 10 expuesto ya mas adelante, la 
critica tendria razon de ser si los eclucanclos siguieran la instruccion 
especial durante todo el ciclo escolar. Pero considerada la edut:a
cion especial como complemento de la educacion general, a la que 
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no puede ingresarse sin haber cursado esta ultima; en este sentido 
la critica care ceria de fundamento . 

La especial prepara al hombre despues que 10 ha enseiiado a 
vivir en sociedad y que ha recibido una completa educacion gene
ral, 10 prepara para el ejercicio de una facultad determinada, para 
el ejercicio de aquello que Ie es mas agradable. Un especialista 
cualquiera sin conocimientos generales aun de las materias agenas 
a su especializacion, jamas triunfaria en la vida, seria un inutil; tal 
seria un abogado que llamado a defender, ignorase elementos de 
medicina; como el ingeniero que necesita de estudios literarios 
para poder asi reflejar su espiritu en las construcciones artistic as 
mas elementales. 

Al final, esta argumentacion no significaria en lenguaje pedagogico, 
otra cosa que demostrar que es necesario a todos, aun a los pro
fesional es , tener una educacion integral. Y siendo la educacion espe
cial como ya 10 hemos visto, una parte de la educacion sistematica, 
ella no puede fa llar en ninguna de las condiciones que debe revestir 
esta enseiianza. As!, todo especialista, para poder ser considerado 
apto y bueno para S1 y sobretodo para la sociedad en que vive, 
mas aun para la humanidad, antes de ser licenciado y doctor ado 
debe haber recibido una educacirSn general, y que ademas de la 
condicion que hemos dicho, 0 sea de que la enseiianza recibida 10 
haya sido integral, haya sido homogenea, social, moral, uniforme, 
real, formal y organica y no falta r a ninguno de estos caracteres. 

Del punto . de vista que consideramos la enseiianza especial, ella 
resiste a todas las criticas que se Ie han hecho y sus ventajas son 
innumerables. Finalmente, una otra critica se Ie ha hel:ho y es que 
desmoraliza, diciendose por algunos que, merced a ella, el hijo del 
zapatero ya no quiere seguir el oficio de su padre. Tan pobre y ra
quitico es el argumento que no es menester esfuerzo alguno para 
demostrar su inconsistencia. En la epoca actual de civilizacion, todos 
los hombres son iguales, ya no hay leyes como las del mundo anti
guo que encadenen y condenen injustamente al hijo para que este 
tenga que seguir la condicion de su padre. Antes bien, todo 10 
cuntrario , el Estado debiera protejer y estimular a todo educando 
que demostrara tener aptitudes y que careciera de medios para 
hacer sus estudios. Asi se cumpliria con la ley de seleccion 0 
triunfo en la lucha por la vida, e l triunfo de los mejores, de los mas 
aptos. Asi tambien la sociedad se veda libre de una gran can tid ad 
de elementos que han hecbo de esta educacion a lgo que la desna
turaliza. 

Hoy dia, el af:in de los profesionales no es otro (sobre todo en 
las carreras Ilamadas liberales) que el animo de lucro; as! ha n man
chado el alma, destruyendu el ideal que no es otro que el de bacer 
de cada profesional, no un comerciante, sino un verdadero sacerdote 
de la ciencia y de la verdad. 

* 
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La enseiianza especial comprende entre nosotros la industrial, la 
preparacion para el comercio, agricultura, ganaderia, minas j la pre· 
paraci6n para el profesor·ado, la que se da en la Escuela Militar y 
Naval y final mente, la propiamente llamada Universitaria. 

A este respecto podriamos decir que nuestra ensenanza especial 
puede dividirse en tres grados: elemental, secundario y universi
tario. Debemos lamentarnos de que despues de cien aiios de vida 
independiente no tengamos una instruccion administrativaj men os 
disculpable nuestra incuria y abandono si consideramos que una de 
rtuestras enfermedades sociales es la titulada empleommtia. La 
Constitucion Nacional, en una de sus disposiciones establece 
que .... «todos los ciudadanos son admtsibles a los empleos publi
cos sin mas condicion que la idoneidad ». i. Que significa esta amplia 
garantia acordada a todos? No significa otra cosa que la condi
cion impuesta de idoneidad debe tener una segura reglamen
tacion. Y ella es necesaria e imprescindible por cuanto sujeta la 
condicion al criterio de quien debe efectuar los nombramientosj 
en la casi totalidad de los casos, por no decir en todos, se lleva a 
los empleos publicos a los ciudadanos teniendo en cuenta cualquier 
cosa antes que la idoneidad. EI unico medio practico y eficaz para 
tener buena administracion, no es ageno pur cierto, a la educacion 
sistematica. 

Necesitamos adoptar el procedimierito que se sigue en Alemania, 
Espana, Francia, Inglaterra, etc., esto es, que exista la llamada ca
rrera administratiya, merced a la cual, todo aspirante a un empleo 
publico demostraria su idoneidad, con sus certificados de estudios 
respectivos, teniendo ella como complemento indispensable, el esca
lafon 0 ascenso riguroso, con sus coadyuvantes leyes de sueldos y 
de Montepio j esta ultima, a fin de lIenar su verdadera mision, y no 
como ley de beneficencia como 10 es en la actualidad . Entre noso· 
tros ha sido tan sentida esta necesidad que en forma refleja podria
mos llamar, tenemos una verdadera carrera administrativa entre 
los empleados de correos y telegrafos, a 10 que la necesidad y el 
buen servicio publico han contribuido para su formacion. Pero no 
es esta la sentida necesidad social j necesitamos la carrera administra
tiva no como hija de la educacion refleja, sino de la sistematica. En 
la antiguedad, la carrera administrati \·a era reservada para una clase 
social, y los empleos se trasmitian de padres a hijos . Pero entre 
nosotros, donde impera la democracia y como base fundamental 
la igualdad social, necesitamos la formacion de una buena admi
nistracion y ella solo 10 conseguiremos de la escuela. Un buen ser
vicio administrativo podemos compararlo con un aparato de reloje
ria en eI que todas las piezas deben marcbar arm6nicamente. 

Nuestra administracion se resiente del defecto de la improvisacion 
de sus elementos, cuanto ella significa incompetencia. Generalmente 
todo postulante de empleo publico, es un frac::sado de la escuela. 
No protejamos, pues, con nuestra indiferencia la pobreza intelectualj 
debt'mos exigir a todo el que aspire a un puesto publico, la ido
neidad. Entre nosotros es comun ver de director de un estable-
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clmlento penitenciario, a una persona que carece de las nociones mas 
elementales sobre el panicular, y como este ejemplo poddamos 
presentar una infinidad. 

La ensenanza industrial constituye, a no dudarlo, uno de los facto
res principales para el progreso de los pueblos. Esta ensenanza 
es la relativamente moderna, bajo el concepto de que recien se da 
ella en forma sistematica. Es la natural evoluci6n, por cuanto esta 
educacion se ha dado desde la antiguedad en forma refleja. Cuan
do impero el regimen de las castas, el padre era un maestro y el 
hijo un aprendiz, y la ensenanza en esta forma se trasmitia por medio 
de la sociedad, de generacion a generacion. En la Edad M~dia era 
necesano para ser obrero, haber sido aprendiz y para ser maestro 
era necesario haber dado pruebas teoricas y practicas. 

Entre nosotros, existen hoy los establecimientos industriales, com
prendiendo en elIos a los primarios (escuelas de artes y oficios) y a 
los secundarios, 6 sea un instituto de reciente creacion: «La Escuela 
Industrial de la, Nacion>. 

A la escuela profesional se entra desde la escuela primaria y 
desde la secundaria. Entre nosotros se observa el casu en algunos 
establecimientos, pero no en todos. Nuestra educacion industrial es 
incipiente, nos falta crear escuelas rurales para formar obreros. 
Hoy ello no se realiza sino en forma incompleta. Es cierto que 
para ser maestro mayor se necesita un cierto exam en ; mas, por 
otra parte al obrero no se Ie exige nada; no existe ni para uno 
ni para otro la accion eficaz de la escuela, cuyos meritos no pueden 
discutirse. Existe tambien entre !losotros con el caracter de ense
nanza industrial primaria, las escuelas de artes y oficios, las cuales 
son escasas y debieran difundirse por to do el pais. No sin un 
cierto dolor hemos contemplado hace seis 0 siete anos en la Pro
vincia de Buenos Aires, la supresi6n de la escuela de artes y ofi
cios que funcionaba en La Plata, que era quiza uno de los institu
tos que mayores beneficios habia reportado. La protesta se hizo 
sentir por cuanto la supresion no tenia raz6n de ser, maxime 
cuando se habian palpado sus buenos resultados. Ella obedecio 
solo a fines politicos, de modo que la acci6n gubernativa se hizo 
en aquel entonces vituperable. Y como un misteriosisimo conjuro, 
a los dos anos de esta supresi6n, en el local donde habia fun
cionado la escuela, el mismo gobierno instala en el La Penitenciaria 
y Carcel de La Plata. Pareciera ello, una confirmacion elocuentisima 
de aquelIa verdad: «Por cada escuela que se cierra se abre una 
carcel >. La escuela Industrial de reciente creacion, es mas bien 
de cankter secundario, en ella se da durante dos anos una edu
caci6n general y despues sus alumnos se bifurcan para termi
nar con diploma de mecanicos, electricistas, etc. He dicho que 
tiene caracter secundario por cuanto, los asi diplomados pueden 
ingresar a la Facultad de Ingenieria y cursar los ramos de Sll 

especialidad. 

2 
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Con escuelas primarias para obreros, habriamos realizado dos 
fines, uno de ellos, consistirfa en no continuar con el analfabetis
mo que es de tan perniciosos efectos; y el otro consistiria en for
mar obreros teoricos y practicos y no « hombres maquinas » que 
son los que en la actualidad forma el taller. Y no seria aventurado 
alirmar que la instalacion y difusion de escuelas industriales, se
gun las necesidades de cada region, vendria en lin futuro no muy 
lejano, i ser quiza la solucion de la tan debatida cuestion obrera 
que amenaza con grandes males a la sociedad. 

La enseiianza especial esta regida por una ley economica, la ley 
de la oferta y de la demanda. i. Cual es nuestra necesidad? Sien
do nuestro pais esencialmente agricola y ganadero, es elemental 
consignar aqui que debemos multiplicar las escuelas que preparen 
agronomos y ganaderos. Es cierto que tenemos un buen numero 
de ellos; mas no Henan en la actualidad nuestras necesidades. 
Estas escuelas entre nosotros, obedecen a tres tipos: primarias, 
como son la escuela de viticultura y la forestal; secunda ria, como 
la de Santa Catalina que prepara peritos agricolo-ganaderos y uni
versitarias que dan el doctorado en agronomia y veterinaria, como 
son las de La Plata y la de reciente creacion en la Chacarita, 
Hamada « Instituto Superior de Agronomia y Veterinaria >. 

En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se ha pre
sentado hace pocos dias, un vasto plan de educaci6n agron6mica, 
que consiste en la creacion de un gran numero de esta clase de 
escuelas y que obedece a un verdadero plan cientilico. Si el pro
yecto que nos ocupa fuera convertido en ley, la Provincia de Bue
nos Aires, habria realizado una gran obra y su educacion industrial 
completa, habria lien ado la ley economic a a que hemos hecho 
mencion. Estas escuelas deben establecerse como ya 10 hemos 
dicho, de acuerdo con la necesidad de cada region 0 por mejor 
decir, en atencion a sus fuentes de produccion. 

Entre las otras escuelas especiales que existen, tenemos la Na
val y la Militar. La primera obedeciendo a una necesidad ha 
side trasladada a La Plata (Rio Santiago), he dicho a una nece
sidad, por cuanto no se explicaba el funcionamiento de una escuela 
como la que nos ocupa, en una localidad donde no podia reali
zarse el aprendizaje practico. El plan de esta escuela es com
pleto, podriamos asi decido, y su organizacion es perfecta. Para 
el ingreso a ella es necesario dar un examen previo y haber ade
mas cursado hasta el tercer ano de la escuela secundaria_ Actual
mente ella !lena nuestra necesidad . Como anexos podriamos men
cionar la escuela de aprendices mecanicos, la de pilotos y la 
llamada de torpedistas, para formar el personal inferior. Existe 
tambien y se sigue un curso en una escuela denominada de ( Apli
cacion de Oficiales ) , la que deben cursar los que deban ser des
pues jefes, sin cuya condicion no existe el ascenso. Esta ultima 
ha sido creada hace apenas cuatro anos. 

EI Colegio Militar, donde se forma el olicial, exije para su in
greso los tres primeros an os de la instrucci6n secundaria y ade
mas el examen previa. Esta escuela \lena tambien las necesidades 
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actuales y es una verdadera escuela de educacion especial al igual 
que la anterior, pues, en ella se ens en a teorica y pnicticamente. 

Tambien existe para los ofitiales superiores, la escuela de Guerra 
a la que es necesario ingresar por medio de un exam en y seguir 
un curso de dos anos, despues del cual los oficiales son diploma
dos y se colocan en condiciones de ascenso. Tambien podriamos 
mencionar c.omo anexo, la escuela de cabos y sargentos, que esta 
dando muy buenos resultados, maxime con el actual sistema de 
conscripcion, y por Ultimo la escuela de obreros militares. 

Una de las ramas mas importantes de la educacion especial, es 
sin disputa alguna, la preparacion para el profesorado. Es bien 
cierto que sin una educacion verdaderamente sistematica, es decir, 
sin estudios especiales teoricos y practicos no hemos de tener 
jamas verdaderos pedagogos. Un hombre de ciencia, mas dire, un 
sabio, sera competente, il ustrado, buen publicista quiza, pero no 
por eso necesariamente debe ser un buen maestro. El arte de 
ensenar necesita no s610 una cierta teo ria sino metodo tam bien. 
De este punto de vista un conocedor y profundizador de una 
materia podra saber mucho, pero no sabra ensenar sino posee las 
condiciones a que nos hemos referido. Ensenara es cierto, hablara 
en sus disertaciones, hara si se quiere, lujo de conocimientos, pero 
no formara espiritus disciplinados ni lib res y S1 solo formara me
moristas. Debe tenerse en cuenta como fundamental que eI pro
fesor a este respecto, debe tener eI arte de saber trasmitir sus co
nocimientos, desde que debe tener en cuenta que el ensena 0 
habla a espiritus indisciplinados. Recuerdo haber oido decir, que 
un profesor puede pecar por dos extremos, 0 ensenar mucho (y eI 
aprovechamiento debera ser poco) 0 no ensenar nada. En ambos 
extremos eI que ensena no es un pedagogo y al respecto es apli
cable eI distico latino «in medium veritas). El profesor pod ria
mos decir es eI e1emento principal y casi exclusivo de la ense
nanza por cuanto si el es bueno dara buenas lecciones con 
programas analiticos 0 sinteticos, buenos 0 malos. Esto ultimo es 
relativo como se comprende. Y corroborando esta ultima opini6n, 
creo que un buen maestro es el mejor programa, como es el al 
decir de Greard, eI mejor libre. 

El profesor que dirige la ensenanza es la mejor guia; no con
siste su arte en ensenar mucho, sino en ensenar bien, y para ello 
es necesario que en el se armonice la ciencia con el metodo, pero 
en una continua e indisoluble amalgama y en lenguaje teorico ello 
no significa otra cosa que la de ser buen teorico y buen practico. 
Del tacto y habilidad del profesor depende que sus alumnos tomen 
amor a una materia que bien ha podido serIes hasta antipatica. 
Asi y para llenar este objeto, debera escogitar un metodo, es de
cir, ensenar en forma expositiva, dialogada, etc., amenizando las 
clases cuando el estudio de la materia sea arido y pesado. He 
hablado de e1egir un metodo. Es necesario una aclaracion y ella 
no es otra que manifestar que cuando decimos un metodo, nos 
referimos a una de las tantas variaciones de el, por cuanto solo 
hay y solo puede haber uno solo. 
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Eutrando a juzgar esta clase de enseiianza entre nosotros, de
bemos manifestar que recien tratamos de formar nuestro profe
sorado. 

La misi6n e importancia del maestro resulta indiscutible, por cuan
to el no puede ser reemplazado por nada ni por nadie. En cuanto al 
particular nos referimos a 10 expuesto en la educaci6n sistematica. 
Por otra parte, si la acci6n del maestro pudiera ser reemplazada por 
e1 libro no necesitariamos de la escuela j cada cual eu su cas a apren
deriaj pero a est a instruccion faltaria a no dlldarlo la solidez que da 
a la enseiianza la accion del profesor, por cuanto en la escuela no se 
enseiia con el libro, este es y debe ser solo sin auxiliar. 

Finalmente, en la escuela se instruye y se educa. Una manifesta
cion psicologica bastaria para demostrar la necesidad de ella. Inte
rrogandonos, evocando el pasado, el recuerdo de la escuela, es quiza 
el mas carinoso de los que evocamos de la niiiez. Ella, simbolo de 
respeto y de cariiio, es nuestra segunda madre. Entre nosotros 
esta rama de la ensenanza especial ha sido incompleta hasta bace 
poco. Recien ahora vamos en camino de formar nuestro profesora
do. Hasta hace poco tiempo solo existian como establecimientos pe
dagogicos, I.as escuelas normales, las que podriamos lIamar de ense
nanza secundaria. La reciente creacion de nuestro Instituto en la 
Universidad de La Plata y la del Instituto Nacional del Profesorado 
son las lIamadas a darnos pedagogos, desde que son establecimientos 
de ensenanza superior. La que habia llenado esta mision hasta abora 
era la Facultad de Filosofia y Letl' as j ella, propiamente bablando, 
no podia cumplirla tal cual nosotros 10 necesitabamos y tal cual era 
necesario. Ultimamente el Instituto del Profesorado ha sido objeto 
de criticas, las que parece, que se concretan a demostrar que la 
institucion no ha respondido a los fines de su creaci6n. Sea 0 no 
verdad ello, con una modificacion en su personal, podemos esperar 
en poco tiempo la formacion de nuestro cuerpo de enseiianza. Pero 
para completar la obra sera necesario borrar las practicas que hasta 
hoy nos dominan y no discernir estos puestos de tanta responsabili
dad, sino a los verdaderos profesionales, Finalmente, y como coro, 
lario, combatir asociandose en forma gremiallos profesionales, para 
librarnos de la ineptitud de todos aquellos que por ocupar un puesto 
en la administraci6n de la enseiianza se doctoran de pedagogos e 
innovan perjudicando por su incompetencia. Respecto a la ense
nanza universitaria por mas que ella forme parte de la ensenanza 
especial, omitimos hacer un verdadero estudio, por las proyecciones 
que el podda asumir. En slntesis, debemos dicir, que la tendencia 
Universitaria, debe ser en la actualidad a formar espiritus no sob 
te6ricos sino mas preferentemente profesionales practicos. Por otra 
parte, debemos abandonar el prejuicio e inculcar en la juventud la 
idea equivoca, que las enseiianzas que no conducen al doctorado 
6 profesionales liberales, son desdorosos. <. Acaso puede cons ide
rarse como cientifico solo al doctorado? Yo por mi parte, llamo 
doctor, a todo aquel que domina una ciencia arte 0 profesi6n 
cualquiera. Entre nosotros, el anhelo de muchos, por no de
cir de la gran mayoria de las gentes, consiste en decidir a sus 
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hijos por ciertas enseiianzas especiales para las que no tienen 
aptitudes. Debemos, dada nuestra riqueza, dados los dones con 
que nos ha engalanado la naturaleza, tratar de formar especialistas 
en agronomia y veterinaria que tanta falta hacen hoy. Asi habremos 
conseguido que la enseiianza sistematica (cientifica) se imponga en 
cuanto a estas ramas concierne, a fin de borrar los errores de que 
esta plagada la rdleja, que es la que hoy domina entre nosotros. 

JUAN E. LOZANO . 
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Teorfa de la Ensefianza Secundaria 

SUM ARlO. - .. ) Educaci6n sistematica. - b) Educaci6n 
refleja. - c) Educacion natural. 

Antes de entrar al desarrollo de la teol'ia de la educacion se
cundaria, conviene establecer cuales son los facto res de la ense
iianza. La vida del hombre, en 10 que ataiie a su perfeccionamiento 
intelectual, moral 6 fisico, esta sometida a tres fuerzas, que obran 
constantemente sobre su existencia: la fuerza sistematica, la social 
y la natural. Es evidente que ninguna de estas basta por SI sola 
para formar un hombre capaz de luchar ventajosa.mente en nuestro 
medio social. Los tres factores son concurrentes, y unos y otros 
guardan estrecha interdependencia. Cada una, es verdad, influye 
de manera divers a j una puede resultar mas eficaz que otraj pero 
esto no quita que su accion sea mas positiva cuando concurre con 
las otras dos. 

Vamos a observarlos entonees, a fin de apreciar su importancia. 
a) Educacion sistematica. - Sirve para estirpar los vicios de la 

social. Esta es eminentemente conservadora, y los prejuicios arrai
gad os por ese instinto, tienen que ser combatidos por la ciencia. 
En el pueblo entran demasiado tarde ciertas noeiones j y cuando 
estas entran, existen ya nuevas elaboraciones cient1ficas que rectifi
can las anteriores. En consecuencia, a la escuela primaria, sobre 
todo, por ser mas universal, incumbe divulgar las verdades de una 
manera sistematica, a fin de formar tam bien aS1, el espiritu, puesto 
que las primeras percepciones son las mas duraderas, y puesto 
tambien que a la escuela primaria, dada nuestra contextura social, 
es a donde concurren la mayoria de los nin~s. Pero las nociones 
simples a veces, no permiten orientar el espiritu del educando por 
una via recta y moral. Porque la ciencia en SI misma no es moral, 
sino por las inducciones que de ella nacen j y la comprension mas 
exacta del destino humano, y su intima relacion con la vida y fun
cion de los demas organismos. Lo que la primaria tiene de extensa, 
en cuanto a los estudios, la secunda ria tiene de in tens a j y la uni
versitaria de especial. 

Pero (vale la pena de educar sistematicamente? ,Vale la pena de 
gastar tantas energ1as y tanta atenci6n en el sostenimiento de es-
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cuelas cuya ensenanza sea sistematica? No convendria mas la es
cuela de Rousseau (1), de Spencer (2), de Tol5t01 (3), de Eislan
der ( 4) ? En otras palabras: dejar al nino que se guie por si 
mismo? 

Hemos dicho que el hombre es el resultado de tres influencias 
educadoras. Y en consecuencia, el dominio absoluto de cuales
quiera de ellos formaria un hombre incapaz para nuestro ambiente. 
Por otra parte, muchas imperfecciones de la naturaleza, necesaria
mente deben subsanarse. Puede nacerse raquitico, y una alimen
tacion adecuada, una serie de ejercicios sistematizados, desarrollan 
sana y fuertemente al nino. Gracias a la educacion sistematica 
los espartanos adquieren costumbres contrarias a su naturaleza. 
Las condiciones que requerian los jovenes eran ser agresivos y 
belicosos; soportar sin pestanear los mayo res dolores; llevar los 
mismos vestidos en verano y en invierno; no manifestar senti mien to, 
permanecer impasible ante cualquier desgracia. En Esparta solo 
ten ian derecho a la vida los que nacian mas fuertes y preparados 
para la lucha. Los ninos permanecian hast a los siete anos bajo 
la tutela de la madre. Luego se les sometia a una educacion 
sistematica. Un funcionario especial se ocupaba de la educacion. Se 
formaban grupos gobernados por el Ilarea (maestro). 

Para acostumbrar a los ninos al sufrimiento, se les castigaba, sobre 
todo en las ceremonias religiosas. A veces morian sin exhalar una 
queja. Hacian ejercicios fisicos considerandolos como primordial (5). 
Hadan ejercicios militares; partidas de caza a fin de aguzar el inge
nio, procurandose el alimento sin reparal- en los medios que em
plearian. EI Ilarea se ocupaba en elevar el nivel moral de los jove
nes, consiguiendo formarlos como se necesitaban en aquel medio. 

Demos mas ejemplos: una raza sin patria, perseguida, despreciada 
recorre distintas partes de la tierra esperando la hora de la reivin
dicacion: es la judia. Se halla unida por un vinculo religioso. Hace 
dos mil anos que se Ie niega todo derecho j y sin embargo vive, la fe 
mantiene unido al pueblo de Israel. 

Debemos explicar estos fenomenos con la ayuda de la historia, por
que para nuestro trabajo es de importancia el establecer la fuerza 
del sistema, a fin de constituir tambien una normalidad de un pe
queno numero de ideas funclam entales. Porque siendo el hogar mas 
egolsta que el Estado, a este Ie corresponde velar por sus ciudada
nos, a fin de que esos ciudadanos sepan despues apreciar sus glo
rias, y propendan a aumentarlas en el campo de la civilizacion, que 
es trabajo y que es perseverancia. EI pueblo hebreo, deciamos, esta 
unido por un vinculo religioso y su educacion ha pasado por dos 
period os : el Biblico y el Rabinico. EI sistema de Moises se concl-e
tab a a formar eI hombre piadoso, fomentando la vida del hogar y d 

(I) Emi lio 
( 2) Educacion intelectua l, moral y fis ica. 
(3) La e.:icuela de Yas naia Poliana. 
(4) La escuela nueva. 
(5) G. Le Bon atribuye al sport el caracter de los ingleses: Psicologia de la Edu

cacion. 
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sentimiento de nacionalidad. Conocian - y que intuicion! - la psico
logia del nino. Dabanle a estos - en las fiestas del Cordero Pascual 
- carne del animal sacrificado. Se preparaba esta carne con condi
mentos que llamaran la atencion del nino, por la sensacion que pro
duda en sus sentidos ese alimento. De la sensacion dolorosa a la 
pregunta 0 exclamacion dista poco. Y el padre entonces explicaba 
a su prole la razon historica del hecho. Es verdad que en el periodo 
biblico no tenian organizacion escolar. Sin embargo, es posible que 
existieran asociaciones de filosofos para prop agar la ciencia, porque 
la faz moral quedaba encomendada al hogar: el amor aDios y el 
respeto a los mayores. 

La ensenanza se dividia en tres periodos: a) Micra; b) Misna; 
c) Guimara. 

EI primero corresponde a los ninos de 7 a 10 anos. Aprenden a 
leer, escribir y un poco de leyes. EI segundo es de 10 a 15, se re
pite la educacion mencionada y se intensifica la ley; adem as se 
aprende toda. EI tercero de 15 a 18. Se profundiza e\ estudio 
anterior y se comentan las leyes; se aclaran algunos puntos obscu
ros para los ninos. Ademas pueden emitir opiniones personales. 
AI maestro se Ie exigian ciertas condiciones, no solo la ciencia. 
Debia ser casado, metddico, afable, abrte![ado y dar una ensenanza 
su![estiva por medio del efemplo. EI procedimiento catequistico se 
aplicaba frecuentemente; pero era mas cuestion de forma que de 
fondo. Como estimulo para los ninos ten ian el castigo corporal
sin exagerar-para los que observaran mala conducta; y premia
ban con golosinas, habitualmente, a los que la tuvieran buena. 
Gracias a esta educacion sistematica observamos hoy el fenomeno 
tinico de la supervivencia de un pueblo sin territorio pero unido por 
un vinculo religioso, - que bien puede ser nacional. La experiencia 
de Moises de hacer pasar su pueblo del estado fetiquista al deista, 
al monodeista es el coronamiento de la idea filosofica de aquel edu
cador notable que via mas en el sistema que en la guerra. 

Para asegurar la duracion de un pueblo, es necesario infundir en 
el las grandes ideas mor-ales a fin de conseguir la unidad moral, tinico 
vinculo que resiste al tiempo y a las vicisitudes sociales. La unidad 
material es solo un accidente en la vida de los pueblos; la conquista 
de un territorio puede dar heroes; pero puede a su vez ser recon
quistados. Los heroes como Napoleon pasan hoy a la categoria de 
los Atilas. La humanidad necesita marchar en armonia para cum
plir sus destinos. Y los hombres que contribuyen a su felicidad, 
acrecentando su vida, son los que vigorizan el espiritu y educan el 
corazon. 

Si tuvieramos necesidad de argumentar mas en favor de la educa
cion sistematica, podriamos incluir la difusion de las doctrinas cris
tianas, que no hicieron sino substituir otras creencias (1). El hom
bre necesita creer en algo. Descartada la teo ria teologica, su 

( I) Los mahometanos no han conseguido tanta difusion como los cristianos. Des
pues de aquella floreciente civilizaci6n llevada a Espana, perdieron a esta. La guerra, sin 
que cam bien las costumbres, da poco (ruto. 
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difusi6n fue y es cuestic)n de educacion sistematica. De aqui el pe
ligro. Durante los primeros siglos de la Edad Media, don de qlliera 
que surgia una iglesia, sllrgia una escllela; en cad a parroquia una 
escuela parroquial, y en el episcopado llna escuela episcopal. Unas 
veces se sostenian los principios sustentados por la doctrinaj y otras 
veces se la divulgaba. En sus comienzos no tuvo aceptaci6n: tuvo 
que luchar para imponerse. Como prueba concluyente, nos bas
tad. recordar que la instituci6n de cualquier sistema ofrece resis
tencia: el espiritu de los pueblos es l:onservador. Como lucha la 
materia para conservar su integridad, luchan las sociedades para 
conservar su religion y SllS modalidades. S610 una labor continua 
y sistematica es capaz de vencer. 

La teocracia griega, contl'aria al florecimiento intelectual de Gre
cia, evitaba el conocimiento de las ciencias que podian explicar las 
leyes verdaderas, derrotando las absolutistas implantadas. Tento 
derrotar la filosofia; pero el arte vivia, lo!'> escultores, los arquitec
tos, etc. construian los templos. Lleg6 un momento en que con el 
arte triunf6 la ciencia. Estos grandes hechos tienen relacion con 
los que se producen a diario. Asi, la sociedad anatematiza a los 
hombres que descubren 0 inventan alga que no esta a su alcance. 
Hay viejas que creen que son cosas del diablo los automoviles y 
los tranvias electricos. EI gaucho, el nati\'o nuestl'o, odia al extran
jero que labra las tierras. Las escuelas israelitas de Entre Rios, por 
ejemplo, son un mal para los argentinos. Para que la educaC'ion 
sistematica nuestra produzcaa resultados, necesariamente debe 
obrarse con un poco de sinceridad y cariiio por las cosas del pais. 
Ademas, es un contrasentido aceptar dos 0 tres sistemas de edu
caciOn. 

'Ie 

Nos resta ahora hablar de la educaci6n reflejo y de la natural. 
Como este trabajo va resultando demasiado largo, diremos en pocas 
palabras su importancia. La educacion social, por ser conservado
ra, es mala. Sus vicios como sus bondades, quedan a manera de 
sedimento. Si predominaran los vicios no progresariamos nunca. 
Pero como la vida es un continuo aprendizaje, ella nos suministra 
tambien muchos conocimientos que en la escuela no es posible dar. 
Por otra parte, como vivimos para viyir con los demas, es l6gico 
que influye el ambiente sobre nuestra conducta. 

Sin embargo, la escuela va poco a poco reformando las costum
bres par la cultura que lleva el niiio y las modificaciones que este 
introducira despues en el hogar de sus mayores 6 en el propio. 
Sirve pues como complemento. En cuanto a la natural conviene 
considerarla como muy eficaz para formar el hombre animal. La 
naturaleza, tiene, empero, muchos errores. (1) Y, los hombres 
tratan de modificar sus imperfec.ciones a fin de asegurar la vida. 
Un salvaje muere pronto en una gran cilldad; en cambio el civili-

( J) Que a juicio de Rousseau son bondades-Emilio, tomo I pag. 1. 
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zado resiste mas el ambiente salvaje. Consideremosla tambien como 
complemento. 

ENSERANZA GENERAL.-Hemos dicho anteriormente que la educa· 
cion sistematica sirve para estirpar los vicios de la refleja; enrique· 
ce con nuevas doctrinas el intelecto; los difunde pOI' to do el terri
torio; los perpetua haciendolos objeto de educacion; sistematiza 
las nociones adquiridas empiricamente en la vida, es decir, las or· 
dena, clasifica y metodiza. Y pOl' esto se progresa. Y es asi como 
los hijos pueden saber mas que los padres. La civilizacion es la re
sultante del concurso de todos los hombres: unos crean, (1) otros 
sistematizan, otros divulgan. (2) Ahora bien: para llenar estas fun· 
ciones esta la ensenanza general, primaria y secundaria. Ninguna 
profundiza la ciencia j ninguna de las dos se especializa en las 
asignaturas: las consideran a todas casi con valor identico. 

Un buen' sistema de ensenanza debe estar basado en la educacion 
general, a fin de preparar al hombre para la vida intelectual, fisica 
y moral. Cuando se trata de ensenanza especial, las materias, 
objeto de estudio, son homogeneas. Todas tienden a un mismo fin 
sea para formar abogados, ingenieros 0 profesores. La naturaleza 
de las materias nos revel a el fin de la ensenanza. En los planes 
generales, los fines no se destacan tan facilmente. Los elementos 
son heterogeneos. La teo ria de la educacion general va forman· 
dose espontaneamente, y no de una manera sistematica. EI unico 
pueblo que ha formado un cuerpo de doctrina para la ensenanza 
general es el hebreo. Ya hemos visto sus resultados. Consideramos 
a la Escuela General como un sistema que tiende, en su fin, a di· 
fundir en todos los espiritus una misma fe, una misma doctrina, los 
mismos conocimientos, en una palabra, formal' las aptitudes y desa· 
rrollar la razon hllmana. Es difllsa: va a todos y para todos; para 
los ricos y para los pobres; para el hombre y para la mujer. Cultiva 
y por 10 tanto educa el espiritu de una manera general. No siem· 
pre se realizan estos fines; pero debemos convencernos que hoy 
es el unico medio eficaz para la unificaciun de los pueblos el unificar 
las doctrinas fundam~ntales. En otros tiempos la educaci6n tenia 
fines especiales: formar soldados, ar tistas, como en Grecia; en 
Roma hubo asomos de ensenanza general, pero fue mas literaria que 
otra cosa. 

Hoy mismo podemos decir que los fines no se ven bi~n. Hemos 
tenido la escuela clasica. Alli se daba forma pero no ciencia, ni 
fondo. Y los hombres asi educados no poseen un cuerpo de doc· 
trina bien sistematizado. La tendencia contemporanea es inculcar en 
los espiritus una doctrina organica. Si aceptamos que es a divulgar la 
ciencia. si nadie ataca y a todos beneficia: ya hay un cuerpo en· 
tonces. To<;los debemos poseer nociones generales porque existe 
correlacion entre las cosas de la natllraleza. Por otra parte, las 
nociones generales tienden a mantener la homogeneidad y el equi. 
librio de los espiritus y de las sociedades. Un pensador de nuestros 

(I) Cornte. 
(2) Littr". 
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tiempos dice que la anarquia de la vida social depende de la anarquia 
que domina en los espiritus j (1) que esto se debe a los malos 
sistemas de educacion general, los cuales han difundido un cueI-po 
de doctrina u?tico. Este trabajo incumbe a la ensd'ianza general. 
Sirve a la vez para moralizar y preparar las clases dirigentes. 

El Gobierno de los primeros correspondio casi siempre a los mas 
fuertes (periodo belicoso) j luego a los industriales-prejuicio que 
aun vive y que considera buen administrador a todo comerciante, y 
por ultimo a los intelectuales. La historia de nuestro propio pais 
confirm a esta observacion. Dentro de las clases ilustradas es donde 
el pueblo elije sus representantes. De esto surge, evidentemente, 
que si queremos buenos gobiernos es fuerza que haya buena ins· 
truccion general. 

Pero para que esta desarrolle la razon humana, vincule las socie· 
dades y establezca la armonia entre sus elementos necesariamente 
tiene que reunir ciertas condiciones que nacen de la sociedad misma. 
La educaci6n debe preparar al hombre para que sea social y socia
ble. Es decir, capaz de vivir en un medio dado. No podemos por 10 
tanto, dar a un argentino una ensenanza que convendria a un in
gles, ni tampoco la que correspondiese al ano 10 0 al 2000 j sino 
la que se necesita ahora. Como las leyes, como las constituciones 
debe ser oportuna. La educacion argentina sera eficaz cuando pre
pare al educando para una sociabilidad nacional. 

Una educacion es antisocial cuando contraria a las tendencias del 
medio, del momento y del lugar, ya sea politica, religiosa 0 social
mente considerados. Dar ensenanza de caracter social, significa que 
el educando se adapte al medio en donde vive. La ensenanza que 
prepara hombres individualistas es antisocial. Algo de eso pasa con 
la educacion spenceriana, que es un tanto individualista. Sin em
bargo, tenemos a su favor que las materias que ella indica para 
desarrollar los sentimientos individuales, son las mismas para los fines 
sociales. Una ense~anza a base religiosa es antisocial. Hace despre
ciar al mundo y sus cosas y prepara los espiritus para la vida del 
pasado. «La escuela laica es la que consagra verdaderamente la 
libertad de las familias y su justa intervenci6n en la educaci6n de 
sus miembros j la que defiende la conciencia del nino, la de los maes
tros y la que esta de acuerdo con las tendencias modernas ». (2) 

En cada momento cada sociedad tiene su tend en cia definida. 
Toda ensenanza que vaya contra ella es erronea. Como ejemplo 
podemos citar la revolucion de Lutero en el siglo XV. Era una 
revolucion de orden religioso que contrariaba las tendencias del 
momento. La tendencia religiosa se caracterizaba por la secula
rizaci6n. EI r esultado de esa revoluci6n fue hacer reaccionaI- a los 
espiritus. La secularizacion constituia un progreso a la par del 
dogma primitlvo a que se queria vo lver. Por 10 tanto, toda ense
nanza sectaria que impide el desarrollo normal del espiritu, es an
tisocial. No debemos caer en esos extremos. Hace poco teniamos 

(I) Un {"rimen alevoso acaba de co nfirrn ar esto. (14 de Noviembre), 
(2) A. Alcorta. Instrue. Seeundari a-pag. 48 y sig. 
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en nuestros planes de estudio la ensenanza c\asica a base de len
guas: latin y griego, filosofia antigua, historia idem. De manera 
que se obligaba a los educandos a aprender los idiomas muertos, 
en vez de los utiles y que se hablan. Una educaci6n de este ge
nero no nos prepara para vivir en nuestro tiempo. Sabido es que 
la educaci6n refleja nos prepara para la vida social, y que ha po
dido hacer hombres sociables, de educandos que habian recibido 
enseiianza dogmatica 6 c\asica. Pero esto no basta: no debemos 
perder tiempo en cosas que son inutiles. 

Sabemos que los fen6menos de la naturaleza se interpretan de 
tres maneras: 6 se les atribuye a causas sobrenaturales (teologia) 
6 se atribuyen a causas ocultas (metafisica) 6 bien de acuerdo 
con las leyes naturales (cientifica). Ahora bien: para que una 
ensenanza sea social debe ser homogenea, es decir, debe tener un 
mismo espiritu. De manera que si en esa ensenanza se interpretan 
los fen6menos de tres maneras como dejamos consign ado, esta 
ensenanza es deficiente. 

Si examinamos el numero de escnelas - que pasan de cinco mil 
- podemos ver que la ensenanza no es homog~nea, desde que 
tenemos escuelas donde se ensena teol6gicamente, en otras cien
tificamente, y en otras metafisicamente. Mas, en algunas, eo forma 
mixta. Ademas si se examina la gran cantidad de teorias y creen
cias filos6ficas, se inferiran inmediatamente las dificultades de la ho
mogeinizaci6n. Sin embargo, todos debemos tender a que la en
senanza sea cientifica. Necesariamente tendremos que convencernos 
que los hechos son el reflejo y las consecuencias de las ideas que 
profesan los hombres. Los vicios de pensamiento se traducen en 
acci6n. Pensamos, como pensamos sentimos; como sentimos obra
mos. Para conducirnos bien debemos pensar bien. 

Otra condici6o de la ensenanza general es que debe ser uniforme. 
Debe darse a todos sin distinci6n de sexos ni edades, ni castas. 
Si bien la mujel- no tiene capacidad para determinadas carreras, 
especialidades, dada su misi6n en el hogar, debe conquistar una 
educaci6n general que la haga apta para vivir .::n la sociedad j 
para que sea buena madre y digna compaiiera del hombre con 
quien se uniri para coml-lartir -1a vida. Cuando habia gerarquias 
y castas, la ensenanza establecia distinciones sociales y esta no 
era la misma para todos (Ia escritura en Egipto). En otros paises 
la distinci6n era aun mas acentuada (India). Cuando decimos sin 
distinci6n de edades, entendemos que debe darse la misma calidad 
de ensenanza, aunque en distinta cantidad, dada la menor recepti
bilidad de los nilios respecto a los adultos. De acuerdo con esto, 
no debemos explicar a los ninos la producci6n de un fen6meno 
con teorias falsas. No decir por ejemplo, que el trueno es un gru
nido de Dios que esta enojado con los hombres. En suma debe 
darse la ensenanza en todos los casos de acuerdo con una sola 
filosofia. En cuanto a los sexos debe darse la misma ensenanza 
general, la cual no cultiva aptitudes especiales, sino que da con
ocimientos, incita a gustar. 

Pero, la ensenanza debe ser tambien moral. Esto no significa 
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que en los planes deba existir un curso de etlca. Los cursos di
rectos de moral no llenan sus fines Y POI- ende fracasan. La en
senanza de la moral debe ser indirecta, de 10 contrario acostum
brar al hombre a que obre bien cuando tiene el maestro del ante. 
No ensei'iemos cosas que estan en pugna con la virtud y la mo
ralidad del medio, puesto que la sociedad no podria existir sin 
moralidad. De ahl que la enseiianza general debe ser tambien 
moral. Puede no serlo en muchos casos. La flsica no es moral 
en SI misma; pero con su estudio se trasmite la idea de las Ie
yes naturales y las causas que producen los fenomenos; y se 
moraliza cuando se Ilega a abolir las creencias sobrenaturales y 
metafisicas, sobre los mismos hechos_ De manera que en la ense
i'ianza de cualquier disciplina, debemos establecer una moral, y 
transmitirla a fin de que la ciencia sea util y se aplique con fines 
morales. 

En el curso de la historia se pueden notar cdmenes en nom
bre de la moral (inquisicion)_ Ademas, la moral es relativa y pro
pia de cada epoca. Hay muchos criterios morales. Para ciertas 
tribus es moral el comerse los unos a los otros y adiestrarse 
en elegir al mejor. Toda educacion que tienda al sectarismo es 
inmoral ; y como todos los sistemas derivan de sectas, inferi
mos que no est::\. de acuerdo con sus fines; no moraliza. {En 
que debe consistir, entonces, la ensei'ianza de la moral? Hasta 
ahora se ha enseiiado dogmaticamente; y los hechos prueban 
que ese camino no es bueno_ La enseiianza de la moral hay que 
extraerla de la vida. Debe darse la moral intuitivamente hacien
do inducciones de los hechos y de los ejemplos. Ademas, la en
seiianza general es para todos; y la moral dogmatica no puede ser 
para todos. Tenemos la moral de los hechos superiores, de los he
roismos, que no pueden ser comprendidos por todos, y la moral de 
las pequeiias virtudes, que todos las entendemos. Estas pequeiias 
virtudes tam bien accesibles a todos, son las que deben ensei'iarse 
para formar hombres buenos. Saberse gobernar, saber detener nues
tros impulsos, ser perseverantes en nuestras empresas, ser buen 
padre, ser buen hijo, ser digno ciudadano. Cuando la humanidad 
produce un heroe, que es 10 menos comun, este se levantara por 
Sl solo y aharcara las virtudes superiores. La enseiiallza general 
prepara hombres y no heroes. Se debe adaptar la ensenanza se
gun la capacidad de los que la reciben, y en el caso de la moral, 
deben ensei'iarse las pequeiias virtu des que estan al alcance de 
todos los hombres. 

Debe ser inte/{ral. - La enseiianza integral tiene que luchar con
tra dos elementos 0 conceptos que sostienen los que pretenden 
impugnarla. loSe cree que al decir ensei'ianza integral, se pre
tende trasmitir a los educandos, todos los conocimientos que ela
bora el saber humano. Esto no es 10 real. La vida es muy corta y 
seda imposible abarcar en toda su extension todos los conocimientos. 
La enseiianza general que debe ser integral, no puede formar enciclo
pedistas. 2a Que no siendo posible penetrar a fondo los conocimien
tos, la enseiianza integral tiende a formar espiritus superficiales. Esto 
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tam poco es verdad. La ensenanza integral no ensena todo; y 10 
que abarca 10 bace solidamente. Sin embargo, la ensenanza gene
ral debe educar todas las aptitudes y mantener el equilibrio en el 
espiritu. No puede ser exclusivamente intelectual, c(')n perjuicio de 
las demas facultades, 6 bien puramente moral, 0 flsica 6 utilitaria. 
Debe abarcar la educacion de todas las facultades a fin de robus
tecerlas. EI primordial defecto de la ensenanza clasica ha sido la 
exclusion de algunas aptitudes, las de observaci6n, por ejemplo. 
Igual podemos decir de la ensenanza religiosa dogmatica, que des
precia el cuerpo, estableciendo que este constituye un serio peli
gro para la salvacion del alma. Seran, pues, defectuosas, porque no 
son integrales. 

La unica manera de formar el hombre para que pueda especiali
zarse, es la de educar uniformemente sus facultades. La ensenanza 
integral establece el equilibrio entre la vida psiquica y fisica, [or
mando as!, al educando, con aptitudes completas para dedicarse a 
cualquier disciplina. Debemos apoyarla - Beltran, agrega que la 
caracterfstica de la ensenanza integral debe ser el estudio de las 
ciencias gerarquizado. Esto nos conduce a otra condicion que 
debe reunir la ensenanza general. Es necesario adquirir los co
nocimientos segun un orden gerarquico; deben trasmitirse ordena
damente. La gerarquia, en tesis general, la tenemos establecida 
en nuestra ensenanza. Caben unicamente algunas reformas de 
detalle. Esto significa en el orden natural, que debemos ir de 10 
simple a 10 compuesto; de 10 concreto a 10 abstracto. Esto sign i
fica hacer organica la ciencia. EI espiritu se nutre como el or
ganismo con conocimientos preparados. En la adquisicion de cono
cimientos, aebemos considerar dos condiciones que son concomi
tantes e indispensables. 

lOLa doctrina de la ciencia en si misma. 
20 El metodo para aprenderla 6 trasmitirla. 

Al mismo tiempo que se ensena debe munirse al educando del me
todo para la investigacion pmpia y futura. 

Ahora vamos a examinar sucintamente los diversos sistemas de en
senanza para determinar sus condiciones y apreciar sus resultados. 
Los sistemas son tres : 

a) Sistema teol6gico (causas sobrenaturales). 
b) Sistema metafisico (causas naturales ocultas). 
e) Sistema cient!fico (Ieyes naturales). 

* . 
a) Un sistema de ensenanza deriva siempre de un sistema filoso

fico, de una manera de interpretar el mundo y sus fenOmenos. Lo 
primero deriva de 10 segundo. Tal como se concibe la naturaleza, se 
formulan los metodos y los sistemas de educacion, explicando, bajo 
ese punto de vista, las cosas y fenomenos. Si establecemos que en 
la actualidad existen varios sistemas filosoficos, dejaremos sentado a 
la vez, que existen diversos sistemas de ensenanza. 
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En la educacion hay tres sistemas filosoficos fundamentales inde
pendientes entre sl y tres maneras de explicar el mundo y sus feno
menos. Estos tres sistemas tienen su teoria diferente j son indepen
dientes unos de otros, son irreductibles y final mente su coexistencia 
en el individuo 10 !levan a la anarquia mental. Hay individuos que 
explican algunos fenomenos de una manera y otros fenomenos de 
otra. La catastrofe de Sicilia es para muchos una venganza de 
Dios j la aparicion del cometa Biela prl'sagio de calamidades. 

EI sistema teologico ha revestido tres formas esenciales en eI des-
arrollo de la humanidad. 

10 Fetichismo. 
20 Politeismo. 
30 Deismo. 

La humanidad ha comenzado por eI fetichismo para terminar con 
el mopodeismo. EI hombre primitivo, ante la naturaleza, contem
plando la materia lien a de vida, de actividad j los arboles, las aguas, 
etc., y debiendo explicar los fenomenos que observaba inventa una 
hipotesis: procede por analogia. EI no conoce mas que al hombre j 
cree que las cosas tienen voluntad y explica los fenomenos atri
buyendo a esas cosas facultades como las suyas. Esta es la teoria 
antropocentrica. Hoy marchamos por un camino diametralmente 
opuesto. Asimilamos los fenomenos de nuestra actividad organica a 
las mismas causas y fuerzas tie la Naturaleza. Reconociendo eI sal
vaje que no era capaz de producir los fenomenos que observaba, 
creyo en la existencia de fuerzas sllperiores a la suya, tuvo res
peto por elias, miedo y las acloro. Aun en eI fonclo de nuestras pro
pias concepciones quedan resabios del fetichismo. EI nino pega a la 
puerta, al cuchillo, a un objeto cualquiera cuando este Ie produce 
dano. Cuand,o aclvirtieron que los fenomenos de la natllraleza eran 
en gran parte comunes, despojaron a las cosas cle sus caracteres 
de dios-hombre y creyeron en los dioses abstractos. Mas tarde se 
reunieron toclos los fenomenos y se creyo en uno solo. 

Este estado del hombre primitivo fue evolucionando paulatina
mente. EI primer resultaclo fue el desarrollo del espiritu de abstrac
cion. EI fetichista era concreto, el politeista abstracto. Este ha con
tribuido al desarrollo cle la ciencia eclucanclo al espiritu de las gene
raciones, que se dieran cuenta que los fenomenos eran indestructi
bles y que solo podian atenuar sus efectos (el rayo, por ejemplo). 

Filosofia cientifica. - La filosofla cientifica es la ultima faz de 
la e\'olucion del espiritu humano. Es la resultante de la evolucion 
que no es antigua ni moderna j es de todas las edades y de todos 
los paises j es el resultado de la elaboracion de la especie, su herencia 
intelectual. Esta elaboracion tiene los antecedentes mas remotos. Se 
fundan en varios principios los caracteres esenciales de este sistema. 

10 4: Ver las cosas como son y suborclinar la imaginacion a la 
observaciOn. 

La lilosofia cientilica obra dentro de la realidad: la caracteristica 
de su metoclo es esta. Obra por observacion-provocando los te
nomenos, experimentanclo-a lin cle apreciarlos mejor, simplificanclo
los, retenienclolos, etc. La observacion no es elicaz cuando falta una 
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teoria. No habiendola se inventa: he aqui la hipotesis. Los sistemas 
teologico y metafisico son aprioristicos, el cientifico a posteriori. 

20 «Las hipotesis para ser realmente filosoficas deben ser ve
rificables ». Las hipotesis no verificables, no nos conducen a la ver
dad. Se debcn considerar las leyes de los fen6menos y no las cau
sas, por 10 menos ahora. Las hipotesis que tratan de las causas pri
meras, esencia ultima, y fin ultimo, no son verificables. 

30 «La filosofia cientifica considera todos los fenomenos subor
dinados a leyes naturales indestructibles ». Suprime la intervenci6n 
arbitraria, humana 0 sobre·humana. Nadie es capaz de destruir los 
fenomenos de la naturaleza. En el sistema teologico es comun la va
ribilidad, desde que establece que ni la hoja de una planta se rnueve 
sin que obre la voluntad providencial. Los politeistas creian que tan 
solo un gesto de cualquiera de los tantos dioses, bastaba para il1-
vertir el orden de la naturaleza y producir una catastrofe. Un frun
cimiento de las cejas de Jupiter, era causa de grandes aconteci
mientos terrestres. Es caracteristica de la filosofia cientlfica consi
derar que los fen6menos naturales son indestructibles e invariables. 

Este principio ha sido el producto de la observacion repetida de 
los hechos (movimiento de los astros, por ejemplo). Cuando una 
aguja esta imanada, ningun dios del Olimpo podra conseguir que no se 
dirija hacia el norte. Esta es la base filosofica mas inconmovible, que 
debemos inculcar a los educandos en los primeros aDOS. Naturalmen
te que esto no debe conducirnos al fatalismo, como sucedio con los 
politeistas, pues si bien es cierto que los fen6menos naturales son 
invariables, tamhien debemos admitir, que eL hombre puede modificar 
sus efectos, atenuarlos, precaverse de sus consecuencias. 

40 «Debemos respetar las leyes naturales y someternos a 
elIas ». Necesitamos adaptarnos para poder progresar. La base 
de nuestro perfeccionamiento reside en la adaptaci6n. El que no se 
adapt a es aplastado por el medio en que vive. 

50 «La ciencia no es nada mas que la prolongaci6n del buen 
sentido ». El conocimiento de la verdad pertenece a todos y todos 
son capaces de alcanzarlo. No hay cosa mejor distribuida en los 
hombres que eL buen sentido (1). Todas las inteligencias son igua
les. La filosofia cientifica admite mas 0 menos 10 mismo: La inteligen
cia de los hombres difiere en grados y no en cualidad. La clase 
especulativa, la masa del pueblo observa, pero no tiene la facultad 
de generalizar: es simpLista. La clase intelectual, los sabios genera
lizan y asi establecen asociaciones entre los conocimientos y la 
elaboracion de la ciencia. No hay diferencias intrinsecas, es de gra
dos, Dada mas. Todo el genero humano se alumbra con un solo 
foco: el de los sentidos. Consuela el creer que todos podemos 

!legar a sabios y esto estimula a los espiritus apocados que perma
necen rezagados en la inactividad. La accion, la perseverancia y la 
paciencia son cosas esenciales en la vida. Los sistemas absolutos 
establecen en cambio, que La inteLigencia y eL buen sentido, son pa-

( I) DisCUTSO sobre el mccodo.-Descartes. 
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trimonio de los privilegiados. De ahi la diferencia de castas y sectas. 
Como vemos la filosofia cielltiGca, es eminentemente democratic a y 
tiende a la igualdad de los espiritus humanos. 

60 < Todo es relativo ». El hombre forma las hipotesis de acuer
do con los hechos y las nociones aprendidas. La realidad de los fe
nomenos y verdades que ellos encierran, distinguen las filosofias. La 
ciencia se ocupa de 10 contingente; de 10 que cae bajo el dominio 
de la observacion; los otros sistemas proceden de manera inversa. 
Existe una sola verdad de caracter absoluto y es esta: que no exis
te nada absoluto. La ciencia constituye la interpretacion que noso
tr05 hacemos de los fenomenos; y esto esta en relacion con 
nuestra organizacion, por 10 tanto es relativa. Si estuvieramos 
constituidos de otra manera, la ciencia seria otra con toda seguri
dad. Si no tuvieramos ojos no habria astronomia, y si nuestros 
sentidos estuvieran mas desarrollados, 0 fuera mayor su mlmero, 
sedan del dominio comun muchos fenomenos que escapan por ser de
masiado sutiles; 0 descubririamos algunos cuya existencia ignoramos. 
Esto prueba que el espiritu humane necesita conocer 10 relativo. 

70 « Debemos ser inflexibles en los principios y tolerantes en 
los hechos >. Jamas debemos aceptar teorias que contravengan las 
leyes de la naturaleza (milagros). La tolerancia en los hechos, signi
fica que debemos ser razonables y parcos con las opiniones y erro
res de los demas. En casu contrario traeria graves consecuencias. 
Como ejemplos tenemos las luchas religiosas producidas por la into
lerancia. <Errore humanum est». Paz para los hombres de buena vo
luntad aunque esten equivocados; el trabajo y la perseverancia los 
conducira a la verdad (Bichart). Los que creen que nunca se equi
vocan se constituyen en tiranos: solo asi se es infalible. 

80 < Las especulaciones intelectuales deben tener caracter prac
tico ». Deben propender al bienestar de los hombres. La ciencia se 
ha hecho para los hombres y no los hombres para la ciencia. Debe
mos tener presente estas fases: ciencia, prevision, accion, saber para 
preyer, con el fin de obrar. La ciencia no debe ser mera especu
lacion intelectual, sino tambien utilitaria. 

90 < Nuestras especulaciones cerebrales estin regidas por una 
ley de evolucion >. Las funciones cerebrales son: inteligencia, sen
sibilidad y voluntad. Esta evolucion la podemos apreciar con el con· 
curso de la historia. La inteligencia obra teologica, metafisica y cien
tificamente. La actividad es destructora, conservadora y productora. 

100 « La filosofia cientifica gerarquiza las ciencias que corres
ponden al saber humane ». Ha ordenado las ciencias comenzando 
par las mas generales para concluir con las mas particulares. Ha 
procedido de 10 simple a 10 complejo. De aqui la regia para la cons
truccion de planes. 

110 <\' La filosofia cientifica no destruye ninguna teoria sin lIenar 
el vacio dejado por esta ». 

Estos son, pues, los fundamentos en que debe basarse toda edu
cacion sistematica cuyo cuerpo de doctrina sea la difusion de la 
ciencia a fin de vincular a todos los espiritus por la profesion de 
una misma filosofia concordante con las necesidades inmediatas. 
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II 

SUMARIO. - Relaciones de la instruccion secundaria con la prirnaria 
y superior. - Cada UDO tiene su proposito, pero deb en 
gLlardar interdependencia. 

Hemos dicho que la enseiianza secundaria es general; que ella 
tiene como fin preparar al hombre para la vida, formar su mente 
y su corazon de una manera sana capaz de ser uti! a si mismo, ala 
sociedad y a todos los hombres. Ahora bien: para que Ilene estas 
funciones, es menester que guarde interdependencia con los otros 
grad os de la enseiianza. Los estudios de la secundAria deben co· 
menzar alIi donde terminan los de la primaria; y los universitarios 
seguir a aqueIIos. No es que unos sean complementos de los otros: 
cada uno actua dentro de jurisdiccion con demarcaciones perfecta
mente establecidas. La enseiianza primaria es mucho mas social 
que las otras dos, porque es mas accesible a la mayoria del pue
blo, que por razones economicas, no puede pel"feccionar su espfritu 
bajo un sistema escolar secundario. Ella es verdad, no tenderia sino 
a la i1ustracion general cuyo proposito esencial estriba en destruir 
muchos prejuicios, hacer gustar de algunas ciencias, cuyo aprove
chamiento resultarfa muy beneficioso para los destinos del pais. 
Las ramas fundamentales de la enseiianza primaria, que son: la es
critura, la lectura y la aritmetica que dan, sobre todo al proleta
riado, elementos de lucha y mayor facilidad de vida, por las yen· 
tajas que lIevan aparejadas el conocimiento de esas asignaturas. 
Un plan, sin embargo, que tienda a la difusion de la ciencia, a fin 
de interpretar los fenomenos sociales a cosmicos, de manera positiva, 
clara y precis a, obrara sobre los hombres de manera decisiva, por
que nada mas facil que fijar en el alma joven las ideas fundamenta
les sobre los hechos y sobre las cos as. La iglesia ha comprendido 
esto; y recurre entonces al niiio (1). La iglesia, incomparable 
educadora en su beneficio, ha sacado partido de su sistema. Pero, 
si esta enseiianza IIena las funciones sociales elementales, ella, por 
cierto, no forma el elemento dil'igente de las colectividades. Este 
elemento dirigente necesita intensificar mas los conocimientos y disci
plinar mejor su espiritu y su corrazon. Viene entonces la enseiianza 
secunda ria, que ya no es accesible a todos, y se opera la selec
cion (2). A pesar de que el proposito del gobierno debe con
sistir en la mayor difusion de la ciencia, por la fuerza de las 
causas economicas, por la tradicion, por eI elemento que viene 
constituyendo la nacionalidad argentina, la enseiianza secundaria ape
nas es cursada por unos 30.000 eclucandos, en tanto que a la pri
maria concurren 600.000 mas a menos y el 20 % de aquellos ape
nas se inician en la universitaria (3). Quiere decir entonces, que 

( I) Ramon Melgar, Factores Negativos, pag. 67. 1906, Buenos Aires. 
( 2) J. V. Gonzalez.- Planes y Propositos de e nsefianza secundaria, 1905. 
(3) La Enquete Nann. -E. de Vedia, pag. 139. 1909. 
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et 80 % aproximadamente se disgrega, y va a ejercer su actividad 
despues de haber cursado el primer <5 segundo ano, y un 60 % ( 1 ) 
de los que t'erminan, si pueden siguen el mismo camino. Ahora 
bien: si la ensenanza secunda ria fuera prep aratoria de la universi
taria, ante el porcentaje anotado, el fracaso del sistema seria evi
dente. No es asi, sin embargo. Siendo la ensenanza seguida mas 
solida que la primera, men os accesible que esta, tiene un fin mucho 
mas eleva do que fabricar elemento para las universidades. Por otra 
parte, los cursos de estudios superiores tienen derecho a exigir 
condiciones de ingreso a sus aulas. i. Como se expticaria, pues, que 
siendo prep aratoria se exigieran nuevas condiciones, habiendo el 
joven estudiado para la Universidad? 

* 
La ensenanza secundaria que prepara at hombre intelectual, mo

ral, y fisicamente no tiene como fin pues, llevar at joven a la Uni
versidad. Y si hoy en nuestro pais se les permite el acceso a ella, 
no puede nunca culparse a los colegios nacionales de la preparacion 
deficiente que lleven los bachilleres. Corresponde al cicIo superior 
establecer cursos en los que se estudien aquellas materias afines 
a los de la profesion. Pero, si en el curso preparatorio no St es
tablece una correlacion intima con los estudios que se hacen en el 
colegio nacional se va de nuevo al fracaso. 

Los estudios deb en ser continuos y concentricos, en la primaria 
y secundariaj y cuando el joven ingresa al curso preparatorio, no 
debe presentarsele asuntos superiores a 10 que e<; capaz de estudiar, 
de acuerdo con la cultura que trae del colegio. En otras pala
bras, no es ni cientifico ni didactico, empezar por combinaciones 
y seguir por determinante e inmediatamente con ecuaciones de 20 
grado, cuando el joven apenas sabe resolver ecuaciones con dos 
incognitas. Esto es rigurosamente historico, desgraciadamente. 
No debe, pues, el Colegio ir a la Universidad sino esta al Colegioj 
no debe pues, el Colegio, que no todos 10 curs an para proseguir 
estudios superiores, subordinar a las necesidades especiales de la 
Facultad: estas, en vez, deben subordinar la suya, por los cursos 
preparatorios anexos a los colegios. La interdependencia es com
pleta entonces. Los reglamentos, plants y programas seran una 
guia y nunca un obstaculo. 

III 

GERARQuiA DE LAS CIENCIAS 

Puesto que aceptamos la ensenanza integral, en el plan de estu
e1ios deb en figurar aquellas asignaturas que sirvan a la vez como 
disciplina mental, y permitan al joven iniciarse en las tare as de la 

( I) Idem, pag. 143. 



36 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

vida, desempenando correctameote y con perseverancia las funciones 
de hombre. Un plan, como un programa, no debe padecer del 
defecto de la demasiada permanencia. La ciencia esta sometida a 
la ley de perfeccionamiento; nuestros propios actos se hal1an some
tidos a una continua rectificacion (1). De manera que uo plan 
como un program a, al ser sistematico y ordenado, no deben ence
rrarse en un drculo de hierro; es menester que sea suficientemente 
e\;istico, e interpretarlo con el criterio que es de suponer en un 
profesor cuya mente se halla equilibrada profesional y cientifica
mente. Para completar las leyes son necesarias las voluntades (2). 
As{, pues, hay una correlacion e interdependencia en el sistema de 
Comte. Su clasificacion de las ciencias, Henan las condicio:1es exi
gibles al estado actual de los conocimientos humanos. 

En consecuencia, el plan debe abarcar: (3): 

I Matematicas 

II Astronomia. 
III Fisica. 
IV Quimica. 
V Biologia. 

VI Sociologia. 
VII Moral. 

I Aritmetica. 
II Algebra. 

III Geometda. 
IV Trigonometria. 

Comte no ha inventado esta gerarquia. Son hechas naturales; 
y como dice Berra, se descubren y no se inventan (4). Que pue
den ser mnchos 0 pocos no es cargo al sistematizador. Las leyes 
son leyes, y si podemos garantizarlas, aprovecharlas a fin de asegu
rar nuestros propositos, no podemos neutralizarlas. 

En este cuadro se abarca toda la ciencia actual. En el tienen ca
bida todas las asignaturas, y es men ester que todo homJJre media
namente culto, tenga una nocion gp.neral, de todos esos ramos que 
tiende a la universalidad, a unir los espiritus a fin de armonizar las 
tendencias del pueblo, y por extension las de la humanidad, inter
pretando los fenomenos de la vida, de identica manera, porque obe
decen a principios absolutos identicos. Por poco que se observe 
el cuadro, se destaca inmediatamente que un grupo de ciencias guar
da estrecha interdependencia, con la que Ie precede y la que sigue. 

Un estudio enciclopedico - no nos asustemos - enciclopedico es 
men ester, porque ~ la educaci6n positiva dispone a los plebeyos a 
aspirar mejor que los patricios » ( 5 ) - sublime consuela para la hu
manidad que se dignifica - teniendo «el Amor por principio, y el 

( 1) Comte aseguraba que jama. se sabria la composicinn quimica de los planetas. 
( 2 1 A. Comte. - Llamamiento a los conservadores, pag. 44. 
( 3) A . Comte. - Ob. cit., pag. 43; ( La educacion universal esta sobre todo des

tinada a constituir la opinion publica, instituyendo costumbres sistematicas no menos 
opuestas a la sedici6 n que al servilismo). 

( 41 Leyes natural es de la ensefianza, pag. 308, edic. 1896. 
( 5) COlDte, obra citada, pag. 43. 
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Orden por base, el Progreso como fin» j y solo se llega a esto con 
el conocimiento de las leyes naturales que es preciso respetar, y 
leyes que se conocen con estudios continuos, con el concurso de 
la ciencia abarcandole en toda su extension. 

ASIGNATURAS 

Aceplada esta gerarquf;i nos qu~da la distribucion y eleccion de 
las asignaturas. Como pensamos que la educacion debe marchar de 
acuerdo con el estado social, tendiendo siempre a vigorizar e\ 
espiritu y formar corazon j a la formacion de los buenos habitos 
por la buena enseiianza y por un poco 'de apostolado en la profe
sian, creemos que la enseiianza debe ser cientHica y no clasica ni 
teologica, pues nuestras necesidades son otras, nuestras aspiracio
nes son otras tambien. Por esto, a pesar de los argumentos que se 
allegan en favor del lattn y del griego, estamos plenamente con
vencidos que es mas util el aprendizaje d~ las lenguas vivas) en 
la enseiianza secundaria. 

Por 10 tanto, las asignaturas que lien an los propositos enuncia
dos son: 

I Aritmetica (con Teneduda de libros). 
II Algebra. 

III Geometria plana y del espacio. 
IV Trigonometria. 
V Astronornia (descriptiva y aplicada). 

VI Ffsica. 
VII Qufmica (inorganica y organica). 

VIII Zoologfa. 
IX Anatomia (humana). 
X Botanica. 

XI Geologfa. 
XII Mineralogia. 

XlII Historia (toda) I Con prefencia la Argentina. 
XIV Geografia (toda) \ 
XV Castellano. 

XVI Frances, Ingles, Italiano. 
XVII Educacion fisica (Dibujo, Trabajo Manual, Ejercicios 

Ffsicos). 
XVIII FilosoHa (psicologia, logica, etc.). 

* 
Ahora bien: ,: en cuantos aiios debe hacerse este estudio? Hemos 

sostenido que la ensenanza secunda ria es de preparacion general. 
En consecuencia, ella no debe profundizar ninguna materia, por 
mas util que sea, porque seda atentar contra las uemas. Es verdad 
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que el estudio mas intenso (1) prepara mejor La neutralidad deL 
aLumno. Pero es necesario tener presente que no es posibLe re
tener al joven mas de 12 anos en Las escuelas, si ese joven 110 

piensa proseguir sus estudios en aLguna facultad j y en caso de se
guirlos estan Los cursos preparatorios, en Los que estudiani. Las ma
terias afines a Stl carrera. 

Cinco anos como aspira eL doctor BeLtran, (2) es demasiado, por 
cuanto hay seis en La primaria. No ha !leg-ado eL pais aun a una 
cultura tal, que se haga indispensable profundizar mas Las cien
cias. Como cultura generaL eL joven lao tiene con cuatro anos de 
estudios secundarios y puede iniciarse en La lucha por La vida con 
la seguridad del exito, maxime si ha habido cuLtivo de la perseve
rancia, de La fe en si mismo. 

D1STRIBUCI0N DE LAS ASIGNATURAS 

Establecido entonces que eL estudio debe hacerse en cuatro anos, 
nos resta distribuir Las asignaturas. Esta distribuci6n y colocacion 
no obedece a conceptos mas 0 menos personales. En ciencia La 
persona queda a un lado. Se halla sometido a leyes psicol6gicas y 
didacticas. Psicologicas, porque un recargo es contraproducente j 
didacticas, porque no se forma el espiritu marchando aL azar, sino 
sometiendoLo a un patron racional. 

De acue-rdo con La gerarqu!a de Comte, que no consiste en la 
importancia intrisica de la ciencia, sino en su orden de sucesion, Las 
que tienen mas poder educativo como Las ciencias y las matemati
cas, deben siempre preceder y dominar a las otras. As!, pues, en 
primer ana pueden estudiarse Las ciencias naturaLes, como la zoolo
gia, porque no se trata de hacer investigaciones de orden pura
mente cientifica (3), se trata de habituar aL educando a observar 
las cosas de la naturaleza, y a estudiar as! su verdadera filosofia. 

Por otra parte, el dominio de La ciencia naturaL responde a otro 
fin, al cultivo de las vias por donde entran todos· los conocimientos: 
los sentidos. Antes de dar ideas, es necesario ver las cosas, antes 
de La imaginacion, es necesario cultivar la observaci6n. Subordi
nar La imaginacion a La observaci6n (4). En primer ano La ense
nanza de los teoremas de Aritmetica, por ejempLo, me parece un 
contrasentido. Los ninos no entienden, repiten. Hay entonces ne
cesidad de presentarles casos concretos, problemas, problemas y 
probLemas. Es, por otra parte, el metodo hist6rico en que han 
sucedido Las ciencias, su consolidacion, su sistematizaci6n, y aun 
mas: aun la humanidad se va dignificando considerando Los feno· 
menos naturales, como propios de la naturaleza y sometidos a Leyes 

( 1) J. V. Gonzalez. - Planes de 1905. Exposician de motivos. 
(2) J. G. Beltran. - Plan de estudios para e\ colegio nacional. El Monitor de E, C, 

N0 437 Y 441. 
( 3) En el sentido del sentimiento cientifico, Ribot. Psicologia de los sentimientos. 
(4) Sistema de filosofia positiva.- Lecciones del Senor Herrera, Curso de Ciencia 

de la Educacion. 
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·inquebrantables. Nuestros antepasados explicaban a su manera 
todas las calamidades ( 1 ). Todo se atribuia a la maIicia, a los es
piritus malignos (2). Repitiendo el hombre los mismos pasos, in
trauterinos y extrauterinos, estos mismos errores pasan en el como 
pasan en las clases pobres, alejadas de la verdad (3). De aqui 
pues, que a mi manera de ver, las ciencias naturales hacen notar 
claramente los hechos de la naturaleza j y la matematica a juzgar
los por el metodo riguroso. Porque dentro de la variedad esta 
siempre la constancia (4). Por otra parte, la ensenanza secunda
ria como 10 pensaba Mitre, tiende a formar el elemento dirigente 
de la patriaj y a fin, entonces, de gobernar y desempnar recta
mente sus funciones, fuerza es que sepa interpretar con espiritu 
cientifico los fen6menos sociales que en ella se desarrollan, 0 los 
cosmicos 0 cientificos que directamente influyen sobre los hombres. 
La disciplina mental pues, quedaj las ciencias naturales y las 
matematicas aseguran la integridad del ciudadano, que en cierta 
forma debe tener algo de antiguo romano, respetudso, perseverante 
y patriota. Pero para esto necesariamente debemos hablar de los 
programas puesto que de ella dependera, en gran parte, 10 que 

acabamos de decir. 

PROGRAMAS 

Un plan de estudios es a la vez un pensamiento de gobierno y 
una guia didactica. Establecer a priore y para toda la Republica 
cuanto se va a ensenar de cada asignatura es ir contra un principio 
ya aceptado sobre regionalismo e ir abiertamente contra la mas 
elemental pedagogia. (: La instruccion secundaria tomara por punto 
de partida a la primaria y por limite a la superior: en el primer 
caso, siendo la secundaria integral, como 10 es la prima ria, seguira 
aquella el desenvolvimiento de las materias que ha abarcado esta, 
y en eI segundo siendo la superior especial 6 profesional, concluira 
la secundaria cuando empieza la especialidad (5) ». 

«Si el educacionista ha de adaptar al grado de la ensenanza, es 
el profesor quien debe adaptarlos a la capacidad de sus alumnos. 

< De aqu! que sean preferibles los program as sinteticos (6), que 
indican los topicos generales y su orientaci6n, dejando al maestro la 
tarea de desarrollarlos 6 detallarlos (7)>>. 

< ...... En cuanto a los programas 10 que conviene es darles ma-
yor elasticidad y dominar la dispersion .•... La intervenci6n exce
siva del Estado en los programas impide, sin duda, en los casos de 
estudios, la formaci6n del espiritu de iniciativa ..... conviene obser
var que los programas no son dogmas ni tecnicamente imperativos, 

( I) Huxley . - La educaci on y las ciencias naturales. 
( 2) Manzini, Promessi, Sposi. (Los carboDarios) . 
(3) Niceforo. - Fuerza y Riqueza. 
( 4) Tales de Mileto (L. Herrera) . - Lecciones de historia de la educacion. 
( 5) Alcorta. - Instruccion secundaria, pags. 196 y 197. 
( 6) J. V. Gonzalez. - Planes de enseiianza, 1905. 
(7) R . Rojas. - La Restauracion Nacionalista, pag. 76. 1909. 



40 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

solo en unci an aumentos 0 indican temas (1) :1>. Para el senor Vedia 
ofrece sin embargo un peligro (2). Si es verdad que cada profe
sor ensena 10 que puede y 10 que esposible que aprendan sus edu
candos, no son los pormenores los que interesan: cad a asignatura 
tiene una doctrina y un metodo. 

«El canicter de un programa varia segun el proposito que.\o 
sugiera. Cuando con el quiera indicarse las partes que deb en ense
narse de una ciencia, su forma debe ser sintetica (3):1>. Luego 
que uno ensene mas que otro no neutraliza la accion de la ciencia. 
Ningun programa, por detalles que ofrezca, sera suficiente acicate 
para un profesor perezoso, sin afectos y sin voluntad (4). Es asaz 
diflcil para mi el establecer si la influencia educadora de la zoolo
gia en los grados primarios-hablo de una zoologia sistematica 
como la de Mercante - puede diferir cualitativamente de la secun
daria. Es cuestion de cantidad. Y la cantidad esta subordinada a 
la pre para cion tecnica y profesional del que ensena y a la capacidad 
intelectual del que aprende. Observa el Prof. Mercante, que en 20 
anos de profesorado ha tenido oportunidad de constatar que, a 
pesar de los programas detallados, unos desarrollan pocos puntos 
y otros fijan simple mente un texto. El mismo observa que < cuando 
con el programa quiere indicarse un metodo, repartirse el tiempo, 
graduarse la intensidad de los conocimientos, expresar medios para 
fijarlos sin que la extension sufra, entonces la forma analftica se 
imp one bajo el nombre de dZ'stribttcion de la asignatura en lee
ciones (5). 

De manera pues, que A de 100 teo rem as de geometria y que B. 
de 50 sustancialmente no hay diferencia alguna. Qne A. ensene la 
Historia Argentina tocando 80 puntos y B. tocando 10 no la hay 
tampoco. Todo estriba en el criterio sana del profesor, en que 
elija los topicos principales, en vez de indigestar la cabeza de ni
miedades. «El alma no es un anfora que debe llenarse, sino un 
hogar que debe calentarse» (6). Si el educador ignora esto mejor 
que dedique sus energias a otras tareas. Es necesario saber que 
se esta educando a jovenes, y que de su educacion depende el por
venir del pais. 

Torcer el alma infantil por com placencia, 0 por ignorancia, 0 
por desidia, es un delito imperdonable. El programa sintetico pues, 
es a la vez que un estimulo para el trabajador, un excitante para 
el haragan. Por otra parte, esta el contralor del rector, cuya 
acci6n concurre siempre a subsanar deficiencias manifiestas. En 
cuesti6n de educacion dentro de la justicia hay que ser inflexible. 

( I) J. V. Gonzalez. - Planes. 1905, pag. 27. 
( 2) La Enquete Na6n. - Base C., pags. 70 al 82. 
(3) Victor Mercante. - Archivos de Pedagogia y C. A., tomo 50, No IS Paginas 

317 y 318. 
( 4) Idem idem. 
(.» Victor Mercante. - Archivos de Pedagogia, tomo 5°, N° 15. Pag. 318. 
(6) Compa:- r". - Historia de la Pedagogia, pag. 57. 
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SISTEMAS DE PROMOCION 

Otra cuestion de palpitante interes son los examenes 6 sistemas 
de promoci6n. Sobre este asunto asaz engorroso no hay unidad 
de criterio atin. Hay ministros que han abolido los examenes, (1) 
por creerlos sin e£icacia; hay quienes 10 implantan de nuevo, y 
agregando un nuevo elemento de prueba: la aplicacion de la teo
ria. Las opiniones pueden sintetizarse as!: 

la Debe considerarse sc1lo el examen final como prueba de 
promocion; r. 

2a Deben considerarse solo las clasificaciones que el alumno 
obtenga por sus exposiciones diarias; 

3a Deben considerarse las clasificaciones diarias y las del 
examen; 

4« Las clasificaciones diarias solo sirven para permitir al alum
no el examen final. ' 

Vamos a analizar cada uno de estos sistemas. 
Un examen tiene por fin probar si el alumno ha aprovechado 0 

no el ano. (Ante quien? - (Si es ante una mesa examinadora, 
debe el profesor tomar parte? < como debe hacerse ese examen? 
< oral? < escrito? < Cuanto tiempo debe durar? 

De aqui la dificultad: supongamos que sea oral; (2) que dure 
veinte minutos; que forme parte el profesor. Hay que aclarar un 
punto: el estado psicol6gico del nino, (en ese instante es normal? 
Depende de los temperamentos y no de la mala preparacion: el 
que \leva preparaci6n deficiente es generalmente audaz (3 ). 

Respecto a la emocion, a unos y a otros puede cohibirlos. He 
visto dar exam en pesimo a dlumnos muy distinguidos. Me parece 
que es someterlos a torturas intitiles, cuando en un sistema de 
uno a cinco se obtiene cuatro, termino medio. Por otra parte, en
tiendo que, al tomarse un examen, el alumno debe responder a 
cualquier pregunta, quiero decir, que debe saber todo el programa. 
No trepido en asegurar, que habra muchos profesores que ignoran 
un cuarenta por ciento de 10 que pretenden preguntar. Ademas, 
participo del cottcepto educativoJ y me parece entonces, que es 
proceder arbitrariamente tomando como elemento de prueba tinico, 
10 que a veces se responde a tontas y locas, y se procura entretener 
con charlas y escapatorias, para responder sin criterio y sin reflexi6n 
a las preguntas mas serias, solucionando sin meditaci6n alguna los 
problemas mas intrincados. Para mi, el examen como prueba tinica, 
es un sistema inquisitorial, que esta en contra de 10 que pensamos y 
observamos diariamente. Por otra parte, todos los hombres sanos 
somos suceptibles de equivocarnos, y si nos equivocamos aqu!, y 
siendo tinica la prueba (como remediar nuestro error? Recordar, 
pues, todos los puntos de un programa, es pretender dos cosas: 

( I) J. V. Gonzalez - 190:;. 
( 2) Asi no exist ira e l peligra de la capia. 
\ 3) Pedagagia Universitaria - F. Gine, de los Rias pig. 115 a 134. 

Idem. - Educacion y Ensenanza - idem. 
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o que el mucbacho se aprenda todo de memoria, tal cual 10 bacian 
los romanos, 0 que repita el Rrado irremediablemente. Como se 
ve, esto es confundir lamentablemente la inteligencia con la aptitud 
de retener el conocimiento. 

* 
20 Este sistema entiendo que es uno de los mejores. Un ana de 

trabajo en el aula, las exposiciones, los deberes, las interrogaciones 
aisladas, en fin, una serie de elementos probatorios que el pr.ofesor 
debe conocer y aprovecbar, puesto que son didactica y logicamente, 
mas racionales y mas educativos. 8e argumenta contra esto la 
ineptitud de algunos profesores para justipreciar con semejantes 
elementos la preparacion del nino y la necesiqad de controlar el 
trabajo del educador y acostumbrar a aquel a los fracasos y a los 
triunfos, tan comunes en la vida. 

8i este mal existe la ense~anza es una farsa. Con profesores 
ineptos no es posible cumplir la misi6n sociol6gica que a la es
cuela corresponde. En cuanto a vigorizar el espiritu del educando 
colocandolo ante dificultades se requiere presentarselas un poco 
mas a menudo que 10 que permiten los examenes. 8e dice tam
bien quef alumno no estudia si estos se suprimen. Me resisto a 
creerlo. educando piensa en el examen quince 6 veinte dias 
antes de a fecba senalad£t POI' otra parte, el que no estudia du
rante el ano, obtendra clasificaciones malas; y sabra bien que to do 
subterfugio y toda charlataneria de diez minutos seran comple
tamente inutiles. No habiendo pruebas finalei no bay tampoco 
posibilidad de sa/varse. De aqu! que en este sistema to do queda 
concretado al trabajo y empeno demostrados durante el curs~. 
Lo que se qui ere con este sistema es 10 siguiente: . 

10 Evitar que el alumno trabajador y preparado sufra un in
terrogatorio que haga peligrar su promocion. 

20 Evitar que el haragan, el simulador, con vivezas 0 pOI' 
simpatias burle la fe de los examinadores. 

30 Asegurar el estudio ordenado en el aula. 
Cuando al alumno Ie conste que su promoci6n va a depender 

del trabajo que realice en el ano, y no de la clasificaclon del 
examen, que es la salvacion de mucbos, ya cumplira mejor con 
sus obligaciones (1). 

* 
30 EI tercer sistema no es tam poco desecbable. As! pues el 

termino medio de las clasificaciones diarias, sumado a los examenes 
parciales (dos), Y dividido el todo pOI' tres da probabilidades de pro
mocion al alumna estudioso; pero no deja de ser un contrasentido 
que aquel que obtenga cuatro puntos como promedio final pueda 

( I) La c1asificacion seria esta : aprobado 0 desaprobado . Para ser promovido debe 
tener las cuatro quintas partes de las interro~aciones a su favor. 
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quedar aplazado, mientras otros que obtengan termino medio de uno 
pueda ser promovido (Ie basta con obtener cuatro en los examenes). 

Este sistema seria excelente, a condicion de que el educando, cuyo 
promedio mensual (sistema de uno a cinco) fuera tres cincuenta 6 
mas, resultara exceptuado de la prueba final. 

Si se desconfia de la capacidad de algun alumno, sometase a ex a
men a los haraganes, a los pocos despiertos, 6 a quienes tienen ma
nifiesta ineptitud, aunque no 10 crean; pero por Dios no cometamos 
injusticias con los que han dado pruebas de trabajo y de aprovecha
miento . Pero si saben <. por que no han de dar examen?; Porque si 
saben y si nos consta, no hay necesidad de que nos 10 prueben de 
nuevo. 

40 Este sistema esta en vigor ahora. Es un termino medio en
tre el primero y el segundo; .pero esto a los efectos de la prueba, 
no de la promoci6n. Descartado entonces el promedio mensual, se 
cae en 10 mismo: « aver, joven, hableme de Mahoma >. No sabe?
Bueno, sientese. He ahi la moral del exam en. Toda la historia 
antigua se reduce a Mahoma. <. No es verdad que es curioso esto? 

Didacticamente, no obstante, creo que resulta el mejor de los en· 
say ados en el pais. La seleccion se realiza de acuerdo con el tra· 
bajo del ano, aunque ignoro con que fundamento se prescinde de la 
nota mensual, que es guia y prueba de la capacidad del alumn<? 

No trepido, aunque la complejidad del problema resulta del con
cepto educacional de cad a uno, en considerar como elemento mas 
eficaz de promoci6n la laboriosidad manifestada por el nino durante 
el ano. 

IV 

HORARIOS 

Las asignaturas fijadas en el plan de estudios, deben distribuirse 
de conformidad con el numero de horas que las mismas fijan, obe· 
deciendo a las leyes de suficiencia, intermitencia y continuidad (1). 
Que las dases duren mientras dure la atencion; y puesto que esta 
se manifiesta con intermitencia (2), alternar las asignaturas a fin de 
aprovecharlas, y luego que el estudio sea continuo a lin de discipli· 
nar la mente : En la distribucion del tiempo hay que distinguir dos 
teorias: 

a) La de los horarios continuos; 
b) La de los horarios discontinuos. 

Cuando se arreglan los horarios escolares, general mente, y es 10 
propio, en las primeras horas figuran aquellas asignaturas que requie
ren mayor esfuerzo mental : las de elaboraci6n, razonamiento, como 
las matematicas, por ejemplo. Luego aquellas que requieren el 

( I) «Leyes Naturales de la Educacic\n >. - Berra, pag. 282. 
(2) Psicologia de la Atenci6n. - Ribot. 
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concurso de otras aptitudes: la observacion, trabajos fisicos, can
to, etc. Esta ensenanza asi alternativa, en las escuelas primarias 
y secundarias, se justifica dado su car:kter de enseiianza general. El 
horario dis continuo es indudablemente el mejor. Dar por la manana 
dos 0 tres asignaturas y por la tarde las demas ; pero en la practica 
tiene sus inconvenientes. Si se aplicara este horario en las escue
las de Buenos Aires, seria dificil conseguir una buena asistencia. 
Existen demasiados atractivos, y se hallan demasiado dispersos los 
alumnos para realizar cuatro viajes diarios. En las ciudades peque
nas no hay tales inconvenientes, y por 10 tanto, dividir las tareas 
escolares en los dos medios dias, es provechoso para los alumnos 
y para los profesores. EI cerebro como organismo requiere repo
so, y cuatro 0 cinco horas de trabajo consecutivo, sin mas alternati
vas que los recreos de diez minutos, uniformes como estan hoy, 
abruman. Las ultimas horas resultan pesadas, sea cual fllere la 
asignatura. 

Textos. - La cuestion de los textos preocllpa todavia. Debe ha
ber texto para cad a asignatura ? En caso afirmativo debe imponer
se un texto al pro[esor 0 al alumno? Que condiciones debe reunir 
un texto? Nuestra ensena'nza peca por exceso de exposicion del 
profesor. La ensenanza hablada es provechosa en casos dados, 
nada mas. El trabajo mayor debe corresponder al alumno en los 
cursos secundarios. Y si en algunas cla~es se tocan ciertos asuntos, 

no es ·el proefsor quien debe agotar el tema; debe C]uedar algo a 
cargo del alumno. Los apuntes seran buenos, pero nunca suplen 
a un libro bien sistematizado. Por otra parte, en un curso hay siem
pre alamnos en los que predomina mas un sentldo que otro. Asi, 
unos seran auditivos, otros visivos, otros verbo·motores, etc. Quiere 
decir entonces, que la ensenanza puramente expositiva, no beneficia
ria a todos, ni seria accesible a todos. 

Los tipos endofasicos, v. g ., son bien diversos y dependen en la 
generalidad de los sistemas de ensenanza i que han estado someti
dos; rara vez de las disposiciones congenitas. Hay, por otra parte, 
una gran suma de inconvenientes, que malogran la ensenanza al no 
fijar texto. La botanica, la zoologia, etc. podran estudiarse en los 
ejemplares, pero a los efectos de la sistematizacion, de la sintesis y 
hasta de la observacion es necesario el libra. Un alumno falta, otro 
no tiene disposicion de animo para atender bien, otro se ha olvidado 
del cuaderno de apuntes, otro tiene mala memoria, y resulta de todo 
esto confusion y poco aprovechamiento. Habiendo un texto en 
cambio para cad.a asignatura, todos estos inconvenientes quedan 
subsanados. El nino puede asi estudiar en su casa, donde no apre
mia el tiempo, las lecciones que se le senaten, 0 repasar aquellas que 
ocasionalmente se explican en clase. Y las dudas que le sugiera 
el estudio, podnin ser allan ados por el profesor; como las cosas 
que este someta a estudio, resueltos por la consulta del texto. 

Da pena observar como malgastan un tiempo precioso muchos 
al buscar la resp(;esta de un tema que se les fija en clase. As! se 
les dice: para la proxima leccion, Atila-,( donde estudiarlo ?-( cuat 
es el libra quelo trata mejor?-Cantu?-Saint-Victor? 
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« Estudien la Jaz cornercial de China» - (Donde estudiar? - En 
Reclus ? ~ En Boero? - 6 en el peor de los casos se les dicta, y 
as! transcurren dos 0 tres clases. Otros en cambio, hacen copiar 
los enunciados de los problemas, descuidando la puntuacion y He· 
nando cinco 0 seis renglones de proposiciones confusas. Bueno, pues, 
todo esto no beneficia sino al profesor que quiera perder tiempo. 
Habitua al desorden y cultiva el descuido y la negligencia. 

«Creo, dice Alcorta, que eI texto es necesario en tanto ha de ser
vir de guia para profesores y alumnos » (1). No se irnpone como ley, 
ni se encierran a profesor y alumno, circunscribiendo la libertad del 
primero y cerrando la investigaci6n al segundo. Cuanto mas obras 
se consulten, mejor j pero hay una fija que responde a las necesidades 
educacionales y al estado de la ciencia. De manera Cjue para cada 
asignatura debe haber, por 10 menos, un texto que sirva de 
gu!a a profesor y alumno. Ahora bien: (quien elige el texto? 
Es evidente que si abogamos por el programa sintetico, si eI pro
fesor debe distribuir sus lecciones, 10 debe bacer de acuerdo con eI 
libro. Por otra parte, cada uno tiene sus predilecciones por un autor 
Ii otro juno esta escrito de tal manera y seduce POI'su forma, otro 
por su fondo, otro por su metodo. De aqui que sea el profesor 
el Hamado a e1egir. No es prudente ni pedagogico, imponer a un 
profesional las herramientas que debe usar en sus tareas. Por 
otra parte, antes de designar un texto es necesario conocerlo 
bien. (Con que criterio va a enseiiar la asignatura un educador, si 
sus alumnos la estudian por un libro que el no acepta como bueno y 
tiene que rectificar cada leccion? Convenido, entonces, que al pro
fesor Ie corresponde indicar el texto, veamos cuales son sus requi
sitos. La eleccion tiene sus dificultades. Un libro puesto en manos 
inexpertas, puede desorientar el criterio, porque no pocas veces se 
cree mas en el que en el profesor. 

De manera que las con dices esenciales son: 

a) Cientifico. No hay nada mas peligroso que atribuir los he
chos a causas sobrenaturales. 

b) No debe ser sectario. Tratandose de enseiianza general, la 
cuestion es divulgar la ciencia y no crear proselitos. 

c) Debe ser breve. Decir 10 necesario. Ni mas ni menos. Las 
ampliaciones quedan a cargo del profesor. 

d) Metodico. No habiendo metodo no hay enseiianza. Ademas, 
eI libro de texto debe . ser un modelo, Testut, por ejemplo. 

e) Educador. Siendo la educacion la funcion primera de la es
cuela, toda obra que se use debe propender a eHa. La correcci6n 
y eI respeto engendran las mismas cualidades. 

f) Modelo de estilo. No se aprende a escribir sencil\a y clara
mente, solo en las c1ases de gramatica. Un libro bien escrito seduce, 
y la sugesti6n \leva a la imitacion. EI estilo pesado cansa, Unamnno, 9 
por ejemplo. 

( I) (Ensefianza secundaria ). - Alcorta, pag. 198 y sig. 
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g) Modelo de arte. Un libro bien escrito, bien impreso, bien en
cuadernado, es un plato bien presentado. 

La letra de tipo regular, ojo grande, limpio; el papel blanco, ba
cen despertar simpatias por el. Se estudia con mas agrado. 

h) Uniforme. Todos los alumnos deben tener el mismo libro a 
fin de que la ensenanza sea met6dica y homogenea. Ni en matemati
cas, ni en ciencias naturales, ni en letras, es tolerable la anarquia. 
Primero hay que saber bien. Luego vend ran las rectificaciones, la 
intensificaci6n y la extensificaci6n. 

Y por ultimo, por el metodo, por el asunto, debe estar al alcan
/ ce de los ninos. En Facundo de Pen a no pueden estudiar los alum

nos de cuarto grado; ni en Testut los de quinto; ni en Candiotti los 
de tercer ano. 

FRANCISCO LEGARRA. 
Noviembr~ de 1909. 
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EDUCACION REFLEJA 

1. Observaciones generales. - Muy pocos son los que se detienen 
a considerar la procedencia de la mayor parte de sus conocimientos. 
En realidad, poseemos un caudal inapreciable de nociones cuyo 
origen desconocemos a menudo, que si nos detuvieramos a pensar sa
bre elIas, concluiriamos por sorprendernos. Pero nuestra admiracion 
subiria de punta cuando entraramos a reconocer que la mayoria de 
esos conocimientos, los mas dificiles tal vez, los hemos adquirido par 
medio de la educacion escolar. 

Para comprobar nuestra aseveracion basta un momenta de reflexion 
sobre la procedencia de un conjunto de ensenanzas, que todo hombre 
posee sin haberla adquirido en la escuela. Solo cuando observa
mas las dificultades de la trasmision de esos mismos conocimientos 
por medio de la educacion sistematica, nos formamos la idea" pre
cisa de su valor. 

Ante las precedentes observaciones cabe preguntarse i. de donde 
nos vienen esos conocimientos? i. como los adquirimos? i. cual es su 
importancia? i. cua! su caracter? Tales son los asuntos que debemos 
dilucidar en este trabajo. Es este un tema vasto, y seria ilusorio 
pretender presentar uno completo, pues ello resultaria imposible par 
el caracter que el reviste, tan variable como las sociedades mismas. 
Por 10 que nos contentaremos con mostrar la verdadera naturaleza 
del asunto, por medio de observaciones personales, ya que todos 
sentimos, experimentamos y aprovechamos de esta educacion. 

Para comprender su significacion e influencia, bastanos decir que 
la educacion refleja es la que proporciona el medio artificial en que 
el hombre se desarrolla, vive y muere. Su campo, pues, es inmen
so; el hogar y la sociedad, en una palabra. En todos los momentos 
esta presente y en todos obra siempre. Porque a pesar de nuestra 
vol un tad, la educacion refleja elabora siempre su obra en nuestros 
espiritus. No obstante 10 dicho, pareceria aun pueril y paradojal 
sostener que la educacion sistematica tiene, en el campo de los cono
cimientos y las ensenanza, la menor parte. Entendemos que la 
educacion sistematica organiza y disciplina nuestras facultades y 
conocimientos, mas que cualquiera otra, pero en cuanto a la can· 
tidad y facilidad con que se adquieren los conocimientos es superior 
sin duda alguna, la educacion refleja. 
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La facilidad de adquisicion de los conocimientos, el caudal supe
rior de los mismos, la eficacia e influencia decisiva que ejercen en 
nuestros cerebros, son, en s[ntesis, los caracteres distintivos y pecu
liares de esta clase de educaci6n_ Con la elqcuencia de algunJs 
ejemplos notables, demostraremos la verdad de nuestro triple aserto. 
( Quien no reconoce, por ejemplo, las dificultades con que se tro
pieza al estudiar sistematicamente un idiom a extranjero? Pues bien, 
por medio de la educaci6n refleja adquirimos nuestro idioma irrefle
xivamente, insensiblemente, con la mayor de las facilidades, y i. quien 
desconoce el caudal inmenso de conocimientos que n():> proporciona 
un idioma? EI aprendizaje del idioma espontaneamente, es el pun
to de partida de la ensenanza que opera la educacion refleja, 
el es el instrumento de adquisici6n de los otros conocimientos. 

«Pero hay mas, dice Letelier (1) en este senti do, y es que la en
senanza sistematica no tiene alguna eficacia en el estudio de las len
guas, sino cuando imita los procedimientos de la educacion esponta
nea; y con todo eso sus resultados son tan inferiores que un adulto 
extranjero no aprellde jamas una lengua estudiandola sistematicamen
te en un colegio, como un nino nacionalla aprende estudiandola irre
flexivamente en el seno de su familia». 

Teniendo en cuenta esta dificultad, se comprende la perplejidad 
del poeta, « Admir6se un portugues », etc; son reflexiones de buen 
sentido. Otro ejemplo, y este ya 10 podemos dar practicamente, es 
el que se reliere al gran numero de nociones juridicas que adquirimos 
irreflexi\-amente. Las nociones fundamentales de la legislaci6n ad
mistrativa, derecho politico, civil, etc., ya la poseemos antes de haber· 
las estudiado sistematicamente. 

Es claro que la nocion estriba, exclusivamente, en saber como se hace 
legal mente, tal 6 cual cosa, sin conocer teorias ni escuelas. Pero 
sin duda alguna, que la materia de la que se tiene mas conocimiento 
reflejameote es eI procedimiento i. Quien 00 sabe, en general, ante que 
magistrado debe dirigirse tal 6 cual escrito? I. como se administra la 
prueba? i. ante quien y como debe testarse? Mas auo, podemos afir
mar que en ciertos detalles del procedimiento, son mas habiles los que 
han aprendido por la educaci6n refleja, que los egresados de la facul
tad respectiva. 

Generalizando podemos establecer que las nociones fundamentales 
de casi todas las materias, se adquieren por educaci6n refleja. 
Sin temor de equivocarnos, podemos afirmar que la accion de la 
educaci6n se -extiende a todas las esferas de la vida humana, infun
diendo conocimientos en todo momento, de una manera insensible, 
pero segura. Calificandola con un termino apropiado a su naturale
za, podemos decir que es una universidad popular irreemplazable, 
universal. Pero, donde esta educacion se hace sentirmas aun, es en 
los pueblos de poca cultura, 10 que se comprende facilmente, puesto 
que ahi 10 hace todo. Mientras que en los pueblos cultos no se puede 
apreciar, prima facie, su importancia e influencia, puesto que se com-

(1) Filosorla de la Educaci6n - Torno unico - Ano 1892 - Pag_ 7_ 
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pleta con la enseiianza sistematica, posterior y paralela a esta j en 
las sociedades atrasadas se distingue inmediatamente, puesto' que es 
su sola influencia, la que impera. 

La historia nos presenta pueblos de cultura superior, dentro de la 
epoca antigua, que todo 0 la mayor parte 10 han adquirido por edu'
cacion refleja j ejemplos notables de estos son Grecia y Roma, pero 
especialmente la prim era. La educacion griega fue esencialmente 
refleja y para darnos cuenta de ello no tenemos sino que echar una 
ojeada a la historia de su educacion, con 10 que comprobaremos que 
la escuela no se hizo sentir en ese pueblo. Esta afirmacion obedece 
a una razon obvia: la escuela no se hizo sentir sencillamente por
que, al principio, no la habia y posteriormente se cuentan solo como 
bechos aislados. Idea exacta nos daremos de la influencia que la 
educacion refleja ejercia en Grecia leyendo un pasage verdade
ramente notable y cierto, del eminente Macaulay (1) que no trans
cribimos por su extension. En eI pasage a que aludimos nos pinta 
este autor, con hiperbole litera ria, pero fundamentalmente verdadero, 
un dia de grandeza de la magna Grecia, Fidias cincelando su arte 
divino j una rapsod'a que recitaj Socrates, rodeado de gran numero 
de jovenes que Ie escuchan, «disputa con el famoso ateo de J onia, 
y en corto espacio 10 hace contradecirse en los terminos mismos 
de su razonamiento ». En otro lugar Pericles habla desde ,Ia tri
buna popular; luego el pueblo asiste a una ttl.agedia de SMocles. 
«No sabemos que exista en los tiempos n'l'odernos, termina dicien
do el autor mencionado, universidad nioguna que posea tan brill ante 
programa de enseiianza ». Tal vez no sea cierto el conjunto, propio 
de la forma literaria, pero si, tenemos la certidumbre de que escenas 
de las rela:tadas, consti~uian la vida misma del pueblo griego. 

2. Importancia de la EducactOn ReJleja - Pensamos, fundadamen
te, que si la educacion sistematica tuviera un campo de accion tan vas
to como el de la refleja, seria ideal, por cuanto agregaria a la eficacia, 
extension y facilidad del conocimiento adquirido por la educacion re
fleja, el ordenamiento de los mismos. De ahi es que nosotros pensemos 
que mucho hacen las conversaciones del profesor con sus alumnos 
fuera del aula, como tam bien las mantenidas por grupos de estudio· 
50S. Todo esto tenderia a formar un ambiente de estudio y consa
gracion que, desgraciadamente, no 10 tenemos. Creemos que el aula 
es solo un punto de reunion donde debe irse a concretar ideas y ob
tenerlas con precision, para luego discutirlas, asimilarlas y extender
las [uera de ella. En este sentido, no hay duda alguna, que influye 
sobremanera una discusion en clase, no tanto por 10 que ahi se, apro
veche, sino por la continuacion de la misma [uera de clase. De ahi 
viene el entusiasmo, el mayor estudio por sostener cada cUill sus 
ideas, y en esa forma, poco a poco, el ambiente del estudio se forma. 

Esa es la influenc;a que solo puede ejercer la educacion; pero es 
necesario preparar el terreno donde debe obrar la accion preponderan-

(I) Rapport sur I' organisation de I' Instruction Publique, pag. f2. - Cit. por Letelier, 
ob, cit., pag. 15. 
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te de la educacion refleja, puesto que segun el ambiente ella sera bue
na 6 mala. 

Respondiendo a esa idea es que Condorcet (1) concibio un vasto sis
tema de enseIianza que abrazara la vida enter a del hombre, por medio 
de una serie interminable de conferencias que proseguirian la obra de 
educacion iniciada por la escuela ,>. Con una reglamentacion mas 
minuciosa y metodica, el plan de Condorcet influiria sin duda algu
na sobre el espiritu de los educandos de una manera benefica. La 
educaci6n refleja en todo esta y en todo obra lenta e insensiblemente: 
en las reuniones sociales, en los' teatros, en las manifestaciones de 
cualquier indole que elias sean. Su tarea es trasmitir conocimientos, 
buenos 6 malos j no hace distincion. Su inmenso laboratorio es el 
~asto campo de la sociedad. Teniendo en cuenta esa afirmacion, se 
ha dicho con mucha exactitud: « Todo 10 hace y todo 10 puede la 
sociedad » . 
:' 3. Difectos de esta Educacio1t y modo de corregirlos - Hemos 

dicho que la educacion refleja no selecciona los conocimientos que 
trasmite: he ahi su defecto originario y el mas grande de todos. 

Por esta educacion adquirimos los prejuicios religiosos, que tantos 
desperfectos morales causan ala sociedad j las costumbres, las tra
diciones, las leyendas, los refranes, 10 bueno y 10 malo, 10 moral y 
10 i'umoral, verdades y mentiras, .teorias y utopias, etc. Con razon se 
ha dicho, a nuestro juicio, que ( el hombre es el hijo del medio ). 
Profuridamerite se ha expresado un literato argentino, que en 
este senti do t!-lvo un rasgo de fi10sofo, diciendo: (Todo ente social, 
desde el mas encumbrado hasta el mas modesto, desde el mas pre
claro hasta el mas anonimo y desde el mas complicado hasta el mas 
simple, es un conglomerado providencial de voluntades agenas, la 
humanificacion de cien diversos juicios centdpetos, venidos de los 
cuatro rumbas del horizonte, la caprichosa interp'retacion calleje
ra de ' una musica de salon, el veredicto a veces cruel y a veces es
tupido de UI,l jurado popular: no hay ser humano que no Ileve un 
cartel sobre la frente, escrito par la mana formidable de la opi
nion ). En todo esto esta la eClucacion refleja, que deja su sello en 
cada individuo componente de una sociedad. La educacion re
fleja es, pues, eminente'mente compleja. 

Una id'ea nos daremos de su 'g1"an influencia, si pensamos por ,un 
momento qu~ todo el derecho ingles ha sido originado par educacion 
refleja. ' Supongamos que esas costumbres que imperan en Inglate
rra como la _misma ley escrita, fueran malas y entonces adquiririamos . 
la nocion del peligro que ofrece est a educacion. como puede verse 
en los pueblos salvajes, cuyas brutales . costumbres no son sino un 
producto neto de la educacion refleja. La historia nos ofrece miles 
de ejemplos de pueblos, cuyas costumbres degr,adadas los \leva a 
la caiCla. Aun hay mas, todos los dias o~servamos que la sociedad 
realiza por costumbre actos verdaderamente ridiculos; por cos
tumbre se :va, a menudo, contra la misma conciencia conntra las con-

(I) Estudio. Literarios: los Qradore. At<;nienses, pajinas 319. a 321 - Citado por 
L'etelier. ob. cit'. - Pag_ 13, nota (h). 



Y CIENCIAS AFINES 51 

vicciones. Miles de personas, en nuestro pais, practican el catoli
cismo por tradicion, por satisfacer a la sociedad. A menudo oimos 
decir a personas de preparacion superior, que realizan tal 0 eual 
acto religioso por la sociedad 0 la familia (con el matrimonio, por 
ejemplo, es 10 mas vulgar esta escena). < Pero este caracter emi
nentemente social que forma la cualidad mas relevante de la edu
cacion rdleja, constituye ala vez su vicio mas capital.. De donde 
se deduce facilmente que si la educacion refleja es el resultado de 
las heterogeneas influencias sociales, < adolecera de todos los vicios 
que aquejan a la sociedad >. 

Existen vicios 6 practicas poco recomendables, cuya influencia 
perniciosa se hace sentir en el hombre desde su infancia. Dna de las 
practicas sociales mas comunes y cuya influencia es mas malehca, 
puesto que se trata dei nino, el hombre de manana, es la de que 
las mad res entregan sus hijos a ayas, generalente de malas cos
tumbres y siempre sin los conocimientos necesarios para la crianza 
de los ninos, < mientras esas madres se van a aprender musica y pin
tura., dice justamente Spencer. i < Tan tiranica es la influencia de 
la rutina • I, agrega en otro lugar (1). 

Pero estas criticas de Spencer, para aminorar los desastrosos re
sultados de la educacion refleja en este asunto, ya habian "ido preo
cupacion de los filosofos griegos. As! Platon en su obra (La Re
publica. , al dialogar sobre la conveniencia de instruir a los guerre
ros, pone en boca de Socrates las siguientes reflexiones: < Srcrates 
-Tampoco ignorareisque tododepende de los principios, en especial 
respecto de la ju ventud; porque en esta edad aun tierna su alma, re
cibe facilmente toda<> las formas que se Ie quieren imprimir •. 

Adimanto-No hay cosa mas cierta •. 
Socrates -I!, Sufriremos, pues, nosotros con facilidad que oigan 

los ninos indiscretamente toda especie de fabulas, forjadas por cual
quier advenCi'dizo, y que su alma reciba impresiones, la mayor 
parte contrarias a las ideas que queremos nosotros que ellos ten
gan en la edad mas ade1antada? 

Empecemos, pues, desde luego por velar sobre los composito· 
res de fabulas, eligiendo la que fuese buena y conveniente, y las 
que no, despreciancJo)as. Hecha la eleccion, obligaremos a las ayas 
y madres que con ellas entretengan los ninos, y por este medio for
men sus almas con mas cuidado que el que elias ponen en formar 
sus c':lerpos con las manos. Por 10 que hace a las fabulas que en 
el dia se les relatan, despreciarse deben la mayor parte •. (2). 

Nos hemos permiticJo est a transcripcion por la importancia que la 
misma reviste, pues esas palabras no solo repudian las rutinas 
perniciosas sino que indican el medio de combatirlas. Lo mas fun
damentalmente pernicioso de esta educacion, es su perduracion en 
nuestros cerebros. As!, es frecuente observar personas que han re
cibido la influencia de la ecJucacion sistematica y en las cuales per· 

(I) Educaci6n Intelectual Moral y Fisica - Pag. 26. 
(2) Ob. cit: - Pig. 26. 
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dura aun una serie de prejuieios y rutinas adquiridas por la educa
cion refleja. Conozco jovenes universitarios, y ella me sorprende 
que aun creen en las luces malas, la aparicion de espiritus y en 
todo ese conglomerado de imbecilidades comunes que tienen I { 
rara virtud de formar caracteres pusilanimes. Esto con la agra
vante de que las enseiianzas diarias que recibeD, les demuestran aca
badameDte que ellos son simples fenomenos que obedecen a causas 
naturales faciles de explicar. Pero tal es la intensidad del cono
cimiento adquirido por medio de la educacion refleja, que el pre
eoncepto persiste en ellos. Estos prejuicios son adquiridos muchas 
veces en el hogar, con la confirmacion 0 san cion que la sociedad les 
pre~ta, la que a su vez los recibe de creencias religiosas arraigadas. 

« Entre las anecdotas del genero religioso que corren de boca en 
boca, dice Letelier (1) a este respecto, en el bajo pueblo deben de 
ser muy pocas, dado que yo DO eonozeo ninguna, las que no estan 
vieiadas por alguna tendeneia malsana. Frutos de un intelecto moral 
imperfectamente desarrollado, muchas de el\as suponen una guerra 
de perfidias y asechanzas entre el demonio y los santos para dis
putarse las almas, otras fundaD el deber de obrar rectamente en el 
miedo a las penas eternas, y las mas llevan envueltas la perniciosa 
moraleja de que basta la devocion para salvarse. Una refiere que 
un bandido famoso se salvo porque nunca, ni aun al eometer los mas 
horrendos crimenes, dejaba de invocar a la Virgen , . 

Pero al fin, no podemos pedir a est a edueacion mas de 10 que nos 
puede dar. Su mision es preparar al hombre para vivir en el me
dio artificial en que nace, se desarrolla y muere. En una palabra 
10 prepara para vivir en soeiedad, como la educacion natural 10 
prepara para vivir en la naturaleza y la sistematica Ie perfecciona 
la educaeion natural y Ie completa y corrige la refleja. Estas tres 
influencias educativas obrando en conjunto, constituyen un todo ar
monico que completan y termiDan la edueacion del hombre. 

Si la educacion refleja enseiia 10 bueno y 10 malo sin seleccionar, 
facilmente se comprende que eorregir sus influencias maleficas y eon
traproducentes debe ser la principal mision del educador sistematico. 
No olvidemos el consejo de Socrates: perfeccionar, poco a poco, 
los prejuicios y las costumbres perniciosas. Sabemos perfectamente 
que no se puede admitir 10 bueno y rechazar 10 malo de est a eduea
cion; es necesario tomarla tal como es: la educacion refleja es indi
visible; a la manera que en la confesion judicial no se puede tomar la 
parte que es adversa al reo y rechazar la que Ie es favorable, as! 
en esta influencia educativa hay que tomar el todo. 

Pero pens em os que, si bien es cierto que no se puede cortar de 
raiz su influencia, pueden atenuarse sus efectos como se modifican 
los de las leyes de la naturaleza. Y decimos que no puede extir
parse de golpe 10 malo de esta educacion porque la voz de la histo· 
ria nos 10 dice. Por ella sabemos que todo 10 ha operado la evo
lucion: as! del fetichismo, la humanidad paso al politeismo, de este 

(I) La Republica'; Coloquios sobre la Justicia-Traducci6n castellana de Jose 
Tomas y Garcia - T. I. - Coloquio Segundo - paj. 112. 
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al monoteismo y luego al racionalismo contemponi.neo, el que sera 
susceptible de evoluci6n, sin duda alguna. Esto se opera en la re
ligi6n como en las otras esferas. Para modificarla por completo, 
el hombre tendrfa forzosamente que prescindir de la sociedad en 
que vive, 10 que no seria posible. Hemos visto y vern os todos los 
dias que el que se sepl1ra de las practicas sociales cae infalible
mente en el ridiculo. 

Pero ~ c6mo se pueden atenuar los efectos perniciosos de la edu
caci6n refleja? No encontramos otro procedimiento mas eficaz que 
el que nos leg6 la filosofia moral de los griegos, a pesar de su antl
giiedad de mas de dos mil anos. (Es evidente, en efecto, que si 
se forma el espiritu del nino en la distinci6n de 10 posible y de 10 
imposible, de 10 real y de 10 imaginarioj si se Ie habitua a echar 
mana de causas extranatllrales para explicar Sllcesos naturales, por 
el mismo hecho se Ie dificulta en mayor 6 menor grado la justa con
cepci6n del mundo, de sus fen6menos y del orden regular que 
impera en la naturaleza > (l). Aceptemos, pues, 10 bueno de la edu
caci6n refleja y tratemos de rechazar su influencia perniciosa por 
medio de la educaci6n sistematica, que la < completa y perfeceio
na ), Y habremos hecho todo 10 que en este sentido puede hacerse. 

Hemos pr.eferido hacer un trabajo sintetico, conformandonos con 
presentar la verdadera naturaleza del asunto, su importancia, sus 
vicios y sus caracteristicas principales, que extendernos en largas 
dilucidaciones, con la cual no hariamos sino repetir con much as pa
labras 10 que ya se ha dicho muchas veces. 

Pero no terminariamos esta sintesis si no sacaramos las conc1usio
nes que nos sugiere este estudio. De acuerdo con esa idea y de 
10 expuesto, llegamo a las siguientes 

CONCLUSIONES: 

la. La educaci6n refleja es irreemplazable en la tare a de prepa
rar al hombre para vivir en sociedad; 

2a. Sus ensenanzas constituyen un conglomerado de bondades y 
vicios; 

3a. La educaci6n sistematica debe perfeccionarla y com ple
tarlaj 

4a. Debe propenderse a formar el ambiente propicio para el 
mejor desarrollo de la educaci6n sistematica: 

Sa. Esta seria la obra de todos, lenta y dificil, pero segura y 
eficaz. 

La Plata, Noviembre de 1909. 

VICTORIO M. DELFINO. 

( I). Letelier - Ob. cit. - Pag. 25. 
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EDUCACION NATURAL 

I PARTE. - Vista historica 

Antes de producirse la reforma que diera a la pedagogia princi
pios y bases cientificos, que hicieran de ella a su vez una ciencia, los 
sistemas y metodos que se empleaban para la educaci6n consistian 
en practicas puramente rutinarias cuyo resultado era amontonar sin 
orden ni concierto en el espfritu de los alumnos, un cumulo de cono
cimientos de los mas heterogeneos sin tener en cuenta para nada 
sus condiciones y caracteristicas, sin tener presente tampoco ni el 
medio, ni la orienta cion que la vida practica habia de imprimir a 
sus actividades . 

Desde tiempos muy remotos algunos espiritus superiores se ha
bian preocupado de estas cuestiolles y levantaron su voz, para 
procurar una modificacion que pusiera los procedimientos educacio
nales mas de acuerdo con la naturaleza del hombre; pero estas fue
ron voces aisladas que se perdieron sin encontrar eco, porque toda
via no habia lIegado el momento propicio, no estando aun preparado 
el terreno para que elias dieran sus frutos. Pero, como en la na
turaleza nada se pierde, esas primeras semillas no fueron esteriles 
y germinaron cuando el espiritu humano en su evolucion, encontro 
insuficientes para su educacion los pmcedimientos empleados basta 
ese momento, y los filosofos que dieron forma a esta aspiracion, en
contraron como jalones las iniciativas de estos pensadores que fueron 
los precursores de los que crearon el sistema de educacion natural. 

RABELAIS. - Entre estos debe mencionarse a Rabelais, autor de 
Garg-anb;a, que a principios del siglo XVI bosquejo un sistema de 
educacion completo, por 10 cual debe figurar en primer termino en
tre las personas «que reformarol1 el arte de disciplinar y de des
arrollar las almas humanas » y en pedagogia es la primera aparici6n 
de 10 que puede llamarse el realismo en la instruccion. En su obra 
dirige el espiritu del joven protagonista hacia objetos verdaderamente 
dignos de ocupado, entreve el porvenir que espera a la educacion 
cientifica, al estudio de la naturaleza que con vida a1 espiritu, no a 
las sutilezas y complicados anificios de 1a escolastica, sino a rudos 
esfuerzos, a una vasta expansion de la naturaleza humana. 
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MONTAIGNE. - Pero Rabelais en sus audaces innovaciones ensan· 
cha al maximum los Hmites del espiritu y hace entrar toda la enci· 
clopedia del saber humane en el cerebro de su alumno; ocupando 
un termino medio entre los extremos que representan los antiguos 
pedagogos y el, se coloca Montaigne con sus tendencias circuns· 
pectas y mesuradas, pOI' su pedagogia discreta, moderada y enemiga 
de todo excew, que en lugar de desarrollar igualmente todas las 
facultades procura sobre todo formar el juicio y entre los varios co· 
nocimientos recomienda preferentemente los que constituyen espiri. 
tus rectos y sensatos y, (: pide solamente que se saboree la primera 
costra de las ciencias, que se toquen sin agotarlas, que se pase lige
ramente sobre elias, d la francesa:t. Considera la educacion como 
el arte de formal' hombres, no especialistas, y en el fondo su pensa
miento es el mismo de Rousseau y de cuantos rec1aman una educa
cion general del alma humanaj y a pesar de los inmensos vados, su 
pedagogia es una pedagogia razonada la que siempre merecera 
ser admirada en algunas partes y en la cual se inspiraron en distintos 
grad os, Locke y Rousseau. 

COMENIUS. - En la primera mitad del siglo XVII aparece Come· 
nius que olvidado y desconocido durante mucho tiempo, ha obtenido 
pOI' fin de nuestros contemporaneos la admiracion que merece y al 
cual Michelet llama ¢. el primer evangelista de la escuela moderna >, 
designacion muy justificada si se tiene en cuenta que Comenius em· 
pleo su larga vida en la obra de enseiianza popular consagrandose 
a su tarea con generoso ardimiento. 

Teniendo la concepcion clara de 10 que deben ser los estudios 
primarios determino, hace cerca de 300 aiios, la division de los distin
tos grados de la instruccion definiendo exactamente algunas de las 
leyes esenciales del arte de ensenar, y aplico a la pedagogia los 
principios de la logica moderna siguiendo las inspiraciones de Bacon, 
adaptando sus maximas a las reglas pedagogicas pOl' 10 cual se ha 
propuesto llamarle el (: padre del metodo intuitivo >. 

Publico numerosas obras en las cuales exponia los principios ge· 
nerales de su pedagogia y las aplicaciones que hizo de su metodo j 
entre ellas deben citarse especialmente, la Diddctica Magna) La 
Puerta de las lenguas abiertas y el M1mdo de las cosas sensibles 0 
el Orbis Pictus. 

LOCKE. - Asi como Bacon es el inspirador de Comenius, Descar· 
tes 10 es de Locke que despues de ser un filosofo consumado, entro 
de Ileno en las cuestiones de la educacion en su tratado especial que 
se convirtio en libro c1asico de la pedagogia inglesa. Su libro AL
gunos pe1tsamietttos sobre educacion era el resumen de una larga 
experiencia y aborda casi todas las cuestiones pedagogicas. 

Para el el ideal pedagogico es Ult alma sana en un cuerpo sano) 
y como medico tenia especial competencia en las cuestiones de edu
cacion fisica. Fue el primer pedagogo que diserto con metodo sobre 
la alimentacion, los vestidos y el sueno del nino y quien sento este 
principio reproducido por Rousseau ¢. Dejemos a la naturaleza el cui
dado de formar el cuerpo como crea que deba hacerlo >, y el con
junto de sus prescripciones tienden a implantar un regimen sobrio y 
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viril. En cuanto a la educaci6n intelectual tiende a formar hombres 
practicos armados para el comb ate de la vida y provistos de todos 
los conocimientos que puedan series titiles en su existencia. 

Locke recomienda el empleo de los juegos instructivos y es el pri
mero que reconoce la necesidad de actividad y de libertad que es na
tural en eI nino y coincide en esto con Spencer que dice que el espi
ritu no se apropia bien sino aquellos conocimientos que Ie producen 
placer y excitaci6n agradable. 

Locke propuso la creaci6n de Casas de trabaJo donde todos los 
ninos de mas de tres anos y menos de catorce deb ian estar reunidos 
y donde encontrarian trabajo y alimentos, como medio de combatir 
la pereza y la holgazaneria, y para formar por costumbres de orden y 
de disciplina hombres sobrios y obreros laboriosos. 

Los Pensamientos de Locke a quien Rousseau llama « el sabio 
Locke> ejercieron una gran influencia sobre eI Emilio, en eI cual 
muya menudo se notan las inspiraciones del filosofo ingles. 

ROUSSEAU. - La revolucion de las ideas que sacudio eI mundo en 
las postrimerias del siglo XVIII tenIa naturalmente que influir 
tambien en los sistemas y metodos de educacion y esa tendencia que 
se esbozaba en los esplritus sin concretarse, encontr6 en e\ espiritu 
filosofico de Juan Jacobo Rousseau eI artIfice que Ie diera forma, en
carnandolo en su obra sobre educaci6n titulada Emilio. 

Partiendo del principio de que todo sale perfecto del autor de la 
naturaleza, que todo se deforma y degenera en manos del hombre, 
que el desarrollo de nuestras facultades y nuestros 6rganos, es obra 
de la naturaleza, Rousseau quiere una educaci6n que sea producto 
de la naturaleza 6 por 10 menos que se conforme con ella y en esto 
consiste en slntesis, su tesis filos6fica aplicada a la educacion la cual, 
como hemos dicho, informa su obra pedagogica eI Emilio) cuya filo
sofia toda tiene por base y por regIa la naturaleza tal como ella con
cibe, y el objeto que se propone es poner al hombre en armonla 
con sus Ieyes inmutables, tanto bajo el punto de vista politico como 
religioso y pedagogico. 

«Cada uno de nosotros recibimos lecciones de la naturaleza, del 
hombre y de las cosas; si estas leccioncs son entre si contradicto
rias, el hombre resultara mal educado pues su educacion solo puede 
ser buena cuando estos tres maestros asp iran a un mismo fin y pro
ceden con cierta armonia. EI acuerdo entre estos tres agentes de 
educacion es poco menos que imposible por los objetos con que tro
pieza y todo 10 que se puede conseguir a fuerza de trabajo es acer
carse mas 0 menos al fin ) y este fin es de la naturaleza misma a la 
cual dice Rousseau, hay que subordinarlo todo. A pesar de las con ' 
tradicciones y errores en que a cada paso incurre, este ha sido sin 
duda el punto de partida de una evolucion fecunda en los principios 
pedag6gicos cuyo fundamento se comprueba en la facilidad con que 
mas tarde se difundieron esos mismos pdncipios. 

BASSEDOW. - Los nuevos y fecundos principios sembrados por 
Rousseau envolvian profundos y peligrosos errores que despertaron 
seria alarma, y su obra fue condenada al fuego en Pads y Ginebra, 
«pero el libro que los france.'les quemaban, hall6 asilo al otro lado 
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del Rhin; el genio escrutador y refiexiyo de los alemanes supo des
cubrir ideas fecundas alii donde otros no veian mas que las eXCt"'n· 
tricidades y los peligros de las teorias del fil6sofo ginebrino, siendo 
el primero que aplico en su patria las ideas de Rousseau, aunque in· 
troduciendo en elias notables modificaciones basadas en los princi
pios de Locke y de Comenius, Bassedow el cual con la col abo
racion inteligente de Wolke fundo en Desseau el famoso establecimiento 
Fila1tfropin1Js al eual ciebio Bassedow gran parte de su celebridad y 
ambos escribieron entonees una obra en que daban a conocer sus 
observaciones y el merito de su metodo al cual atribuian los prodi
giosos adelantos obtenidos. 

Estos maestros se distinguieron pOI' su abnegaeion y entusiasmo eo 
favor de la cultura de la juventud, cooperaron al fomento de la edu
caeion fisica suavizando la dura disciplina escolar que entonces se 
aplicaba, introdueiendo juegos agradables y naturales apropiados a 
la primera edad, para aficionar a los alumnos a los trabajos manu ales 
y para desarrollar los 6rganos corporales amenizando al mismo 
tiempo la ensenanza. 

KANT. - « Desde Descartes, ningun pensador ha remoyido a 
tal grado los grandes problemas filosoficos, ni obligado con mayor 
vigor a la raz6n humana a conocerse, como Kant >, y las cuestiones. 
pedag6gicas que tan yineuladas estan con la filosofia, no podian 
dejar de ser abordadas pOI' este gran espiritu. 

Su admiracion pOI' Rousseau, la lectura del Emilio, sus reflexiones. 
sobre la educacion que el mismo recibiera, sus experiencias perso
nales y sobre todo sus estudios sobre la naturaleza humana, 10 ba· 
bilitaban perfectamente para tratar de los asuntos de educacion. 

La educacion, es para Kant el medio mas importante para per
feccionar y regenerar la humanidaci pero para poder alcanzar su fin, 
tiene que desprenderse de la rutina y de los metodos tradicionales. 

Aproximandose a la opini6n de Rousseau sobre la bondad original 
del bombre y de las disposiciones naturales, se inclina como este, 
a la conveniencia de una educaci6n negativa rel>petuosa poria libel'
tad del nino, 4: es decir, que nada debe aumentarse a las precaucio
nes que ha tornado la naturaleza y limitarse a no destruir su obra .. . , 
y se preocupa mas de la cultura de las facultades que de la adqui
sicion de los conocimientos, «el mejor modo de comprender es eje
cutando;). Lo que mas solidamente se aprende, son los conoci
rnientos que se adquieren pOI' SI mismo. 

PESTALOZZI. - Llegamos ahora al punto en que el metodo de en
senanza natural tom a un canlcter y una orienta cion mas razonable. 
y ~n que la pedagogia entm en una nueva fase. Rousseau y los 
maestros del Filantropinus, habian eomprendido que la educacion 
debia fundarse en la naturaleza del nino, pero era necesario, explicar 
y reconocer esta naturaleza asi como las leyes de su desarrollo y 
la manera de armonizar con ella los procedimientos pedag6gicos, y 
esta obra estaba reservada a Pestalozzi observador pl'ofundo de la 
naturaleza del nino. 

Despues de haber pasado por una serie de dificultades y de con
trastes surgi6 en ella idea de que la ignorancia del pueblo es el od-
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gen de todas sus miserias, y que no habia ningun recurso mas eficaz 
para redimirlo que la instruccion. Surge en ese momento su verda
dera vocacion y dice yo quiero ser maestro, acabando de afirmarlo 
en su determinacion, el estudio que habia hecho del Emilio de 
Rousseau. 

La escuela que Pestalozzi se imaginaba, era en verdad una bella 
escuela; no queria encadenar a los ninos a los bancos de una clase 
para ensenarles el ABC, ni castigarlos para corregirlos 0 para 
obligarlos a aprender de memoria el catecismo. Pestalozzi queria 
ser en la escuela, 10 que un buen padre en medio de sus hijos, des
pertar y desarrolIar sus facultades, habituarlos al orden y a la actio 
vidad y formal' hombres inteligentes y buenos; < pOI' este medio, de
cia, yo mejorare la suerte de las clases trabajadoras ». 

Despues de cinco anos de ensayos pedagogicos, viviendo en con
tacto inmediato con los ninos, habia aprendido a conocerlos prac
ticamente, y sus ideas se habian ensanchado y completado, comen
zando a presentir las Leyes y la marcha de una educacion racional. 
En 1780, escribio en forma de aforismos los principios pedagogicos 
que mas se armonizaban con sus estudios, observaciones y expe
riencias y encerraban ya en germen, todo el edificio pedagogico que 
en breve debia levan tar. 

Algo mas tarde publico su libro Leonardo y Gertrudis en el 
cual estan comprendidos todos los principios contenidos en estos 
aforismos. No ensena a los ninos mas que 10 que les interesa saber, 
instruyendolos y formandolos para la vida practica y toda su edu
cacion debia conformarse con las leyes de la naturaleza. 

POI' fin, publico bajo el titulo de «Como educa Gertrudis a sus 
hijos », una obra que llamo extraordinariamente la atencion en Ale
mania y en la cual esta sintetizado 10 que generalmente se lIama el 
metodo de Pestafozzi, que es uno de los monumentos pedagogicos 
mas notables de los tiempos modernos, puesto que este metodo 
abrio las vias a una transformacion completa de la ensenanza y a 
una ciencia pedagogica enteramente nueva, 10 que ha hecho que con 
justicia se discierna a Pestalozzi el titulo de padre de fa pedago![ia. 

FRCEBEL. - EL creador de los /ardittes de infantes vivamente ena
morado de la naturaleza, la considera como la verdadera maestra de 
la humanidad, idea ya sentada por Rousseau y Pestalozzi, y la pre
senta como el simbolo de las mas eLevadas aspiraciones de la vida 
humana. «La naturaleza entera, aun el mundo de Los cristales y de 
las piedras, nos ensena a conocer el bien y el mal ..•.. » 

Frcedel aplic6 escrupulosamente los metodos pestalozzianos, y la in
tuicion, es el principio fundamental de su metodo; para el La educa
cion debe ser esencialmente una obra de libertad, de espontaneidad 
y lIega hasta decir que no puede haber una forma general de edu
cacion, porque es necesario tener en cuenta la naturaleza de cad~ 
nino y provocar el libre desarrollo de su individualidad: el principal 
elemento educacional, es para ella naturaleza. 

Despues de mas de 20 anos de practica pedagogica, fundo Frce
bel el primer jardin de ninos, en el cual aplica su sistema de educa
cion que reposa principalmente en una combinacion de ejercicios para 
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la gimnasia de la mano, para la educacion de los sentidos y para sa
tisfacer- la necesidad de movimiento y de actividad, as! como el sen
timiento de la personalidad que se desarrolla desde la primera 
edad; y por medio de esle sistema de educacion libre y gozosa adap-

. tan dose a sus instintos, cultiva amorosamente las facultades del nino. 
SPENCER. - Durante el siglo XIX la pedagogia va asumiendo ca

racteres definidos, va emancipandose cada vez mas de las practicas 
rutinarias y de las concepciones y exageraciones individuales y ad
quiriendo los contornos de una verdadera ciencia. 

EI adelanto que se produce en todos los ramos de la actividad 
humana sobre todo los estudios pedagogicos, permiten bosquejar 
planes mas racionales y establecer metodos coordinados de acuerdo 
con los caracteres de la mente infantil, aprovechando para la educa
cion los datos adquiridos por las ciencias. 

Aparte de otros filosofos y pedagogos cuya enumeracion seria 
prolija y que no se relacionan sino indirectamente con la indole de 
este trabajo, debemos citar al gran filosofo y profundo pensador ingles 
Herbert SpeltCer que en su obra Ed1,tcacion intelectual, moral y 
/isica, partiendo del principio de que la psicologia es la unica 
base salida de una pedagogfa completa y exacta, formula un siste
ma de educacion cuyos metodos dirige en sus esfuerzos a secundar 
las inclinaciones de la naturaleza teniendo sobre todo en cuenta el 
conocimiento de nuestras facultades y de las leyes que rigen su 
desarrollo. 

En esta obra indica el conjunto de procedimientos que el conside
ra mas adecuados para fortificar el cuer-po, instruir la inteligencia y 
moralizar el caracter, dando a la educacion un caracter humano con 
tendencias utilitarias cuya base es la ciencia y su proposito demos
trar que el mejor metodo para la educ;>.cian, es el que se aproxi
rna mas a la naturaleza. 

Respecto de la educacian fisica se prop one en primer lugar ~ cons
tituir en el hombre la fuerza fisica y crear en el un animal yobusto 'JI. 

«La historia prueba que las razas mas energicas y que han do
minado a las otras, han sido las razas mejor alimentadas 'JI. La edu
cacion moderna, dice, se ha hecho completamente intelectual, des
cuidando el cuerpo, olvidarido que la conservacion de la salud es 
uno de nuestros deberes y a este respecto como en todo, pide que 
se sigan las indicaciones de la naturaleza, explicando con razones 
fisiologicas el gusto que los niuos demuestran por ciertos alimentos 
y por los juegos y el ejercicio libre que considera muy superior a 
la girimasia. 

Si la educacion es eI conjunto de los metodos empleados con el 
objeto de acercarnos a la perfeccion de nuestra naturaleza, el ideal 
seria obtener una preparacion completa del hombre para la vEda e?z
tera <I: y por consiguiente la uti/idad, es decir, su influencia sobre 
su felicidad es el criterio segun el cual deben ser apreciados, admi
tidos u excluidos y por ultimo c1asificados los objetos que se pro
pongan al estudio del hombre como elementos de educacion;). 

Dice Spencer que 10 que es sobre to do necesario en todos los 
grados del desarrollo del hombre es que la ciencia sea el fondo da 

, 
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la educaci6n. En 10 que se refiere a la consel-vacion de la salud, 
aunque al principio es casi negativa, por cuanto la naturaleza se ha 
encargado de conducirnos por si misma, a medida que eI hombre 
crece necesita cada vez mas de la ciencia, y no podria prescindir de 
la fisiologia y de la higiene, por cuyo medio evitara las imprudencias, 
las faltas que abrevian la vida y que preparan enfermedades para 
la vejez. 

La utilidad de la ciencia en la vida de familia es manifiesta, pues 
«ella permitira que los padres, y sobre todo las mad res, conozcan 
sus obligaciones y sus deberes poniendolas en estado de gobernar 
la educaci6n de sus hijos, ensenandoles las leyes naturales del espi
ritu y del cuerpo~. 

Respecto de la educacion intelectual, es decir, de la asimilacion 
de los conocimientos que el hombre necesita, (Ia pedagogia debe 
ser guiada por la idea de la evoluci6n, es decir, de la marcha pro
gresiva de un ser que se forma, que se cria poco a poco y que da 
a luz sucesivamente, siguiendo leyes determinadas, potencias envuel
tas primitivamente en los germenes que ha recibido de la naturaleza 
6 que Ie han sido transmitidas por la herencia~. 

EI espiritu pas a naturalmente de 10 simple a 10 complejo, de 10 
indefinido a 10 definido, de 10 concreto a 10 abstracto, de 10 empiri
co a 10 radonal; el genesis del individuo es el mismo del genesis 
de la raza; la inteligencia se asimila sobre todo 10 que descubre por 
si misma y por ultimo toda cultura que aprovecha el alumno es a la 
vez un ejercicio que 10 excita y que 10 regocija. 

De estas consideraciones deduce los medios mas adecuados para 
favorecer eI desarrollo intelectual del nino de manera que el educa
dor en lugar de contrariar a la naturaleza, en vez de desconcertarla 
en su marcha y en los grados insensibles de su desarrollo real, se 
contraiga a seguirla paso a paso y la educaci6n en lugar de una 
fuerza que corn prima, que estorbe, que sofoque, sea por eI contra
rio una fuerza que sostenga y estimule asociandose a las potencias 
espontineas del espiritu. 

En cuanto a la educaci6n moral, no acepta Spencer la idea de 
Rousseau de que todos los ninos nacen buenos y se inclina mas bien 
a la opini6n contraria pero reprueba la disciplina brutal y quiere 
que se trate al nino como a un ser inteligente capaz de compren
der las razones y las ventajas de la obediencia por eI solo hecho de 
que se de cuenta del enlace de las causas y de los efectos. Esto es 
10 que sugiere a Spencer la idea del sistema del castigo natural, 
como medio de disciplina moral, colocando al nino bajo la depen
dencia de la naturaleza que Ie ensena a detestar sus faltas por las 
consecuencias naturales que Ie acarrean. 

Como se ve, la tendencia manifiesta de Spencer, tanto para la edu
caci6n fisica, como para la intelectual y moral es someter al alumno 
a las acciones y reacciones naturales y eI mejor metodo es para el 
aquel que mas se aproxima a la naturaleza, tendencia que es tambien 
la caracteristica de las teorias de Rousseau y de las practicas de 
Pestalozzi. 

ELSLANDER. - Antes de cerrar la primera parte de este trabajo. 
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debo recordar otro partidario de la educacion natural como factor 
importante en la formacion del esplritu. 

EIslander, en su libro La escuela 11ueva, aplica el metodo de la 
naturaleza para la ensenanza en su establecimiento de educaci6n 
Novella, y se muestra entusiasta de ese metodo, adaptando para 
ensalzarlo la expresion de M. Marcel que dice que es el (' arquetipo 
de los metod os », por 10 tanto preconiza aquella educaci6n en que el 
maestro solamente interviene para servir de gula, (' para secundar 
los esfuerzos espontaneos que despiertan en los ninos el desarrollo 
normal de sus facultades y las mismas necesidades de su vida) y 
despues de algunas consideraciones sobre la ineficacia de toda in
fluencia artificial, y sobre la instruccion que solo considera como 
un medio, no como el principal objeto de la educacion expone su 
sistema, (' sistema basado en el principio dellibre desarrollo, bajo la 
influencia de las circunstancias naturales del medio y secundado por 
la escuela, de las facultades yaptitudes del nino) y basa entonces 10 
que eillama (' Bosquejo de nna educaci6n> sobre las leyes de la 
evolucion humana. Pregnnta,« i. cual sera sobre todo el gran factor 
de esta evolnci6n? > Se ha presentido: la educacion. Ella ha de 
darnos el hombre del porvenir, ella pondra las nuevas generaciones 
eo el caso de comprender las influencias que van a sufrir y adap
tarse a los nuevos medios ya sus exigencias). 

II PARTE.·- Consideraciones generales sobre los metodos 

Por 10 que antecede, vemos que todos estos filosofos y pedago
gos coinciden con la idea general de subordinar la educacion a la 
acci6n preponderante de la natnraleza, haciendo de eJIa la fuente de 
todos los conocimientos que han de contribuir a la formacion del 
esplritu humano, pero difieren en cuanto a los medios que emplean 
para conseguir su objeto. 

Viendo la inutilidad y los inconvenientes de los metodos escolas· 
ticos empleados en su epoca, de esa disciplina arbitraria e irracio· 
nal que recarga la memoria haciendo perder al espiritu toda su 
espontaneidad, embruteciendo al alumno en yez de elevarlo, Ra· 
belais aconseja entonces sustituirlos por la educaci6n natural fun
dada en la experiencia y en los hechos, que forma al joven para la 
vida real, que enriquece su inteligencia y adorna su memoria con
servando las gracias nativas y la libertad del esplritu. 

Eudemon personifica en la obra de Rabelais al discipulo de estos 
nuevos metodos j 10 confia a un preceptor que 10 ha de corregir y 
cambiar guiandolo segun estos principios. (' Como la naturaleza no 
resiste sin gran violencia los cam bios repentinos >, el preceptor pro
cede primero con cautela, estudia y observa a su discipulo para 
juzgar sus disposiciones naturales y luego emprende su obra que 
comprende la educaci6n fisica, intelectual y moral. 

La higiene y la gimnasia, la primera que conserva el cuerpo, y la 
segunda que 10 fortalece, son la(dos partes esenciales de la educa· 
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cion fisica que preocupan igualmente a Rabelais; concede igllal 
importancia a la g imnasia, al paseo, a la vida activa y al aire libre, 
a los juegos, y despues del estudio, Gargantua se entrega a ejerci
cios corporales, a la equitacion, a la lueha, a la nataci6n, a toda 
clase de juegos fisieos, para desentumecer sus miembros y fortalecer 
sus musculos ¢: ejercitando el cuerpo como babia ejercitado el alma ». 

Evidentemente hay en esto una exageraci6n muy propia en el 
caracter de Rabelais, ¢: necesitariamos dias que tuvieran varias ve
ces 24 horas para que un hombre real pudiera hacer, cuanto el 
autor de Gargantua exige a su gigante: aquello era una verdadera 
orgia de gimnasia >. 

Tanto para el espiritu, como para el cuerpo, quiere Rabelais pro
digios de actividad que oponer a las contemplaciones y al asce
tismo de la Edad Media y como todos sus contemporaneos, es un 
entusiasta por las letras clasicas, pero se distingue de todos ellos 
por el gusto muy pronuuciado por las ciencias, en particular por las 
ciencias naturales y quiere que su discipulo, no sola mente conozca, 
sino que arne y sienta a la naturaleza. 

EI metodo de Rabelais, consiste en una ensenanza intuitiva dada 
en presencia de las cosas mismas: el espiritu del alumno estara siem
pre en actividad y todo sera objeto de estudio, todo se convertira en 
asunto de conversacion, de preguntas y de explicaciones; durante 
las co midas, los alimentos seran el tema de las leciones, en los paseos 
por los campos se aprendera botanica, recogiendo ejemplares para 
estudiarlos y clasificarlos luego, y su alumno C0mo el Emilio de ROllS
seau ha de visitar los talleres, las fundiciones, etc. ha de ocuparse 
de trabajos manu ales . . . . .. y basta los juegos ban de ser pre
texto para estudio y asi quiere que aprenda tambien las matematicas, 
la geometria y la astronomia. 

Estas ideas de Rabelais, fueron la expresion de un anhelo que 
esbozaba en el espiritu de la epoca, yue no se satisfacia con los me
todos de educa'Ci6n empleados hasta entonces, y a las sutilezas de la 
esco(;istica, al trabajo esteril del espiritu, a la mecanica del razona
miento deductivo, se tiende a oponer el estudio concreto de la reali
dad, la observacion viva y fecunda de la naturaleza y abriendo los 
ojos ante el espectac.ulo del universa, por intllicion, por observacion, 
por experiencias, por inducci6n, descubrir sus secretos y determinar , 
sus leyes. 

La aplicacion de estos metodos a la 'educaci6n, la imposicion , de 
principios abstractos impuestos sin raz6n y a la fuerza, reemplazados 
por el estudio intuitivo de los hechos recogidos ' par la observa
cion y comprobados por la experiencia, siguiendo fielmente a la 
naturaleza, tal es el caracter de la nueva ensenanza, que se inicia
ron en el siglo XVII, bajo la influencia de Bacon. 

De acuerdo con estas ideas es que Comenius qui ere que el nino 
adquiera desde los primeros anos de su vida, algunas nociones ele · 
mentales de las ciencias que estudiara mas tarde. (Desde la cuna 
y guiada por la madre, la mirada del nino debe fijarse en todos los 
opjetos que 10 rodean y su reflf'xion naciente sera ejercitada en tra
bajar en sus intuiciones , . 



Y CIENCIAS AFINES 63 

En el dominio de la fisica, el nino aprende a conocer los cuerpos 
que estan en contacto con el: la tierra, el agua, el fuego, la lluvia, 
la nieve etc., asi como las diferentes partes de su cuerpo, los miem
bros y los 6rganos externos. Distinguira la luz, la oscuridad, los 
diferentes colo res, observara el sol, la luna, las estrellas, as! como 
su salida y su ocaso; segun el lugar que habite se Ie podra ensenar 
una montana, un valle, una llanura, un rio, un lago, un pueblo, una 
cilldad, como primeros rudimentos de geografia y de la misma ma
nera ira adquiriendo nociones, sobre el tiempo, sobre las estaciones 
etc. La noci6n de cantidad y de numero, la diferencia entre poco .. 
y mucho, las de extensi6n, largo, corto, ancho, angosto, las de peso, 
y viendo medir, pesar y deshacer, adquirira los primeros rudimen
tos de aritmetica, geometria, mecanica, etc. 

(Porque, dice Comenius, no abrir en lugar de los libros muertos, 
el libro viviente de la naturaleza? « No es instruir a la juventud el 
inculcarle un cumulo de palabras, e1e frases, de opiniones agenas, 
sino despertarle el entendimiento, por medio de las cos as, porque 
la base de toda ciencia consiste en representarnos bien los objetos 
sensibles, de modo que puedan ser comparados facilmente . . . . . 
( nada hay en el entendimiento que no haya estado atttes en los sen
lidos y por consiguiente el ejercitar cuidadosamente los sentidos, 
en concebir bien las diferencias de las cosas naturales, es sen:ar la 
base de toda sabiduria, de toda elocuencia y de toda acci6n buena 
y precedente). Da as! a la ensenanza una base psicol6gica y un 
caracter intuitivo, haciendo que las facultades se desarrollen en un 
orden natural: en primer lugar, los sentidos, la memoria, la imagi
nacion y luego el entendimiento y la razon. 

Locke fue el primer pedagogo que metodizo la ensenanza fisica, 
eliminando los convencionalismos de la epoca y aproximandose a 
la naturaleza, prescribiendo la sencillez y la virilidad en las costum
bres. Es tambien un pedagogo de tendencias utilitarias, desdena los 
estudios que no tienden directamente a la preparaci6n para lavida, y 
aunque sin proscribirlos qui ere que se los coloque en un segundo 
plano. < La instrucci6n dice, no es sino la parte menor de la educa
cion . y la educaci6n moral que contribuye a formar las buenas costum
bres yel caracter, cultivando los sentimientos nobles, es para el, el 
gran objeto de la educaci6n, siendo el sentimiento del honor y el 
temor de la vergUenza las guias que acepta para su desarrollo. Con
dena los castigos corporales y la disciplina demasiado rigurosa, 
dando preferencia para la correccion a los medios que proporciona 
la naturaleza. 

Para la educacion intelectual da gran importancia al dibujo, y 
las materias que pone en primer lugar, son la geografia y la arit
metica, que a:demas de ser un ejercicio de la memoria y de la vista, 
son de uso tan general en todos los asuntos de la vida que no hay 
nada que pueda hacerse sin su ayuda. 

EI caracter principal de los procedimientos de Locke es recurrir 
a la persuaci6n y a los metodos amenos que seducen y cautivan y 
recomienda los juegos instructivos de manera que toda ensenanza 
sea una dirersion. Es el primero que reconoce claramente la ne-
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cesidad de libertad y de actividad que es natural en el nino e in
siste en la necesidad de respetar su canicter independiente y sus 
gustos person ales, anticipandose en esto dos siglos a Spencer. 

Rousseau es el verdadero creador de un sistema de educaci6n ge
neral basado en la naturaleza_ El quiere obligar a su disdpulo a 
vivir de acuerdo con la naturaleza dejandolo librado a todas sus in
fluencias que 10 impulsen a hacer uso de sus 6rganos, de sus facul
tades, de todos los elementos de su ser, haciendo de ella el guia 
tinico de su educaci6n puesto que su aya no desempena otro papel 
que el de vigilancia colocandolo en el camino de los descubrimientos 
que deba hacer por si mismo en el amplio seno de la naturaleza. 

Toma pues el nino recien nacido sana y vigoroso y 10 entrega a 
una nodriza robusta, sana de cuerpo y alma, 10 hace habitar en el 
campo acostumbrandole a todas las inclemencias del tiempo y de
jandole en com pi eta libertad. 

( Al principio al nino no se ocupa mas que de 10 que hiere sus senti
dos y conviene dejarle aprovechar esta disposici6n natural haciendole 
examinar y pal par los objctos porque de este modo adquiere los 
primeros materiales de sus conocimientos ) . 

Cuando el niiio empieza a andar y hablar es la fase del desarrollo 
en que comienza la educaci6n natural a ejercerse. « Si se cae, si se 
hace un chich6n, si echa sangre por las narices, 6 se corta los dedos, 
en vez de correr hacia el en ademan de sobresalto quedemosnos quie
tos por un momento, el mal esta hecho y es medester que 10 aguan
teo Obrando de este modo aprendera a someterse a la dura ley 
de la necesidad, se hara paciente, prudente y animoso». Es pues 
conveniente que le sucedan estas cosas, que aprenda a sufrir y como 
el nino a quien se de deja libre, ni se estropea ni se hace un mal 
grave, siempre q·ue se evite el dejarlo imprudentemente expuesto a 
los peligros, conviene que adquiera cuanto antes el sentimiento de 
su libertad y de su independcncia, que aprenda a bastarse a si mismo 
y a apreciar las consecuencias de sus actos. 

Hasta los 12 aiios l~ educaci6n de Emilio es negativa, pues deja 
solo obrar ala naturaleza ( Emilio es un nino de la naturaleza, edu
cado por la naturaleza, segun las reglas de la naturaleza y para la 
satisfaccion de las necesidades de la naturaleza ) . 

RousseaU sienta como maxima incontestable, que los primeros mo
vimientos de la naturaleza son siempre rectos, que en el corazon huma
no no existe perversidad original, y por consiguiente la educaci6n 
deby consistir en dejar obrar libremente a la naturaleza. Por 10 
tanto Emilio, estara en la escuela de la naturaleza, y se educara 
casi como un salvaje. 

Los primeros doce anos de la vida los dedica al desarrollo fi
sico, eliminando to do 10 que se reliere a la instruccion y a la disci
plina moral, consagd.ndole al endurecimiento del ctlerpo, habituan
dols desde temprano a las privaciones y al dolor y la preocupa
don prirlcipal sera eJercitar y desarrollar los sent1dos ; que corra, que 
saite, que hade que trepe a Ids arboles, que mida con la vista las 
distanci<i§ y ias alturas y aprecie las dimensiones de los objetos; 
que forme su oido y su voz con el canto; que el tacto, el gusto y el 
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olfato Ie ensenen a conocer los objetos y el uso que debe hacer de 
eUos, y que se habitue a caminar en medio de la luz del dia 10 mismo 
que en las tinieblas. Su educacion esta dirigida por la necesidad, no 
se Ie trata como a un ser sensible e inteligente, sino como una 
fuerza de la naturaleza a la que se oponen otras fuerzas. 

En cuanto a la disciplina moral, segun un metodo nemejante, 
no se debe castigar al nino si incurre en una falta, sino que el 
castigo d~be experimentarlo, como consecuencia natural de su mala 
accion; por eso no se debe declamar contra la mentira, ni castigar 
al nino porque ha mentido, sino bacer que toque los malos efec
tos de este vicio, no creyendole por ejemplo, cuando diga la ver
dad, acusandolo de un mal que no ha hecho, etc. 

Como consecuencia de la educacion negativa, Emilio hasta los 12 
anos no conocera un libra, no aprendera a leer ni a escribir hasta 
que la curiosidad 6 la necesidad 10 inciten a este estudio y dibu

. jara solo cuando Ie plazca y sobre los objetos de la naturaleza, 
que es su guia. 

Por este metodo Rousseau tiene, al terminar este periodo, un 
joven fuerte y robusto que lee mejor que otro en el libro de la 
Naturaleza, y sin mas nociones morales que las que se relacionan 
con su estado y sin conocer mas ley que la de la necesidad. 

Pero ensanchando el circulo de sus percepciones en presencia 
de la naturaleza, debe aprender a comparar esas sensaciones para 
formar ideas y juicios y adquirir nuevos conocimientos, y el guia 
que tendra para adquirir esos conocimientos, sera la utilidad que 
debera juzgar el mismo, pues debe ser siempre dueno de sus ac
ciones y proceder en pleno conocimiento. Las ciencias fisicas, la 
astronomia, la quimica, etc., viajara para adquirir conocimientos 
geogralicos y como complemento de estos conocimientos se Ie· en
senara un olicio manual que 10 pondra al abrigo de la necesidad, 
para 10 cual recurrira a los talleres observando y practicando los 
trabajos mas diYersos. 

Hasta este momenta el alumna ha estado solo en contacto consi
go mismo y con el mundo fisico, pero llega la oportunidad de des
arroBar los sentimientos afectivos, los sentimientos morales y reli
giosos y necesariamente a ponerse en relaci6n con sus semejantes a 
estudiar la sociedad, y el momento oportuno para ello, 10 indica la 
naturaleza, por el desarrollo del sentimiento que aproxima a los 
sexos; el amor, que es el momenta de estudiar las relaciones de 
los hombres entre si y aprender a conocerios, y para formarse una 
idea de ellos recurre a la bistoria para ensenarle a conocer y amar 
las virtudes que los adornan. 

Pestalozzi inicia su metodo pedag6gico como educador de su pro
pio hijo en el cual ensaya la aplicaci6n de los principios de Rous· 
seau. A los once anos, su hijo como Emilio, no sabia leer ni es
cribir y los rasgos principales de la educaci6n que Pestalozzi Ie 
diera, educaci6n que constituye una verdadera experimentaci6n pe
dag6gica eran: la intuicion de las casas sensibles, presentando antes 
las cosas que las palabras; poco ejercicio del juicio; respeto de las 
facultades y de la libertad del nino y constante preocupaciun por 

5 
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rodear a la educaci6n, de alegria y buen humor. La creaci6n del 
asilo de Neuhofes, es la primera etapa de la tarea pedagogica de 
Pestalozzi. y es mas que todo un ensayo de regeneraci6n moral y 
material por el orden, el trabajo y la instrucci6n. 

EI fracaso de esta primera prueba Ie dio un resultado positivo, 
pues ensanchando y completando sus ideas presiente las leyes y la 
marcha de una educacion racionalj lejos de desalentarse Ie hizo me· 
ditar mas profundamente y es la epoca en que Pestalozzi se hace 
escritor y cuando formula los principios de su metodo. En Las 
Veladas de un solitario, dice: (El labrador aprende a conocer su 
buey para saber conducirlo y aprovecharlo, y para dirigir al hombre 
es tambien necesario aprender a conocerle, saber como se desarro· 
lIa y 10 que se requiere para fortalecerle, satisfacer sus necesida· 
des ». ( La cultura del hombre tiene sus leyes et& la naturaleza 
misma, et& la cual se hallan como ocultas las fuerzas que repro· 
d/tcen eI desarrollo de las facztltades, cuyo medio es el 'e/ercicio ». 
«EI ejercio nace de las necesidades de nuestra naturaleza y de los 
objetos propios para satisfacerla >. 

«EI hombre comienza su desarrollo en la familia y en su seno se 
prepara el hombre para la vida social .... » 

... . « Hogar domestico, familia, tu eres la escuela de la humani· 
dad» - y al dar a Gertrztdis el principal papel en su obra, quiere 
significar su idea fundamental que era colocar en manos de las rna· 
dres, la instruccion y la educacion del pueblo. 

Despues de los ensayos en sus creaciones de Staney, Berthoud 
y de Iverdun, llega a concretar su metodo: 

(EI desarrollo de la naturaleza humana esta sujeta al imperio de 
las leyes naturales, con las cuales debe conformarse necesariamente 
toda buena educaci6n ». 

4: La naturaleza desenvuelve a la vez todas nuestras facultades, y 
el arte debe pues contribuir a desarrollarlas armonicamente a fin 
de conservar siempre las fuerzas en equilibrio >. 

«El desarrollo de las facultades se realiza de una manera insensi · 
ble y progresiva, y el educador debe, pOI' 10 tanto, seguir una mar
cha lenta y progresiva. 

<EI ejercicio que es el medio pOI' el cual la naturaleza desarrolla y 
fortifica nuestras facultades, se realiza pOI' medio de todo cuanto 
nos rodea j toda buena ensenanza debe, por 10 tanto, ser no solo 
lenta y progresiva, sino que debe seguir la misma marcha que em
plea la naturaleza en el desarrollo de nuestras facultades y unica· 
mente llenando estas condiciones se convierte en una verdadera 
gimnasia intelectuab. 

El proposito de Pestalozzi era mecanizar la instruccion de rna· 
nera que cualquier persona con una mediana inteligencia pudiera 
realizarlaj al mismo tiempo 4' hacer partit· al nino de sus propias in· 
tuiciones que 10 conduciran poco a poco y pOl' sl mismo a las ideas 
abstractas ». 

EI metodo de Frcebel se funda en dos elementos principales que 
descubre en la vida del nino, que es necesario consultar para des· 
arrollarlo conforme a las leyes de la naturaleza: la actividad y la Cit· 
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riosidad. En la actividad del parvulo no hay mas que la necesidad de 
movimiento, y Frcebel metodiza los medios para ensenarle a servirse 
de sus miembros conduciendole luego a los juegos que son la vida ex
terior y al mismo tiempo Ie proporcionan bienestar. Ofrece al nino 
objetos simples, esferas, cilindros, cub os, tablitas de diversas for
mas, papel, carton, etc. con las cuales construye y destruya a su 
antojo ejercitando su genio creador, y ofreciendoles cosas en vez de 
libros. Frcebel cree asi haber sustituido las palabras y las abstrac
ciones con la vida y los hechos. Completa su idea con los jardines 
de infantes, donde el nino empieza a adquirir conocimientos de la 
naturaleza, de las plantas, de los insectos, de los colores, etc. EI 
principio de su metodo es la intuicion y puede decirse que su es
fuerzo pedag6gico consiste sobre todo en organizar en sistema, las 
intuiciones que Pestalozzi proponia al nino aventuradamente sin 
plan fijo. 

La extension que hemos dado en la primera parte al sistema de 
Spencer nos exime de entrar en mayores detalles sobre su metodo 
que puede resumirse en estos preceptos: que es necesario que la 
educaci6n, conformando sus esfuerzos a la naturaleza, distribuya 
sus ensenanzas segun la misma division de las funciones humanas, 
buscando los conocimientos propios para hacer del alumno: «pri
mere un hombre sana y robusto, despues un hombre capaz de 
ganarse la vida, luego formarlo para la familia y para la so
ciedad, dotandolo de todas las virtudes domesticas y dvicas >. 
En cuanto a la educacion intelectual aconseja proponer al nino 
asuntos de estudios simples, sobre cosas particulares con el fin de 
encaminarle poco a poco hasta las verdades complejas a las ge
neralizaciones abstractas a las concepciones de la razon; no se pue
den exigir de la mente del nino mas que nociones vagas e incom
pi etas que el trabajo del espiritu completara gradualmente; en fin, 
la educaci6n, dice, debe ser en pequeno una repeticion y una copia de 
la marcha general de la civilizacion y el progreso de la hum ani dad. 

Su sistema de castigos natnrales tiende a reemplazar por las lec
ciones de la naturaleza, los castigos artificiales que general mente pro
vocan la rebeli6n y el resentimiento, y en lugar de la autoridad de 
los padres y maestros que se ejerce transitoriamente y que pueden 
ser caprichosos e injustos, Ie somete a una fuerza cuya acci6n no 
cesa ni se retard a nunca y que se ejecuta fatal y ri~urosamente. 

Elslander en su «Escuela Nueva >, formula un sistema de edu
cacion natural fundado en el estudio de la evolucion humana, y 
dice: as! como en el huevo se reproducen todas las fases del des
arrollo de los organismos, as! en el desarrollo del nino, se repro· 
ducen las fases del desarrollo de la humanidad, y 10 mismo que 
en el huevo, encuentra el organismo todos los <;lementos necesa
rios para su desarrollo, de la misma manera deoe el nino encon
trarlos en la educacion que debe ser la repeticion abreviada de la 
evoluci6n del espiritu humano. Para que el nino pueda aprovechar 
de estas circunstancias, es necesario entregarlo a las influencias de 
la naturaleza, pero dejandole toda su, tibertad, toda su, espontanei· 
dad. (En vez de imponer incesanteinente su influencia, siempre 
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violenta y dominadora, el educador debe dejar a la naturaleza la 
direccion del desarrollo del nino y su saber solo Ie sirve para 
comprender el sentido de sus deseos, preyer sus necesidades, ofre
cer materia :i su actividad, secundar sus esfuerzos >. 

Coincidiendo con la idea fundamental, existe una diferencia sus
tandal entre el metodo de Eisiander y el de sus predecesores. 
Rousseau entrega el nino a las influencias de la naturaleza, ella es 
su guia y su maestro, ella es la activa, el el pasivo, es la educa
cion del salvaje j Pestalozzi emplea el metodo intuitivo pero su 
preocupacion principal consiste en mecanizar la ensenanza: Frebel 
hace de la ensenanza un juego que es la forma inicial del trabajo, 
pero nunca puede tener el alcance educativo de este, pues como 
dice Guyau, cambiar el trabajo en verdadero juego, es una mala 
preparacion para la vida ~ Acaso la vida es un juego? Spencer 
funda toda su pedagogia en el conocimiento y la ensenanza de las 
ciencias y si emplea los trabajos manuales, es como un medio acce
sorio ( para entretener los ocios». Elslander por el contrario edu
ca a los ninos para la vida, haciindolo vivir y como el trabajo es 
ley de la humanidad, a el recurre como elemento esencial para hacer 
rec:orrer al nino el camino del desarrollo y del perfeccionamiento 
·del espiritu humano, que es el verdadero fin de la educacion. 

Su programa puede sintetizarse de esta manera: en el orden ({sico, 
·desarrollar el nino en fuerza, armonia y belleza j agilidad, resistencia, 
flexibilidad y gracia j en el orden intelectual, cultivar en el cualidades 
de iniciativa, de perseverancia y de decision, aptitudes de compren
sion, de juicio, reforzar y ejercitar las facultades j en el orden moral, 
secundar el desarrollo de todas las facultades de la voluntad y de 
la energia psiquica, y para obtener estos resultados no concibe me
jor manera que entregar a los ninos a las bienhechoras influencias 
de la naturaleza. ( Ninguna ciencia puede reemplazar a semejante 
educadora que es tan variada, tan persuasiva, tan ingeniosa. Tan 
en completa armonia se halla con la candida vida del nino que la 
intervencion mas inteligente . no haria mas que pp.rturbar la obra 
que ella realiza tan seneillamente,. 

Estableeido, dice, el principio de que debe dejarse a las energias 
naturales la direccion de la educacion para secundar la accion de 
las fuerzas que residen en las facultades del nino, y apresurar su 
libre evolucion, habra que referirse a la historia de la evolucion bu· 
mana, la cual nos ensena que el esfuerzo humane se determina uni
camente por la necesidad de la conservacion y del progreso, del in
dividuo y de la especie en la lucha contra las fuerzas ambientes j 
que esta necesidad ha creado poco a poco el trabajo organizado, 
·el trabajo para la vida j que en el curso de esta creacion, ha ad
-quirido gradualmente todos los conocimientos que constituyen su 
poder j por 10 tallto, la educacion debe hacerse por el trabajo que 
es la oeasion de una revista condensada de la obra humana, en cuyo 
curso el nino se familiariza con todos los conocimientos que logica
mente deben resultal" de el y llega a esta conclusion: (el trabajo es 
el factor unieo de toda educacion, unicamente el trabajo instruye, 
.moraliza y da a to do el ser el bello equilibrio de la vida '. 
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III PARTE. - Consideraciones generales 

En las partes precedentes nos hemos limitado a exponer las 
ideas y metodos profesados por los mas conspicuos partidarios . de 
este sistema de educacion, sin entrar a considerar el sistema en si, 
10 cual nos dara material para tratar este capitulo. La ecluca
cion natural empieza a ejercer su accion en el hombre desde que 
nace, es sobre todo, en el primer periodo de la vida, donde la 
accion de la naturaleza tiene su predominio que podriamos llamarlo 
casi exclusivo sin temor de caer en la exageracion, por cuanto sin 
lecciones, sin medios artificiales encontramos en la naturaleza del 
nino una fuerza de desarrollo, una potencia de adivinacion admira
bles. (EI nino lleva en sus propias facultades un maestro oculto 
que Ie inculca conocimientos, haciendole comprender cosas que todo 
nuestro arte no acertaria a explicarle jamas >; parece, como dice 
Letelier, que una maestra invisible e incansable se encargara de 
conducirlo y guiarlo sin que se diera cuenta, proporcionandole el 
conocimiento de los fenomenos que se producen a su alrededor y la 
determinacion de las leyes que 10 rigen. 

Ahora bien, la educacion natural en su mas simpLe expresi6n, 
consistiria en dejar aL nino desde su nacimiento, sugeto a la sola 
accion de la naturaleza aLejandoLe de todos Los otros factores edu
cacionales que pueden intervenir en La formacion de su espiritu, es 
decir, en las condiciones en que se encontraron indudablemente los 
hombres primitivos. EL sug eto experimentaria asi La accion de los 
agentes exteriores del medio natural; La observacion de los fenome
nos naturales 10 incitaria a su conocimiento mas profundo, a la de
terminacion de las causas que Los producen, y las acciones y reaccio
nes que estos elementos provocarian en su organismo a en su espiritu 
contribuirian a desarrollar en eL La facultad de raciocinio y 10 lIeva
dan a aprovechar todo aquello que Ie fuera beneficioso, apartandolo 
de 10 que por su propia experiencia sabe que Le es perjudicial. Asi, 
por ejemplo, el nino que atraido por La luz de una bujia llega a 
to carla, el dolor de la quemadura Ie hace comprender una de las 
propiedades de la llama, y el recuerdo de ese sufrimiento Ie servi
ra mas tarde para precaverse de su accion. En todos los actos de 
su "ida recogeni ensenanzas directas, adquirira nociones que 10 guia
ran en su comportamiento ulterior y ese conjunto de observaciones 
formaran su primer caudal de conocimientos. 

De esta manera, se encontrada en aptitud de adquirir libre
mente todos los conocimientos que el medio Ie proporciona y de in
terpretarios de la manera que su razon Ie dicta sin las trabas que 
los otros medios de educacion ejercerian sobre su espiritu Iibre de 
toda sugestion extrana, con una autonomia casi completa, que Ie 
permitiria dirigir sus pensamientos en el sentido en que 10 orienta
ran los factores a que esta sugeto su espiritu. 

EI hombre sometido a esta educacion adquiriria los conocimientos 
al ocaso, sin encontrar nada preparado artificiosamente; el medio Ie 
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sugerira todos sus conocimientos, ni libros, ni lecciones; solo el gran 
libro de la naturaleza estani abierto para e1. 

Este es el sistema tal como 10 concibiera Rousseau, pero su 
aplicacion exclusiva no dada los resultados que son de desear, pues 
hasta las plantas y los ani males necesitan en gran numero de casos 
el concurso eficaz del hombre para' su desarrollo; de la misma ma
nera el hombre necesitani el concurso de los demas hombres para 
formarse. 

Rousseau dice, que, apartandose de la enseiianza natural, el hom· 
bre no es sino una parte del gran todo que se llama humanidad, 
que no constituye la unidad numerica sino que depende de la co
lectividad humana y dice: (que el hombre civilizado es la unidad 
fraccionaria que determina el denominador y cuyo valor expresa la 
relacion con el entero que es el cuerpo social .•• ) Pero el hombre 
es un ser eminentemente social, por 10 tanto debe prepararsele par:\ 
vivir en la sociedad, mientras que el metodo de Rousseau es mas 
propio para formar salvajes que hombres civilizados, por cuanto 
aparta su disdpulo de la sociedad cuya influencia consider a perni
ciosa; 10 separa de la familia, no tiene amigos ni camaradas y est a 
necesariamente condenado al egoismo, pues (como pueden engen
drarse los sentimientos afectivos fuera del medio familiar y social? 
La misma educacion negativa envuelve un error, puesto que pasando 
los primeros doce aiios de su vida entregado al desarrollo fisico, 
sin cultivar su espiritu mas que por las enseiianzas directas de la 
naturale"za, sin haber contraido durante sus primeros aiios la cos
tumbre de pensar y luego quiere que repentinamente desentumezca 
su cerebro y desarrolle. sus facultades intelectuales ... vemos aqui 
que Rousseau no se da cuenta de la extension del trabajo que el 
espiritu humano ha realizado desde sus origenes, y para tomar su 
sistema al pie de la letra seria necesario que su disdpulo recorrie
ra integramente todas las fases que la humanidad ha recorrido hasta 
llegar al punto en que se encuentra, y esto desea que adquiera 
Emilio en Ires anos solamente . .. ! 

Los principales err ores de Rousseau obedecen a que si bien quie
re poner al hombre en armonia can las leyes inmutables de la 
naturaleza • tal como ella concebia», sin 'conoceria a fondo, sin 
conocer sus leyes y los procedimientos que ella emplea para el des
an"ollo de nuestras facultades, ignoraba las leyes de la evolucion 
humana que deben ser la verdadera base de la educaci6n. 

A pesar de los errores y las contradicciones en que incurre, la 
obra de Rousseau contiene principios fundamentales que modifica
dos y completados por sus sucesores hacen de su sistema la base 
de 10 que podriamos llamar la escuela del porvenir. 

EI hombre abandonado a SI mismo lejos de toda sociedad y r e
legado a la naturaleza, no se elevarla a la altura a que puede lle
gar por otros medios; el contacto con los demas hombres es 10 
que desarrolla y 10 cultiva. 

EI salvaje puede enseiiar a su hijo a amar, a hablar, a manejar 
el areo pero esta educacion no puede llenar todos los fines de la 
vina humana, y para conseguirlo debemos someterlo a una educa-
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cIOn que este de acuerdo con la naturaleza, con las leyes del des
arrollo del espiritu humano, para 10 cual ante todo es necesario 
conocer la naturaleza, conocer estas leyes. 

En este sentido, el sistema de Pestalozzi significa un gran paso 
bacia adelante. «Si e1 desarrollo de la naturaleza humana esta su
jeta al imperio de las leyes naturales, con las cuales debe confor
marse necesariamente toda buena educaci6nj para establecer un 
buen metodo de ensenanza es necesario conocer nues;tra naturaleza 
y sus procedimientos generales y particulares en el desarrollo del 
individuo >. Pestalozzi fue el primero que dio cuerpo a la idea de 
la educaci6n natural, (el es el tronco del arbol pedagogico plan· 
tado sobre un campo despojado de malezas por Rousseau >. 

Pero la pedagogia de Pestalozzi presenta gran des vacios y pro
fundos errores, y sobre todo su preocupacion principal consiste en 
mecanizar la ensenanza, sometiendolo todo a preceptos, a reg las, a 
formulas, a moldes, quitandole toda la naturalidad y la espontaneidad 
que son sus caracteristicas mas meritorias. 

Spencer hace de la ciencia el fondo de la educacion y dice: 4: no 
se sistematizara definitivamente la educacion sino el dia en que la 
ciencia este en posesion de una psicologia racional>. 

Precisamente en esto consiste la principal dificultadj no cabe duda 
que la ensenanza de las ciencias debe ser la base de la educacion, 
pero para que ello pueda bacerse 16gicamente es preciso ante todo 
un conocimiento exacto de nuestras facultades y de las leyes que 
presiden su desarrollo, para fijar segun eso el orden y el metodo 
que ha de emplear para dar al hombre los conocimientos necesarios 
para constituirle una educacion perfecta. 

Spencer hace de la ciencia 10 que Rosseau hacia de la natura/eza. 
La ciencia nos proporciona los elementos de la ensenanza <. pero 
como se ensenara, por que medios puede ella llegar a ser el factor 
educacional por excelencia? Estel bien que para la educacion fisica 
se necesita la fisiologia y la higienej nadie negara tam poco que las 
matemciticas, la mecanica, la f{sica, la quimica, las mismas ciencias 
sociales, todas las ciencias en fin, con curren al desarrollo de la ha
bilidad, de la pruden cia, de la capacidad del hombre para la vida, 
pero, <. que medios hay que emplear para que al mismo tiempo desa
rrollen las facultades intelectuales, la memoria, el juicio, el razona
miento,y para que puedan servirdeguia para inspirar cnalidades mo
rales, que han de hacer del hombre, un trabajador honrado, un buen 
padre de familia, un buen ciudadano? En resumen, determinados 
los conocimientos que son necesarios para constituir una buena edu
cacion, <. cuales son los medios que deben ponerse en practica, para 
que estos conocimientos puedan ser bien asimilados por el espiritu? 

Dice Spencer quela pedagogiadebe ser guiada en esto por la idea 
de la evolucion humana, que sus preceptos deb en ser deducidos de 
las leyes de la evolucion mental y que por consiguiente, la educacion, 
debe ser en pequeno, para cada individuo una repetici6n y una copia 
de la marcba general de la civilizacion y del progreso de la huma
nidad. 

La educacion natural, con los caracteres abolutos, y encerrada 
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en los estrechos limites que Ie concedia Rousseau podria bas tar 
para las primeras epocas, como simple preparacion para la vida 
primitiva, pero en la forma, y con la amplitud de criterio con que la 
conciben Spencer y Eisiander podria perfectamente llenar su objeto. 

4: EI hombre cuando viene al mundo no es esa estatua virgen de im
presiones, que babian imaginado Bonnet y Condillac. No solamente 
tiene una constitucion y una organizaci6n nerviosa que 10 predispo
nen a sentir pensar y obrar de una manera que Ie es propia y per
sonal, sino que puede decirse que dormita en ella experiencia de 
generaciones infinitas». 

Cuando se compara la evolucion del nino con la de la humanidad 
y se dice que la educaci6n debe efectuarse por medios identicos 
a los de los progresos de las civilizaciones, no ha de entenderse que 
los medios y las circunstancias se presentaran para los niDos bajo 
los aspectos sucesivos que constituyeron las realizaciones del 
esfuerzo humano. No hem os de aislar al nino del mundo en que 
esta Hamado a vivir; por el contrario, no debemos olvidar que una 
parte muy importante de la educacion, es la que se refiere a la adap
tacion normal del joven ser a las condiciones de existencia que se Ie 
imponen .. 

La ciencia de la educacion segun Eisiander consiste en la elabo
racion de las materias que han de presentarse segun el orden que 
I<!s asigna las necesidades del nino. Al educador Ie corresponde 
conocerlas y satisfacerlas, al nino asimilarselas. EI primero no ha 
de intervenir en el juego de las actividades fisicas e intelectuales, su 
intervenci6n se limitara a fa vorecer una asimilaci6n de evolucion 
semejante a la aceleracion embriogenica. 

Los primeros trabajos humanos fueron los que se ballan mas cerca 
de la naturaleza y son los que han de constituir el fundamento so
lido de los conocimientos de donde naceran todos los rlemas; son 
como el substractum, de donde salddn esos conocimientos trans· 
formados y diferenciados para ser adaptados a las diferentes nece
sidades de la vida; y para la satisfaccion de esas nec<!sidades se for
maran y se desarrollaran gradualmente las ciencias < las cuales 
primeramente se limitan al conocimiento de las manifestaciones ex
teriores de la vida (ciencias naturales) al de las apariencias feno
menicas (astronomia, optica, acustica, magnetismo, electricidad, etc.), 
a la acci6n de las fuerzas, (mecanica, hiddulica, neumatica), con las 
cuales se combinan tambien las matematicas » y a medida que el 
caudal de sus observaciones va aumentando, y con ellos la necesi
dad de nuevas investigaciones, llegand(, las ciencias a adquirir el 
caracter experimental que constituye la parte mas adelantada de 
los conocimientos. 

Ha sido necesario que el hombre observara mucho, que acumu
lara observaciones y descubrimientos durante largo tiempo antes 
que pudiera penetrar el sentido de la vida, de las apariencias de la 
materia, y de sus manifestaciones, antes que pudiera adivinar rela
ciones, conocer leyes, formular hipotesis. 

< EI esfuerzo humano continuado en el tiempo ha realizado asi 
una obra que muy reducida en comparaci6n de 10 que ha hecho 

• 
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despues, ha preparado no obstante, por la acumulacion de materiales 
de toda especie la definicion de un metodo nuevo que al fin habia de 
crear, la ciencia mismal>. 

La educacion natural en el concepto moderno que Ie dan Spen
cer y Eisiander, es decir basandola en la evolucion humana, cons
tituye el medio mas cientifico racional y logico de guiar el desarrollo 
del espiritu del nino, dandole ese primer caui:h..l de conocimientos, 
desarrollando en et eI razonamiento y el juicio y hac.iendole apto 
para desenvolver sus actividades y para conduc.irse en la vida. 

Pero cuando se trata de ensanchar masel campo delos conocimien
tos humanos, de profundizar en eI estudio de las ciencias de espe
cializarse en elias, ya este medio no basta por si solo, ni presenta las nota
bles ventajas del primer periodo. Indudablemente que los metodos que 
para ellos se cmpleen han de ser fundados por la naturaleza, pero es 
necesario agregarles otros elementos que los que esta puede es
pontaneamente proporcionarie, y est a es la oportunidad en que deben 
intervenir otros factores educacionales que inspirandose en los prin
cipios filosoficos de los pensadores y pedagogos modernos, den al 
hombre la coronacion de la cultura y pulimento de su espiritu. 

Vemos pues que la educacion natural ha sido el punto de partida, 
el tronco diremos asi donde. han tenido origen todos los cono
cimientos que son utites para la vida, de todos aquellos conoci
mientos que adquiridos por el hombre, 10 hacp.n apto para desem
penar su papel en la existencia. Con su adquisicion todas las ap
titudes del espiritu humano se desarrollaran y seran aprovechadas 
para que en un momento dado, el se dirija hacia eI punto donde 
sus indicaciones 10 IIeven, pem sobre todo 10 haran capaz para 
cumplir con una mision elevada, la de ser hombre} hombre util a 
si mismo, util a su familia, a su patria y a la humanidad. 

EI conocimiento de las leyes naturales hara que las respete y se 
someta a elIas y ese mismo conocimiento, en lugar de constituir una 
esclavitud, significara para el un elemento de progreso y de felicidad, 
principio formulado por la filosofia cientifica que puede considerarse 
como la ultima fase de la e\'olucion del espiritu humano. 

ANGELA M. CALDERON!. 

La Plata, noviembre de 1909. 
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Ita Eduaaai6n debe set: Soaial, liomogenea y Uniaa? 

Descartada la bondad como sistema, de la educacion general, ha
blare sobre tres de sus condiciones imprescindibles, que son tambien 
tres de sus fases mas interesantes y con mayores atingencias con 
los problemas educacionales de nuestro medio. 

La educacion general debe ser social. Debo decir antes que 
es la educacion social. Educacion social es la que prepara al hombre 
para vivir en la sociedad en que se encuentra, haciendo de el un ser 
social, en toda la amplitud de la palabt·a. ' 

La educacion social prepara, pues, la adaptacion del individuo al 
medio social; es una adaptacion intelectual y moral preferen
temente. 

Para ser realmente eficaz tiene esa adaptacion que preparar al 
hombre para fa sociedad en que actua j en efecto, seria ineficaz dll.~ 
a un educando argentino un espfritu de sociabilidad genuinamente 
ingles en lugar de adaptarlo a nuestro ambiente social. Pero no 
solo debe tenerse en cuenta esta condicion de lugar, dire, sino otra 
condici6n de tiempo. Seria provechoso para su actuacion en la 
vida que a un educando se Ie adaptara a un ambiente social carac
teristico de otros siglos? Podria imaginarse e\ fracaso que seria la 
de una educaci6n social que hoy diera a sus educandos el caracter 
contemplativo de la educaci6n conventual del media evo; 0 el de 
una educacion social calcada en el espfritu belicoso caracterlstico 
de la educacion primitiva de los pueblos barbaros, 

Es condicion imprescindible para su exito, el que la educacion 
social este en armonia can el espfritu de la epoca y con las 
singularidades idiosincrasicas del medio social en que se actua; 
querer contl-ariar la tendencia dominante que todo medio social 
tiene en Sl, ya fuera ella politica, religiosa 0 filosofica es hacer en
senanza anti· social. EI trasplante a otros ambientes , con otros 
habitos y sellos diferentes da por resultado tipos incoloros en los 
que se han anulado condiciones y sustitufdo tendencias fu ertes, por 
otras que no 10 son porque no tienen rafces en 10 profundo, 

Y 10 mis'mo: en la importacion de sistemas sociales educativos , 
etc. de pueblo, de habitos, muchas veces semejantes, pero no igua
les; y h":sta de los enormementes distantes por diferencias de ori-
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gen etc., tenemos la causa que malogra, cuando no borra en un 
pueblo tendencias definidas que debieron encauzarse provecbosa
mente y no sustuirlas por otras utiles solo en otros medios, y que 
Ie bacen perder rasgos propios, nacionales, como dolorosamente 
pasa con nosotros. 

Y Ilegamos a esto: la influencia de la educacion social en la edu
caci6n nacional. En efecto, adaptandose el individuo al espiritu so
cial argentino, que es el resultado de nuestras virtu des y defectos, 
de nuestra raza y basta de nuestro suelo, tendremos un educando 
argentino y de ningun modo un educando confundible con un ingles. 

Preparemos al educando para una sociabilidad nacioDal y recien 
sera eficaz la ensenanza argentina que ha preparado ya boulevardiers 
que sieDten nostalgias de Paris y algunos de los cuales son exce
lentes poetas franceses que escriben en castellano. 

No quiere decir esto que no admita la influencia que en arte y en 
ciencia ejerza un pais ricamente dotado j pero des eo que baya la 
diferencia necesaria que existe, por ejemplo entre Grieg y Julian 
Aguirre, dos musicos nacionales que con el mismo ideal artistico 
han escrito el uno musica norllega y el otro musica genllinamente 
argentina. 

La falta de una educaci6n social conveniente ba originado en gran 
parte el infinito numero de deplaces 0 fracasados que abundan en 
nuestra epoca en todos los medios. Los inadaptables sinceros ( los 
bay y no pocos por snobismo, cuando no son por excepci6n) in
dividuos de genio 0 gran talento, destinados a someler el medio a 
ellos, son victimas de un sistema de educacion social poco cuidado. 

Paul Bourget, que ba ilustrado mas de un caso psicologico con 
• sus brillantes novelas, verdaderos estudios de psicologia descriptiva, 

presenta en el Marques de Claviers Grandechamps de El Emigra
do un completo gentil hombre frances del siglo XVIII, que en vir
tud de un tradicionalismo enrage es el emigrado no ya de S1l
pais ni siq1l-iera de su tiempo. 

EI tradicionalismo hermetico, que hace vivir a familias antiguas 
en medio de sus ideales y aspiraciones de .atras epocas, produce 
no pocos fracasados inadaptados al medio social actual. 

Como el triunfo en la vida depende muy directamente de la mejor 
adaptacion al medio, y proponiendose la educaci6n como fin defini
tivo la felicidad del individuo que concluye, siguiendo progresiones 
sencillas en la felicidad de la humanidad, justa es que en la organi
zacion de planes de estudios se incluya 10 que el alumna podra 
aprovecbar con exito en Sll actuacion social, suprimiendose 10 que 
no 10 arme para la vida social. 

Con la supresion de la ensenanza del griego y del latin implan
tados con la ensenanz~ c1asica, tenemos un ejemplo de 10 que no 
vacila en hacer en pro de una educaci6n social conveniente. La 
educacion c1asica que marcaban los planes de enseiianza a base de 
griego y latin, filosofia e historia antiguas, etc. no tendia cierta
mente a formar hombres aptos para desenvolverse en las socie
dades modern as. Se obligaba a estudiar dos lenguas muertas solo 
utilizables en estudios de ciencias, cosas y personas que fueron. EI 
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doctor Joaquin V. Gonzalez Ministro de Instruccion Publica en 1905, 
dio los siguientes argumentos, en que fundara la supresion del grie
go y del latin: 

10 Por la carencia del numero de maestros necesarios para dar 
una enseiianza medianamente eficaz, los cuales comienzan apenas a 
formarse en la Facultad de Filosofia y Letras. 

20 Por que aun con buenos maestros el criterio de la utilidad 
r elativa de ambas lenguas (griego y latin) no acepta ya emplear en 
su apredizaje una sum a de tiempo con siderable, arrebatando sin 
provecho cierto a otras materias mas utiles 0 de mayor eficacia 
para la vida ) . 

Esta supresion del griego y del latin en los planes de ensenanza 
secundaria, motivo discusiones numerosas que no han cesado toda
via; pero aun cuando se han presentado proyectos con la inclusion 
de esas dos lenguas venerables en nuestros planes de Enseiianza. 
creemos que el decreto de 1905 las desterro para siempre de nues
tros Colegios Nacionales en virtud de exigencias apremiantes. 

Es verdad que la utilidad de la enseiianza obligatoria del griego 
y latin y de un modo mas general, de las letras clasicas, constitu
;Ien hoy una de las cuestiones mas debatidas en el campo pedago
gico. La supresion de {'stas lenguas, que se ha levantado al decir de 
Bunge. en algunas partes, ci guisa de bandera del espiritu moderflo, 
es una reforma justa que lIena la necesidad de adaptacion que su
pone la evolucion inevitable en el tiempo. 

No es que cream os tampoco, que el clasicismo significa retroceso, 
sino que creemos que no se debe dis traer en ese aprendizaje el tiem
po solicitado por otras asignatllras imprescindibles para la preparacion 
general que debe tener el alumno de institutos de enseiianza secun- • 
daria y que Ie son de utilidad inmediata. 

Creo en las ventajas del estudio de esas lenguas en las universi
dades, institutos de ensenanza superior don de por la naturaleza de 
los estudios que en elias se hacen, son instrumentos utiles; como en 
Filosofia y Letras u otras de espiritu analogo donde se cultivan la 
historia y humanidades. Inglaterra, Francia, Alemania, etc., rind en 
todavia culto al griego y latin que figuran en sus programas de 
enseiianza secundaria atribuyendo las bondades de sus sistemas 
educacionales, distintos eutre si, en gran parte, a la enseiianza de 
dichas lenguas, estudiadas preferentemente y mantenidas en los 
program as en la orienta cion clasica de sus sistemas educacionales. 
Bien se ha dicho que un gentleman que solo ha cursado una 
public schools, sera muy ignorante, mal grade sus conocimientos 
del griego y latin. (1). Es mas conveniente que nuestros bachille
res ignoren esas lenguas, pero conozcan los principios fund amen
tales de todas las ciencias. De las naciones europeas, Noruega es 
la unica que ha suprimido valientemente de sus planes de estudio el 
griego y latin, por ley de 1896. Esa supresion en todos los esta
blecimientos publicos educacionales es un caso insolito y Dada des-

(I) En Ia public schools se dedica especial atencion durante sus ocho afios de 
estudio al griego y latin . 
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preciable ya que se trata de un pais en que descuellan hombres 
como, Ibsen, Grieg, Tanlowur, el poeta Nordraak, Nensen, etc., 
que lien an el mundo con su fama. 

Aun cuando pueda alegarse, para disminuir las proyecciones de 
tal medida, la distancia de las lenguas en cuesti6n a las escandinavas 
la poca vincul<,cian con el c1asicismo (mas aparente que real, por 
otra parte) la falta de tradiciones c1asicas del renacimiento y tantas 
otras cuestiones como el poco incremento del catolicismo j me incli
no a creer que tal supresian es una medida digna de reflexian, dada 
la tendencia verdadedtmente moderna de su educacion y el adelan
to notable que en todas las esferas ha demostrado alcanzar Noruega, 
Escandinavia en general. Ibsen uno de los mas grandes talentos 
es un incomprendido por los publicos latinos que no tienen la cul
tura requerida para penetrar los problemas profundamente ideolo
gicos que entranan, Romersholm, Solness, Le Constructer, Hedda 
Gabler y tantos otros que solo a guisa de novedades curiosas figu
ran en los carteles teatrales, rareza que achacan a 10 que han dado 
en lIamar nebulosidad de Ibsen, a despecho de Sarcey, critico im
parcial que cuando el estreno de Solness en Paris escribio que el 
primer acto era claro como un primer acto de Scribe I Esa supre
sian no es, pues, mas que la expresion del progreso de Noruega 
y de su espiritu modemo. En oposician a la educacion social t('ne
mos la antisocial que contraria las tendencias del momento. Las 
educaciones religiosas que preparan para otra vida, las educaciones 
sectarias, politicas 0 religiosas qu~ desenvuelven en un sentido dado, 
preconcebido, las tendencias del educando, son sistemas de educacion 
antisocial. 

EI individualismo, que encuentra en el individuo el funcionamiento 
y fin de todas las leyes, es considerado como un factor negati\'o 
en la educacian social, por los que olvidan que el termino indivi
dlta/ismo como sociafismo definen mas bien tendencias que sistemas 
concretos. Creo que cabe. dentro de un sistema general de ense
nanza social, el desarrollo de tendencias individualistas pues que toda 
eJucaci6n debe encerrar la idea del respeto a la individualidad j 
adem as hay tendencias individualistas que deben formar parte esen· 
cial de caracter j fa self helP ( ayuda propia) es un elemento inapY'e
ciable para vivir en todas las sociedades. 

Las ventajas, que el individualismo ingles a norteamericano, ponen 
en la formacion del caracter dan tema para reflexiones hondas sobre 
la importallcia de este elemento en lil formaci6n del caracter indi
vidual j recordemos que el hombre y la sociedad se relacionan y 
constituyen sintesis y hagamos que la educaci6n social quede deter
minada por el equilibrio del hombre con la sociedad y de esta, con 
eI hombre. A la educacian spencerianil se la acusa de ser algo in
dividualista, encontrandose, no obstante, que las materias indicadas 
para desal"rollar tendencias individualistas son las mismas necesar'ias 
para las tendencias sociales. No soy panidario, tam poco, del fin 
absoluto preconizado por algunos pedagogos, eI de bastarse a st 
mismo, que es una faz del problema social. pero no la solucion. EI 
grande y definitivo alcance dado a ese fiu, lanzo al individualismo 

• 
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sin contralor alguno, creando un conflicto grave para el prublema 
de la evolucion social j realmente que el individllalismo asi com· 
prendido merece se Ie Harne «el plasma de las toxinas que intoxi· 
can a las sociedades ) . 

El individualismo conduce al egoismo, es cierto, pero (no es e\ 
altruismo un egoismo perfeccionado, evolucionado? 

Perfeccionemos entonces e\ egoismo que cultiva el individualismo 
para tener ese otro egoismo, qu' Oft ne saurait trop recommander: 
el altruismo. 

Creemos prudente, antes de terminar el punto: (supone una bue· 
na educacion social la explotacion de los vicios dt' la sociedad en 
provecho del educando? Debiendo reunir la educacton general, de 
la que es la social una sola faz, otras condiciones como la de ser 
moral j y debiendo como sistema tener una orientacion sana, moral 
en la aceptacion total de la palabra, just 0 es que en ningun mo
mento nos apartemos del ideal perseguido. 

Por otra parte, la educaci6n social tiende a la adaptacion del in· 
dividuo al medio j pero adaptacion no quiere decir reso/ucio1t j pre
cisamente el indiviciualismo contribuye a salvalvarlo de esta. 

Finalmente, si estas reflexiones pudieran, descontando su insig
nificancia, IIevar un lema, recordaria las palabras de Louis Menard 
«Cest bien assez peu d' etre un homme sans y ajouter de n' etre que 
de son temps et son pays ». 

Juzgo como muy importante faz de la educacion general, la edu· 
cacion social, que determina su verdadera bondad. 

La educacion general, se pregunta, (debe ser homogenea? 
La educacion social debe ser homogenea, es decir, debe perse· 

guir la ley de la unidad, que dijera Berra, estando animada por un 
mismo espiritu. Distintos espiritus puede tener la educacion j en la 
interpretacion de los fenomenos de la naturaleza puede tener un 
espiritu cientifico, si atribuye sus causas a leyes naturales, meta
fisico, si los atribuye a causas ocultas desconocidas, 0 un espiritu 
teologico, si los atribuye a causas sobrenaturales. Pensemos en 
el gran numero de teorias y sistemas filos6ficos mas 0 menos tras· 
cendentales que imprimen un espiritu dado ala ensei'ianza y calcule
mos la dificultad de IIegar a tener una educacion social totalmente 
homogenea, cosa solo concebible como ideal. Ya que no la homo· 
geneidad total debe perseguirse la uniformidad desde el punto de 
vista cientifico, en la interpretacion de los fenomenos. 

En nuestro pais n; hay ni en este, ni en ningun otro sentido ho· 
mogeneidad en la enseiianza j tenemos escue\as en las que domina 
eI espiritu teologico, otras cientificas y muchas mixtas. Ricardo 
Rojas en (La Restauracion Nacionafista» dice valientemente hasta 
donde nos danan las numerosisimas escuelas sectarias, etc. que son 
un peligro para nuestra nacionalidad y que inspiradas en ideales 
distintos de los perseguidos por nuestro sistema de educaci6n, rom
pen la armonia, base de toda homogeneidad, armonia que nace 
can la comunidad de ideales. 

Una escuela rusa de Coronel Suarez, una escuela alemana, sub· 
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vencionada por el propio gobierno aleman y una escuela graduada 
de est a Capital forman un conjunto completamente heterogeneo. 

La homogenizacion de las escuelas existentes en el territorio ar
gentino es un problema ya plante ado que precisa una rapida solu
cion que termine con un estado de cosas imposibles. 

La comunidad de ideales es el verdadero secreta de la homoge
neidad de la educacion y aun cuando lleguemos a ellos por teorias 
distintas lIegaran a confundirse en el fin: el ideal. 

Las palabras del canto aleman: Deutchland, Deutchland deber 
a\les; uber a\les in der welt .... dan la clave del mas grande mi
lagro operado al trasmutar una masa heterogenea en unidad podero
sa, vibrante. 

Este ideal patriotico que can.ta: e: Alemania, Alemania sobre todos, 
sobre todo en la tierra;) (1), que constituia una sola aspiracion \levo 
a Alemania a la homogeneidad nacionalista, secreta de su gran po· 
derio. La fidelidad a una teoria da por resultado una homogeneidad 
mas superficial que honda; el ideal, solo el ideal comun llega a con· 
seguir la union de todas las teorias operando el milagro, de que 
Alemania es prueba grandiosa. 

Esa homogeneidad nacionalista es la que debe perseguirse y conse
guirse en nuestra educacion, siendo la sola y definitiva solucion al 
problema de la nacionalizacion 0 argentinizacion de la escuela, pro
blema am plio al cual se ofrecen hast a ahora soluciones superficiales; 
recordamos las palabras de Fichte, de Los Discursos: 

«Mis discursos se dirigen especialmente a la parte cultivada de la 
«N acion ; ellos esperan ser comprendidos y la conjuran a hacerse por
e: ta·estandarte de la nueva pedagogia para retornar su vieja in
« fluencia y merecer alln sobrevivir en 10 porvenir. Esta pedagogia 
« se apoyara en los caracteres mismos de nuestro siglo y en nues· 
<tras cualidades nacionales, que ella debera transformar). 

Ese problema tan hondo que toca Dada menos que la nacionalidad 
merece toda la atencion de las autoridades escolares que por des· 
gracia no pueden animar a cada maestro del soplo patriotico, unico 
necesario entre nosotros para encauzar en una sola direccion toda 
llUestra eneq~ia, toda nuestra vida, que se dispersa al azar, sin esa 
continuidad benefica del esfuerzo a que impulsa el ideal. 

La homogeneidad la refiero sabre todo at jin comurt a que debe 
tender toda educacion general 0 refleja animada por el ideal domi
nador. Es necesario que la educacion ademas de social homogenea, 
etc. sea tambien uniforme, unica. Es decir, que sea igual para todos 
sin distinciones de ninguna especie, no queriendo esto decir, que 
la intensidad sea 10 mismo para un niiio que para un adulto. Si 
tenemos en cuenta que una de las tendencias caracteristicas y mas 
nobles de la educacion general es esa tendencia democratica na
cida mediante la com union de una misma verdad y por imposicion 
de las ideas modernas, vern os que esta es una de esas cualidades 
imprescindibles como ninguna otra. Las educaciones distintas se-

(I) Palabra. del himno aleman . 
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gun castas, sexos, etc. propias de sociedades apenas civilizadas 
han dejado prejuicios, combatidos rudamente por teudencias moder
nas mas logicas. La evolucion en los sistemas de gobierno, el 
triunfo de sistemas como el socialista han reclamado como primor
dial necesidad la educacion unica que de una ensenanza general 
igual a todos. No hay que creer que la educacion unica se opone 
ala especializacion a que pueden dedicarse los indiyiduos impul
sados por aptitudes especiales; al contrario, los conocimientos ge· 
nerales que difunden preparan para la especializacion indicadas par el 
sexo, idiosincrasia, etc. 

La instruccion primaria obligatoria que dota a todos de una base 
comun, es una de las grandes ventajas de la educacion unica. En 
nuestro pais democnhico no ofrece la educacion, mas que un punta 
pequeno en discusion que las costumbres van solucionando : la 
coeducacion de los sexos. La escuela mixta facilita una adapta
cion en la sociedad siempre mixta. 

La exageracion en que ha caldo la mujer al pretender un puesto 
al lado del hombre, introduciendose en todos sus campos de accion, 
la coloca en condiciones desfavorables para la obtencion del exito; 
pues no hay que olvidar que no se trata ni de inferioridad mental 
ni de incompetencia de la mujer, sino de diversidad mental y fisica 
que debe tenerse en cuenta para aplicar esas actividades especial
mente a las cosas a que predispone sus condiciones naturales.. Dar 
a la mujer una educacion general solida es preparar un elemento 
social de fundamental utilidad. 

Dona Francisca Jacques, en un articulo publicado en El Libro, 
hace reflexiones atinadas y fioas respecto a la coeducacion de los 
sex os, sin caer en lamentables excesos feministas, que perjudican a 
las tendencias modernas de educacion de la mujer, tendencias justas 
motivadas por las necesidades economicas que obligan a la mujer a 
armarse para la lucha por la vida. 

Creo innecesario hacer rt'saltar para finalizar, la importancia que 
tiene la educacion unica en paises republicanos, democriticos como 
la Argentina, donde cada ciudadano, donde cada individuo puede 
desempenar cargos de importancia y son de esta manera causa di
recta del engrandecimiento de la patria. 

Como sintesis de todas las ideas ya expuestas, como reconoci
miento del rol salvador de la educacion, terminare con las palabras 
de Fichte, que las cree profeticas: 

( Mi espiritu ve ya esta Nacion perfecta, en la cual cad a ciudada
«no mire como suyo propio el destino del otro ciudadano; esta 
«N acion puede y debe hacerse, si nosotros queremos escapar a la 
<ruina >. 

EDELMIRO CALVO. 
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PRINCIPIOS FUNDllMENTllLES DEL METODO 

Mitodo en general. - Los progresos didacticos alcanzados en es
tos ultimos tiempos han engendrado innumerables innovaciones en 
el arte de ensenar. La ensenanza mecanica que durante la Edad 
Media estaba en el apogeo, ha recibido golpes mortales que han 
logrado cortar su existencia. Ya no se considera al nino como un 
agente pasivo destin ado a acumulat· en su cerebro los conocimien
tos trasmitidos por el maestro, conocimientos que debian ser puestos 
de manifiesto en la primera oportunidad sin previa elaboraci6n j ya 
no es depositado en su mente el alimento intelectual de la misma 
manera que el pajaro coloca el alimento en el pico de sus polluelos j 
ya no es considerada en fin, su inteligencia «como un vasa que hay 
-que Henar, sino como un espiritu que hay que forjar ». 

Esta ensenanza tan en boga en cierta epoca de la Edad Media, 
origen de un gran numero de enfermedades me.ntales, di6 lugar a 
que $e levantaran serias protestas por aquellos que comprendieron 
su obra perniciosa, figurando Montaigne en primera fila. 

Junto a ella hallabase la forma dogmatica que, relegada hoy en 
gran parte, sigue aun ejerciendo su influencia infecunda, hallando 
propicio campo de cultivo en la religi6n. Sin embargo, en la ense
iianza abandonasela en 10 mas posible evitando de imponer as; se
veramente la verdad, como pod ria imponerse la ley. 

En todo sistema de educacion racional es preciso distinguir dos 
fases: 

1. Transmisi6n de conocimientos. 
II. Ensenanza del modo de adquirir conocimientos, desarrollar y 

preparar aptitudes. 
La primera es Hamada tam bien real, substancial 6 instructivaj Ia 

segunda, Ia disciplinadora de las facultades mentales, la que fomenta 
aptitudes, es la ensenanza formal, instrumental 6 educativa (1). 

Tomada separadamente, caaa faz es deficiente. Ambas se com
plementan, marchan conj untamente j de ahi que la ensenanza debe 
cSer a la vez real y formal. 

EI maestro que necesita conocer eI fin verdadero que persigue la 

(I) Vease Filosolia de la Educacion, por Letelier. 

6 
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educaci6n, que debe conocer la naturaleza del objeto que va a tra
bajar, el nino, en cuyo cerebro va a depositar la sirniente fecunda 
de la educaci6n, de la rnisma manera que el agricultor necesita co
nocer la naturaleza del terreno en que ha de arrojar la semilIa y 
el herrero conocer la estructura del metal que va a forjar, debe 
preocuparse en 10 que se refiere a la transmisi6n de los conoci
mientos de dos cosas esenciales: de 10 que va ci e1tsenar y como If)< 
va ci ensenar a fin de que los alumnos puedan elaborar los conoci
mientos . . 

La primera es la instrucci6n, la segunda es el metodo. Esto ulti
mo es 10 mas importante. 

No vale tanto adquirir los conocimientos ya elaborados, como 
elaborarlos por nosotros mismos. No es mejor profesor el que mas 
ensena sino el que desarrolla mayor numero de aptitudes. EI nino. 
como observa Courcell-Seneuil, necesita no tanto la ciencia como 
el espfritu cientifico. Hay que tener en cuenta que no siempre ha 
de estar el edueando al Judo del maestro; que un dfa debe abando
nar la eseuela para ir en busca de horizontes mas ampli03 y es 
necesario entonces que se presente bien arm ado para deshacer con 
audacia los multiples escollos que obstaculicen su camino y que Ie 
impidan penetrar por la estreeha y unica puerta de la vida, porque 
estrecha y unica es la puerta para entrar en ella, y multiples y 
amplias las que se abren para salir. Es necesario entonees, formar 
habitos, dar rumbos, direceiones, para que puedan marchar solos;. 
hay que dades alas para que vuelen. Emplear un metodo raciona. 
fundado en bases cientificas, he ahf el ideal en materia de ense
nanza. 

La palabra metodo deriva de dos voces griegas, meta y dos que 
significa, ert via) en camino. Es un conjunto de vias 6 de medias 
adoptados expresa y reflexivamente para lIevar un as unto a su tel-
mino (I). 

Todo metodo considerado logicamente no es mas que una rela
cion de medio a fin, y exige: loLa determinaci6n y proposicion fija 
de los fines. 20 La selecei6n de los medios a emplearse para al
canzar el fin propuesto. 30 La extricta aplicaei6n de estos medios 
por procedimientos adecuados. 

En toda empresa es necesario fijar primeramente los fines y es
coger luego los medios para alcanzarlos. Es natural del hombre 
pro ceder por via de reflexi6n. «Vale mas, decia Descartes, no 
intentar buscar la verdad, que buscarla sin metodo, pues los estu· 
dios sin orden obscurecen las luces naturales y ciegan el espiritu ». 
Es' el quien permite veneer los obstaculos que asaltan el espiritll 
cuando se va en busca de la verdad 6 se trata de transmitirIa; es 
el quien levanta las inteligeneias medianas y desordenadas indican
doles el camino seguro por el eual deben marchar; es el quien alien 
ta a las inteligencias medioeres y los Ileva con menos trabajo y 
desplegando debiles esfuerzos a la eonquista del fin propuesto; es 

( I) Esta definici6n fue dada por e1 profesor senor Herrera en una de sus con fe
rencias. 
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el, en fin, quien evita los tanteos, los extravios, las marchas y contra
march as, como tambien las perdidas de tiempo, pues como decia 
Bac6n: «el cojo que va por camino recto llega mas pronto que el 
corredor que se extravia. '" (C/audus in via aucedt"t cursorett ex
trariam)~. Ahora bien, todo metodo tiene su filosofia propia que el 
maestro debe conocer para no lanzarse en aras de la improvisaci6n, 
pues sabemos el papel nocivo que esta desempena en la ensenan
za. Adquiridos los conocimientos que necesita transmitir, porque tam
bien hay que tener en cuenta la doctrina para no ensenar errores, 
aunque como veremos mas tarde, Jacotot dice que puede ensenarse 
hasta 10 que se ignora, es necesario que el maestro estudie y bus
que los mejores medios para transmitirlos, buscando siempre em
plear aquellos que despierten en los alumnos las facultades de 
elaboraci6n a fin de que sean s61idamente asimilados. 

Debe entonces proscribirse la improvisaci6n que, beneficiando al 
profesor viene en detrimento de los alumnos, pues no es el mejor 
metodo el que facilita el trabajo del maestro sino el que favorece 
la labor intelectual del alumno, el que marcha de acuerdo con su 
naturaleza y desenvolvimiento mental. De aqui, pues, que sea tam
bien muy necesario conocer la filosofia propia que encierra el me
todo, puesto que nadie mejor que el instructor necesita aprovechar 
la experiencia agena. Es verdad que la practica, la experiencia 
misma, nos enseiia a veces el camino a seguir, pero esto se obtiene 
a [uerza de tanteos y en perjuicio siempre del alumno. No es el 
que mas sabe, el que mejor enseiia, se repite con frecuencia y esto es 
muy cierto. Una cos a es Ia doctrina y otra distinta es el metodo. 
Si bien para ensenar es necesario tener conocimientos, es nece
sario conocer la verdad para no albergar errores en la mente del 
infante, esto es sin duda secundario, 10 esencial es el metodo a 
emplear, metodo que no debe contrariar las leyes de evoluci6n que 
rigen el organismo humano. Debe subordinarse entonces la cloctrina 
al metodo. 

Dos son las formas del metodo adoptado, tanto para la investiga
d6n de la verclad como para transmitirla. 

Estas son: la i1'tduciiva y la deducNva. 
o bien se procede por via inductiva, partiendo de 10 particular 

para ir a 10 general, del hecho a la ley que 10 rige; 6 bien se pro· 
cede deductivamente dirigiendose de 10 general a 10 particular. 
No puede decirse que existen dos metodos distintos. EI metodo es 
uno solo, el indttclivo-deductivo j se induce para deducir, porque si 
observamos la formaci6n de las ciencias vemos que todas se han 
desarrollado inductivamente. Ambos se auxilian como 10 expresa 
muy bien Ia esc ala de Bac6n. Esta escala nos da una idea exacta 
de los dos metodos. Se sigue el camino inductivo remontando de los 
hechos a los principios; se sigue la via deductiva descendiendo 
de los pr·incipios a las consecuencias. Despues de to do IQ expuesto 
ficilmente se llega a comprender que una buena ensenanza tiende 
paso a paso i armar al alumno, a hacer que no necesite auxilio del 
maestro, pues no hay preocupaci6n mas falsa que la de creer que 
el nino nada puede aprender sin el apoyo del maestro. Hay, 'pues, 



84 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

que disciplinar sus facultades j hay, pues, que marcarle rutas, armar
Ie de un buen metodo, pues como dice Marchesini (1), (un joven 
con una buena palanca, es mas potente que un Hercules con su 
clava >. 

Vamos a considerar ahora rapidamente las reglas del metodo 
cartesiano, que aunque se refieren a la investigacion cientifica, la 
pedagogia ha sacado de eIlas gran provecho. 

Descartes, eI padre de la filosofia moderna, como tambien se Ie 
ha Ilamado, se educo primeramente bajo eI imperio del sistema es
colastico. Concluidos sus estudios, Ilevaba en su mente un numero 
considerable de conocimientos de los cuales comenzo a dudar y 
haciendo el balance de su bagaje intelectual se apercibio de que 
no sabia nada, q~e todo cuanto se albergaba en su cerebro care cia 
de base cientifica. Penso entonces en regenerar su espiritu y en tal 
casu 0lvid6 por completo 10 que sabia, comenzando entonces aquella 
obra fecunda pero costosa de reconstruccion mental, evitando acep
tar conocimiento alguno sin previamente mascullarlo bien y com
pl-ender su veracidad. De todo puedo dudar, decia Descartes, menos 
de mi pensamiento, y partiendo de un hecho que adopto bajo la 
forma silogistica, la unica verdad evidente para el en aquel entonces j 
aquella verdad: Pimso lueg-o existo, (Cog-ito erg-o sum) y comenzo 
su heroica tarea. 

Para evitar extravios formulo las reglas que debian constituir el 
metodo que 10 ha inmortalizado. Cuatro son las reglas que gobier
nan su metodo, a saber: 

10 RegIa de la evidencia. 
20 del analisis . 
30 de la sintesis. 
40 numeracion (2). 

1a No aceptar como verdad nada que evidentemente no parez
ca ser tal. Esta primera regIa, daba un rudo golpe al sistema 
escolastico, guiado por el mag-ister dix. Evitaba con esto Descartes 
admitir nada sin previamente haberlo digerido bien, sin haber com
prendido su alcance, despues de darle vueltas y mas vueltas y solo 
aceptaba el conocimiento despues de una larga labor intelectual que 
no dejaba lugar a la menor duda. 

2a Dividir cad a c1ificultacl en tantas partes como sea posible .para 
mejor resolverla. 

38 Conclucir ordenadamente los conocimientos, comenzando por 
los mis ficiles y senci1los y ascenclieoclo graclualmente hasta los mas 
complejos. 

Estas c10s reglas coostituian los medios de que Descartes se valia 
para descubrir los principios y aplicarlos luego al cooocimieoto de 

( I) Marchesini. - Pedagogia. 
( 2) Vease Descartes: Discurso del metodo. 
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las cosas. La primera es la regIa del analisis que mar cha de 10 com
puesto a 10 simple, de 10 confuso a 10 evidente j la segunda, la sintesis, 
que asciende de 10 simple a 10 complejo, de 10 evidente a 10 obscur~. 

4a Hacer enumeraciones tan completas y revistas tan generales 
que no se omita nada. 

Este conjunto de reglas fueron puestas en pd.ctica por Jacotot, 
quien lleg6 a encontrar su celebre metodo que llamo ettse7ianza 
tmiversal de la manera mas sencilla. Habiendo emigrado a Belgica 
se present6 en la Universidad de Lovaina, donde Ie ofrecieron la 
citedra de frances. EI no hablaba el flamenco y sus alumnos no 
sabian el frances. Pero la casualidad coloc6 en sus manos una 
traducci6n holandesa del Telemaco de Fenel6n y auxiliado por un 
interprete y por la buena voluntad de sus discipulos logr6 que, 
transcurrido algun tiempo, aprendieran estos perfectamente, no sin 
gran asombro de Jacotot. 

De este hecho extrajo una serie de formulas que citare aqui 
brevemente. Lo mismo que Descartes, sostenia que todas las inte
ligmcias S07t iguales, que solo difieren en el grade de voluntad 
que las caracteriza. Sin embargo, para Descartes la diferencia con
sistia en la manera de raciocinar, admitiendo al mismo tiempo que 
esto se adquiria con el ejercicio. Helvecius admitia 10 mismo pero 
reduciendo el poder intelectual al sistema sensorial. Las inteligen
cias, decia Helvecius, difieren en la cantidad y en la manera de 
recibir las sensaciones. EI mismo Bacon admitia que su espiritu se 
distinguia solo del de los demas, por la mayor atencion que podia 
prestar a una cosa; en que podia polarizar la atencion, como dice 
Cajal, mas largo tiempo. Las cosas son sin duda muy exageradas, 
pero en medio de Ja exageracion hay algo de cierto. La f6rmula de 
Jacotot se reduciria entonces a esta frase: qlterer es poder. La 
voluntad es la que obra, la que trabajaj cuando se esta sugestio
nado por ella se asciende siempre, si no se llega a la meta, por 10 
menos se va muy lejos. 

J acotot sostiene ademas que todo esfa en Dios j que existen un 
cierto numero de ideas primordiales Ilamadas (ideas madres >, de 
donde surgen todas las demas ideas j que basta poseer el conoci
miento de una cosa para comprender las demas. Cree tambien decir, 
que se puede ensenar hasta 10 que se igttOra,. que cada 1t1tO es capaz 
de aprender por si mismo sin 'neccsidad de maestro. 

Tendriarnos aqui el fenomeno de la auto-educacion. Sin embargo, 
es necesario advertir que esta ultima f6rmula cuadra mas para espi
ritus elevados que ya han adquirido un buen metodo, un buen ca
mino por el cual marchan sin temor a extraviarse. 

Otro axioma que es sin dud a el que mayor aplicaci6n pedagogica 
tiene es el signiente: No se retiene sino 10 que se repite. La repe
tici6n es la base de toda ensenanza. Es necesario ahora advertir 
que estos principios enunciados por Jacotot con un caracter absoluto 
estaban vestidos con el ropaje de la exageraci6n muchos de ellos, 
pero no por esto hemos de negar su aplicaci6n pedag6gica (1). 

( I) Vease Buisson: Dictionnaire de Pedagogie. 
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EI metodo de ensenanza que ha de disciplinar y fomentar aptitu
des en el nino para que pueda elaborar mas facilmente los conoci
mientos, no debe ya basarse en principios metafisicos ni estar some
tido al capricbo del empirismo. Una ciencia no es unicamente una 
aglomeraci6n, un conjunto de doctrinas y teorias. Ella encierra un 
gran numero de verdades generales las que no solo son inteligi
bles y represenfan la expresi6n mas acabada de la realidad, sino 
que son el producto de largas y costosas elaboraciones mentales. 
Una verdad general si bien puede ser util no sera calificada de 
cientifica mientras no sea comprobada por rigurosos procedimientos 
intelectuales; mientras no ocupe un lugar de relacion con el conjunto 
intelectual; mientras no se presente despojada de dudas, obscurida
des, no Ilene el grado de precisi6n que Ie correspondt y mientras no 
alcance su fin la evidencia directa de la intuicion 0 la evidencia indi
recta, producto del raciocinio. 

EI metodo entonces debe buscar apoyo en las verdades cientificas, 
en las ciencias que reposen sobre hechos reales comprobados, bus
cando sobre todo protecci6n de las ciencias biologicas, psicologicas 
y sociol6gicas, marcbando asi de acuerdo con la evoluci6n histolo
gica, las funciones cerebrales, debiendo al mismo tiempo reproducir 
el proceso de evolucion de las ciencias y de la humanidad. 

A este fin podemos dividir los principios del metodo en: 10 Principios 
bioldg-icos j 20 psicoldg-icos j 30 socio/Og-icos j y 40 principios funda
mentales pedag-og-icos. 

Analizaremos por separado cada uno de ellos. 

Principios bio/Og-icos: Existen dos caminos para realizar el estu
dio de un animal calquiel-a; ya se sigue el camino filogenetico, ya el on
togenico. La evoluci6n filogenetica comprende las transformaciones 
sufridas por la especie para lIegar al estado actual; la ontogenia no es 
mas que la historia abreviada de la filogenia. Ambas marchan juntas 
completandose algunas veces. Existe pues entre elias un riguroso 
paralelismo. En la evolucion ontogenica pueden distinguirse dos 
fases: La primera, la faz intrauterina, lIamada tam bien anatomica, 
interesa al antropologo; la segunda, la faz extrauterina, faz psi colo
gica, considerada como la recapitulaci6n del proceso seguido por la 
humanidad ; el progreso y la civilizadon son los que convienen al 
psic610go y al educador. Ningun 6rgano escapa a la influencia de 
estas dos formas de la evoluci6n, todos estan bajo su incumbencia. 

La aparicion 0 desaparicion de un 6rgano, de un hueso, de un 
musculo, se hace lentamente. 

Bien sabido es que la educaci6n necesita seguir los movimientos 
incesantes de la vida, la evolucion constante que se origina en el 
individuo y en la especie, los cuales sometidos a la ley del progreso, 
cambian, se transforman aumentando sus funciones en intensidad di-
ferenciacion y complejidad. • 

Dos son las leyes esenciales que abarcando todo el campo de la 
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biologia se extienden al de la pedagogia, donde eneuentran una ra.
pida acogida y facil aplicacion. 

Estas leyes son: 10 Todo organo que no se e/ercita se atrofia,. 20 
Toda funcio1t que no se usa se extingue. 

Muchos de los organos considerados hoy como rudimentarios tien
den necesariamente a desaparecer, ya que considerados como inti· 
tiles no se ejercitan. . 

Los musculos superficiales del pericraneo han perdido su funeion, 
simplemente porque no se han ejercitado; otro tanto podriamos de
<:ir del triangular de la oreja que esta easi completamente atrofiado 
debido a que no ae hace uso de el. 

Los multiples movimientos que ejeeuta el hombre con la cabeza, 
.as! como la comodidad y facilidad d~ aumentar el campo auditivo, 
agrandando el pabellon con el auxilio de la mano, para mejor apre
dar los sonidos, presentando mayores ventajas, han determinado la 
atrofia del musculo y por 10 tanto la extincion de la funcion que de
sempeiiaba. 

No sucede asi en otros ani males que corriendo en medio del pe
iigro necesitan aguzar constantemente el oido para escapar de los 
enemigos que Ie persiguen. 

Y esta que digo de las orejas podria extenderlo a un gran numero 
-que por falta de ejercicio van en tren de desaparieion. 

En mllchos parasitos de evolucion avanzada se nota la careneia 
de una infinidad de organos debido al medio de vida que !levan el 
,eual no les exige desplegar gran des esfuerzos ni agllzar su ingenio 
para adquirir material de subsistencia. De la misma manera el topo 
y el pichi-ciego han lIegado a perder el organo de Ia: vision, debido 
preeisamente a que habitando en profundas cuevas no tenian neeesi
dad de ejercitar este organo que paso a desempeiiar un papel seeun
cario en la vida del animal y atraves de varias generaciones la fun
-cion visual abandonada concluyo por extinguirse. 

Otro tanto podriamos deeir del cerebro, el cual 10 mismo que los 
demas organos, evolucianan con la edad haciendo al mismo tiempo 
que los fenomenos psiquicos se presenten gradual mente en escala 
de complejidad. 

Admitiendo la teoria de Ameghino que establece que el hombre 
no deseiende del mono sino que el mono es un hombre bestializado, 
facilmente podriamos explicar como llego al estado salvaje. 

De un mismo tronco st: desprendieron dos ramas, una de las cua
les se dirigio a los bosques y la otra a la llanura. La primera, la 
que emprendia el camino del bosque necesariamente encontro faei
tes medios de vida, productos en abundaocia para satisfacer su voraz 
apetito y no teniendo necesidad de utilizar su inteligencia fue per
diendo lentameote las funciones superiores. En cambio la otra rama 
que se extendia por la lIaoura encontrose desde un principio con 
multiples obstaculos, rodeada de enemigos que acechabao su exis
teocia, falta completa de viveres debio entonces, para satisfacer 
la imperiosa oecesidad de alimentarse, hacer uso de 10 que la natu
raleza Ie habia dotado, tuvo que aguzar 8U ingenio, idear la manera 
de conseguir viveres mediante un trabajo intelectual, meoesteroso 
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por cierto, pero que al lin y al cabo, era producto de una elabora
cion mental. La inteligencia era el arma de que estaba investido y 
mediante su ejercicio logro devorar, todo cuanto Ie molestaba, con
cluyendo cun sus enemigos y llegando as! a ser el rey de la creaci6n. 
Aquel que no us6 de su inteligencia e hizo una vida puramente 
vegetativa, viviendo en estado salvaje concluy6 por bestializarse. Este 
que aprovech6 de la unica arma que tenia lleg6 a sobrepujar a todos 
dictando para ell os la ley de exterminio; aquel es el mono, este es 
el hombre. 

Un hecho antropologico que nos pone en evidencia el ejercicio 
del cerebro, y su influencia, a traves de miles y miles de generacio· 
nes es el desarrollo del frontal. 

Mientras en los monos y en nuestros antecesores lejanos se pre
senta deprimido, con grandes crestas superciliares, en el hombre
actual es muy abultado. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el 
crecimiento del craneD esta regido por el crecimiento del cerebro
que la microcefalia, por ejemplo es neural y no osteal como hasta 
hace poco se habia creido - facil nos sera ver que para el hueso, 
haberextendido su crecimiento ha sido necesario que los lobulos fron
tales puestos r.onstantemente en ejercicio hayan tambien crecido. Este 
crecimiento no se efectu6 sin duda en un ana ni en cien, sino a 
taves de miles generaciones. Junto con la evolucion del cerebro 
marcha la evoluci6n de los fen6menos psiquicos tendiendo siempre 
it un mayor grado de complejidad. Para perfeccionar estas funciones 
es necesario ejercitarlas en el periodo de su evolucion y no mas 
alla. El raciocinio en los ninos si no se cultiva, concluye por atro
fiarse. Sin embargo algunos fil6sofos y entre ellos Locke sostie
nen que no es necesario un cultivo profundo del raciocinio por el 
ejercicio. Para apoyar esto citaba el hecho de un paisano, bastante 
ignorante el cual distinguio perfectamente la debilidad y el error de
un juicio que personas instruidas no habian podido hallar. Sin embar
go es necesario juzgar esta opinion segun la epoca en que actuo; 
fue sin duda el exceso de raciocinio en la escolastica, el abuso de la 
dialectica, quien indujo a Locke a pensar de est a manera. As! se ex
plica tambien el hecho de que existieran personas que demostraran 
una ferviente admiracion por los paisanos, pues raciocinaban sin 
subterfugios en sus argumentos haciendolo de una manera expontanea. 

Transportado este modo de pensar a la epoca presente no halla
ran acogida en ninguna persona sensata que revelara poseer un 
cierto bagaje intelectual pues esta completamente admitido que toda 
funciOn se peifecciotta C01Z el e/ercicio. EI raciocinio entonces, es 
una funci6n del espiritu que debe educarse y ejercitarse si quiere 
versele perfeccionado. ~ 

Darwin hace notar en un pasaje de sn autobiografia como por 
falta de ejercicio se atrolian las inclinaciones que llenaban de encanto 
la infancia y la juventud. A los 13 an os de edad era un ardiente ad
mirador de Shakespeare y leia con verdadera pasi6n sus poemas 
saturados de belleza literaria. Cuando despues de largos y prolon
gados estudios lleg6 a ser uno de los primeros naturalistas perdio 
aquella afici6n a la literatura y a las artes. Ya la lectura de Shakes-
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peare no Ie producia ninguna emoci6n; se mostraba ante ella in
diferente. 

El mismo Darwin dice: 4: la parte de mi cerebro de la que depen
den las aficiones mas elevadas se habia atrofiado. De tener que 
comenzar de nuevo mi vida, me impondria la obligacion de, siquiera 
una vez por semana, leer algunas poesias y oir un poco de musica_ 
Semejante procedimiento hubiera conservado vivas por medio del 
uso, las aficiones de mi infancia~. 

Es neeesario entonees investigar el ejercicio a que debe someterse 
la vida cerebral a fin de qu~ sus funciones adquieran en el nii'io, 
atrapado por la educacion sistematica, el mayor grado de perfec
cion, evitando de otro lado que elias sigan el camino de la ruina que 
apagara Sll existencia. El ejercicio constituye pues el unico medio 
eficaz para el desarrollo de las facultades. 

Los sentidos se agllzan con el uso; la memoria se fortifiea recor
dando; la razon discurriendo, la imaginacion adquiere grandes pro
porciones cuando con frecuencia nos acogemos al dominio de la 
fantasia. Todas elIas se debilitan cuando se las abandonan. Esta 
es una ley universal y constante. 

Segun Ardigo el ejercicio provoca los efectos siguientes: 

a) DesarroIIa el organo. 
b) Elimina todo impedimento nocivo. 
c) Lo hace mas agil y energico. 
d) Produce nuevas conexiones. 
e) Produce en el automatismo. 
f) Lo crea, esto es, 10 desellvuelve adaptandolo. 
g) Forma la voluntad (1). 

Pero es neeesario ahora ad vertir que estos resultados se obtienen 
solo mediante el uso prudente, pues toda ejercitacion sxcesiva lejos 
de fortificarlos Ie arran can su vigor y preparan su decaimiento. Po
demos concluir entonces. Todo 10 que viene del drgano puede per
fecciollarse mediante U1za educacidtt sistematica. 

De manera entonces que un buen metodo de ensenanza no debe 
olvidar la influencia fecllnda del ejercicio moderado, ya que de el 
depende tambien en gran parte 0 en su totalidad el aprendizaje de 
los alumnos. 

Pri1lcipios Psicol6gicos 

Ya he tenido oportunidad de establecer que para realizar una 
obra perfecta es necesario conocer 1a naturaleza de la materia que 
se va a trabajar. De la misma manera, decia, que el agricultor 
neeesita conocer la naturaleza del suelo que rompe con el arado, 
en el eual va a arrojar mas tarde el grano; de la misma manera 
que el escultor necesita conocer las propiedades del marmol que 
eineela, el edueador neeesita conocer la naturaleza del espiritu que 
ha de eultivar. 

(I) Ardig6: La ciencia de la educacion. 
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Sin duda este ultimo no es muy facil de estudiar dada su extrema 
complejidad. 

No por esto debe creerse 'que el educador penetrando en este 
intrincado asunto debe ir al fondo mismo del espiritu para compren
der su constitucion intima, pues sabemos cuan imposible es conocer 
la ca1~sa primera, el fin ultimo y la esencia misma de las cosas. 
Dejando a los metafisicos la tarea de zanjar entre el materialismo 
y el espiritualismo, el unismo y el dualismo, se conformara con 
conocer los fenomenos que Ie ponen de manifiesto. Bastele saber 
que no es mas que una fuerza 0 un conjunto de fuerzas legadas a 
un cerebro que funciona, que trabaja. La inteligencia esta tambien 
sometida a la ley de evolucion. Manifestase ya, en el pequeno in
fante que reconoce a su madre y distingue los objetos que Ie pro
porcionan sensaciones y percepciones que van a depositarse en su 
caja cerebral. Reducida al principio a las impresiones sensibles, se 
desarrolla lenta y gradual mente construyendo con esas primeras 
percepciones grabadas en su memoria las ideas que haciendose cada 
vez mas complejas van a constituir por sus combinaciones juicios y 
raciocinios. 

Estos fenomenos superiores de la inteligencia suponen una evolu
cion completa de la corriente nerviosa que tiende a la sintetizaci6n. 
EI juicio y el raciocinio constituyen la sintesis de todos los esta
dos anteriores, teniendo muchas veces con'ciencia solo del estado 
inidal y del terminal, pasando as! desapercibidos, los demas esta
dos intermedios, como sucede cuando la transmision de una excita
cion nerviosa es muy rapid a, sobre todo en los actos repetidos 
varias veces. Cuando el proceso de transmision es sumamente 
rapido, la conciencia no inten'iene, pero ella requiere una cierta 
resistencia que obliga necesariamente i la corriente nerviosa a 
extenderse en el tiempo. 

* 
Es necesario establecer ahora que el espiritu no es un simple 

receptaculo de sensaciones. Es un agente activo que obra desde la 
infancia y se complica a medida que se desenvuelve la funcion de 
los organos cerebrales. Muchos son los hechos que ponen en evi
dencia la evolucion y el progreso de la inteligencia infantil, hechos 
que vienen a destruir la hipotesis idealista que admite la aparicion 
repentina y ya perfecta del alma; que la supone rodeada de todos 
sus atributos, de todos sus elementos j y la teo ria sensualista que 
pretende considerala como un ser pasivo, inerte, desligada de toda 
accion expontanea, y esclava sumisa de las sensaciones. EI espiritu 
marcha como sabemos, de 10 concreto a 10 abstracto, de 10 simple 
a 10 compuesto, de 10 indefinido a 10 definido. 

Un problema que durante mucho tiempo se mantuvo en el cam
po de la discusion y que a fines del siglo XVII dividio a los filoso
fos en dos bandos, es el que se refiere a establecer, si el hombre 
comienza por term in os generales 0 particulaJ·es. La escuela sen
sualista con Locke d /a cabeza. Locke sostenia que las prime-
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ras ideas que aparecen en el espiritu del nmo son particulares. 
Los sostenedores de la tesis contraria, entre los cuales se encon
traba Leibnitz, admitian que <dos ninos y los que saben mal la len
gua que quieren hablar 0 la materia de que hablan, se s·irven de 
terminos generales, como cosa, animal, planta, en lugar de emplear 
los terminos propios que les faltan; y es seguro que lOdos los nom· 
bres propios 0 individuales han sido primitivamente apelativos 0 ge
nerales ». Tomando estos terminos en su riguroso significado no 
puede afirmarse que el espfritu comience por ideas particulares ni 
tam poco generales . 

No es 10 particular, ni tam poco 10 general, 10 que primero pare
ce bosquejarse; es 10 vago, una imagen generica, una simplifica
cion confusa como dice Ribot, un estado intermedio que lleva en si 
caracteres de 10 particular y de 10 general (1). 

Conviene adoptar esta forma entonces : el espiritu marcha de 10 in
difz'1tz'do a 10 difinido. 

Sin embargo, es preciso notar que existe en el alma infantil una 
gran tendencia a generalizar. Los tratados de psicologia infantil estan 
llenos de ejemplos . Cita Taine el caso de un nino de un ano de edad 
que viajando en ferrocaril se sorprendio al ver salir humo por la 
chimenea de la locomotora, al oir el silbato estrepitoso que con 
intervalos azotaba sus oidos y el ruido que acompanaba al convoy y 
balbucea la palabra fafer. Desde ese momento comenzo a lIamar 
fafer a todo aquello que despedia humo, silbaba y hacia ruicio (2). 

Romanes (3) cita un hecho anaJogo que Ie fue referido por Dar
win. Habia observado este naturalista que uno de sus nietos co
menzo por Ilamar couuc a los patos; luego por asociacion llama 
tambien couuc al agua; extendio deSplleS esta palabra a los paja
ros e insectos de un lade y a los liquidos por otro, empleando mas 
tarde el mismo termino para designar las monedas pues habia visto 
en una de elias dibujada un aguila. 

De modo pues que si esta es la evolucion del espiritu j si marcha 
de 10 indefinido a 10 definido, de 10 simple a 10 compuesto, de 10 
concreto a 10 abstracto, el metodo de ensenanza no debe conti-ariar 
este orden, pues seria sacrificar al nino co locado bajo su dominio. 

EI metodo de ensdianza debe marchar de 10 simple a 10 compuesto, 
de 10 concreto a 10 abstracto de 10 indifz'nido a 10 defittido. 

Debe pues respetar la evolucion en el desarrollo del espiritu. 
Todo 10 que se ensena al nino debe estar de acuerdo con el pe

dodo de evolucion que atraviesa. 
Ya Pestalozzi 10 hacia constar en uno de sus principios cuando 

establecia que «Ia medida de la instruccion no es la que el maes
tro puede dar, sino la que el nino puede recibir:t. 

Aun esto, como 10 hace notar un autor, podria definirse diciendo 
« que la medida de la instruccion no es la que el maestro puede dar, 
sino la que permita el grado de evolucion del nino, y para sumi-

(I) Ribot: Evolucion de las ideas generales. 
(2) Taine. La inteligencia. 
( 3) Romanes. La ev~luci6n mental en el hombre y en los animales. 

-
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nistrarlo debemos repetir el proceso seguido por sus funciones, es 
decir, el sintetico.:2> De manera pues y para reasumir esto podria
mos decir que eI mitodo de ensenat&sa debe a/ustarse a la capa-
cidad itdelectual del que aprettde. . 

* 
Es preciso distinguir dos clases de conocimientos a saber: 10 los 

conocimientos adquiridos por intermedio de los sen tid os ; 30 los que 
elabora la mente con estos mismos conocimientos. Ya Aristoteles 
habia hecho notar, que nada existe en la inteligencia que antes no 
haya pasado por los sentidos. Fue el el fundador del metodo que 
permite al espiritu lIevar a buen fin los conocimientos. Reaccionando 
contra las teorias sostenidas durante largo tiempo por Socrates y 
Platon, al impregnarle su manera de pro ceder respondio: (Soy 
amigo de Socrates y Platon, mis maestros, pero soy mas amigo de 
la verdad:2>. Es preciso decia ya Kant distinguir el objeto del su
geto. Kant sostenia que el objeto llega a nuestra inteligencia por 
medio de los sentidos y que el sugeto es 10 que esta encerrado en 
ella. Respecto a los materiales objetivos, ellos alcanzan mayor 
vigor e intensidad en la ninez y en la juventud. 

EI nino es al principio un ser irracional que solo arlquiere con
ciencia de si mismo a medida que su edad avanza. En la primera 
las percepciones llenan su campo neutral. Le gusta ver, escucha 
con interes toda clase de conversaciones, lIamandole grandemente 
la atenci6n 10 nuevo, 10 extrano. No puede por esto decirse que 
carezca por completo de las demas facultades superiores. El nino 
que despues de haber colocado la mana bajo el poder de la llama, 
ha sufrido una quemadura, se guardara muy bien de volverla a 
tocar. 

Esto nos esta indicando que guarda el recuerdo de la primera 
sensacion dolorosa. Existe entonces la memoria, granero en donde 
se guardan las impresiones y las imagenes y todo cuanto conociere 
y activa el espiritu, y al mismo tiempo el juicio, pues el sabe que 
arrimando la mana se quemari. 

Muchas son las discusiones que ha engendrado la epoca de apa
ricion del raciocinio. La mayor parte de los psic610gos sostienen 
que ningun niDo es capaz de raciocinar antes de los nueve aDOS. 
Para Bain, este poder aparece recien a los 10 aDOS y para Balwin, 
que establece cuatro fases en el desenvolvimiento mental, la reflexi6n 
asoma solo despues de la pubertad, de los 13 a los 14 aDOS. Sin 
embargo, nuestro profesor Leopoldo Herrera, apoyindose en hechos 
pdcticos observados en sus propios hijos, opina que los ninos ra
ciocinan mucho antes de la fecha que asignan los citados auto res. 
Si bien es cierto qne el raciocinio se desarrolla solo cuando las 
demas facultades penetran en un periodo de actividad constante, no 
por esto debe negarse que el nino que establece la identidad 6 di
ferencia de dos cuerpos, raciocina. No dejo de comprender que se 
efectua por analogia, de 10 particular a 10 particular, pero el racio
cinio existe. 
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De modo pues, que si las percepciones son las primeras que apa
recen en el mundo mental infantil y sobre ellas deben construirse 
y desenvolverse las facultades superiores, logico es deducir que 
elias deb en desde un principio ser vigorizadas valiendose de proce
dimientos determinados. Se imponen entonces la observacion y la 
experimentacion. Es necesario que la instruccion comience por los 
sentidos, que los ninos observen con detenci6n y que extraigan de 
los objetos que les rodean, los materiales indispensables para sus 
elaboraciones mentales. La ensenanza debe ser entonces intuitiva. 
tiene que dirigirse al esplritu y al corazon por medio de los senti
dos, que son las gran des fuentes de la inteligencia. Muchas SOli 

las ventajas que constituyen a sustentar esta ensenanza en los pri
meros grados . En primer lugar sabemos que por una ley del espl
ritu el hombre llega a comprender las ideas fisicas y concretas con 
mayor facilidad que las abstractas y metaflsicas. Una seguncla 
consideracion de no menor peso la encontramos en el estado 
intelectual mismo de la infancia que, como ya he dicho , conserva las 
facultacles en una especie de entumecimiento, y por ultimo porque 
ella contribuye a aumentar el poder de observacion tan importantt, 
si se tiene en cuenta que ella lIeva al conocimiento de las leyes )' 
principios. 

De 10 expuesto, facilmente se desprende que las image1tes que ela
bora nuestro espiritu, son nze1tOS vivas y nzeltOS claras que las adqzti
ridas por los sentidos. 

De ahi la necesidad de subordi'1'tar en fa ertSena1tZa las construc
ciones subjetivas a los nzateriales objetivos. 

Esta ley, 10 mismo que la anterior, tiene un gran alcance peda
g6gico . La unica manera de formar hombres sanos es subordinar 
las facultacles creadoras a las de observacion . La observaci6n es 
el proceso psiquico mas elemental, la reflexi6n entra en la catego
ria de las facultades superiores . Es preciso que exista equilibrio 
entre las sensaciones de la naturaleza y las construcciones subjeti 
vas de la mente, pues el desarrollo exclusivo de una de ellas no 
hace mas que engendrar tipos anormales. El genio de Cervantes 
ha reunido en el inmortal Quijote ambos extremos en dos persona
jes reelevados, Sancho y Don Quijote. En el primero, la facultad de 
observar ha absorbiclo a todas las demas. Sancho vive la vida de 
los sentidos; no medita, no piensa, no razona, no elabora nada, 
nada con substancia propia. Ve las cosas tal cual se Ie presentan 
y no va mas alia. Almacena en su espiritu todo 10 que esta en el 
mundo exterior. Representa, por as! decir, el prototipo del buen 
sentido. Por el contrario, Don Quijote ve las cosas diferentes de 10 
que son, medita mucho, inveuta mucho, pero sin base. Ve un re
bano de carneros y cree estar al frente de un ejercito; ve un mo
lino y cree hallar en el un gigante; se encuentra delante de una 
maritorne y cree estar frente a una princes a a quien hace los 
honores correspondientes. 

En lugar de llevar a su espiritu 10 que puebla el mundo exterior, 
arroja a el todo cuanto guarda en su mente. Es un megalomauo en 
el cual existe una tendencia, la de la caballeria, que en ciertas oca-



94 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

siones incendiada por una representacion, absorbe toda su vida psi
qu~ca y da rienda suelta a la imaginacion, «a la loea de la casa) 
como la ha IIamado Malebranche. 

He aqui pues, dos tipos desequilibradosj en el uno predomina 
la sensacion de 10 objeti yo, es un cretino j en el otro predomina las 
construcciones subjetivas, es un loco. La facultad meditativa trae 
10 subjetivo, la observacion, 10 objetivo. 

La salud mental esta entre el cretinismo y la locura. EI profesor 
que cultive una sola de estas facultades, atenta contra la mentalidad 
de los ninos y se expone a dar cretinos 0 locos. 

Principios SociolOg-icos 

La vida de la sociedad es un hecho natural y est a regida por 10 
tanto por leyes naturales indestructibles aunque mas modificables que 
las que gobiernan los fenomenos de la naturaleza. Los aconteci
mientos historicos deben explicarse, no por fuerzas sobrenaturales, 
sino por leyes naturales. Estas leyes pueden fcicilme1Jte preverse. 
Toda reforma, toda innovacion social es el resultado de un orden 
preexistente constante. EI progreso humano es el resultado de ese 
orden. El progreso argentino es el resultado del orden argentino, 
el cual es una sintesis de todos los elementos indispensables para 
constituir la nacionalidad. Entre estos elementos, encontramos la 
topografia, poblaci6n, comercio, industria, etc. Cuando uno de ellos 
falta, la nacionalidad desaparece. 

El progreso consistiria entonces en hacer adelantar esos elemen
tos, modificarlos a fin de que puedan alcanzar su mayor perfecciona
miento y contribuir asi a levantar el espiritu del progreso (1). 

Tanto el organismo individual como el colectivo 0 social, estin 
regidos por las mismas leyes. ' De la misma manera que el individuo 
antes de realizai' progresos artisticos asegura sus condiciones de 
existencia, de vida, as! tambien la humanidad ha asegurado su vjda 
dflOdose un gobierno en relacion con las necesidades y obligaciones 
impuestas por la epoca. Asegurada su existencia, la humanidad 
atraves6 tres fases correspondientes a las tres grandes actividades 
del espiritu humano. La primera fase es la griega que desarroIIa la 
inteligencia j la segunda es la romana, que desarroIIa la actividad y 
la tercera es la fase medioeval que desarrolla el sentimiento. La so
ciedad tiene entonces las mismas funciones que el organismo indivi
dual, es decir, inteligencia, sentimiento y voluntad. 

Podemos ahora formular la siguiente ley de caracter sociol6gico 
que tiene sin duda su aplicacion en metodologia: la evolucion men
tal del i·rtdividuo, reprod1~ce fa evofuciOn de fa humattidad. 

Tres son las fases porque ha pasado la civilizaci6n, a saber: la fic
deia 6 teol6gieaj 2a abstraeta 6 metafisiea; 3a positiva 0 eientifiea. 

En la Edad Antigua reino la teologia, en la Edad Media la metafl
sica y en los tiempos modernos la faz cientifiea. 

( I) Apuntes de las conferencias del profesor senor Leopoldo Herrera. 
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De la misma manera, los ninos en su infancia tienen sentimientcis 
religiosos. Atribuyen los fenomenos a la intervencion de la Divina 
providencia y creen firmemente todo aquello que Ie dicen sus padres 
o las personas que Ie inspiran confianza. Viene luego la juventud que 
atribuye la produccion de los fenomenos a fuerzas ocultas a com
prenderse; y por tiltimo atraviesa el tercer periodo en la edad ma
dura, cuando busca la causa de lo~ fenomenos en las leyes na
turales. Los ninos son entonces teologicos, los jovenes metafisicos, 
abstractos, revoltosos; los adultos son positivos, cientificos. 

EI nino roproduce ertionces e7t su evoluciol't ontoginica fa fifo
genia de la humanidad. 

Por 10 que respecta a la actividad, tanto el organismo individual 
como el colectivo, pasan por las tres fases siguientes: la, belicosa; 
2a , defensiva; 3a, productora. 

Respecto al sentimiento J.1asan, tambien por tres etapas: la, do
mestica 6 egoista; 2a , nacional, y 3a, humanitaria. La primera co
rresponde al nino; la segunda a la juventud exaltada, patriota; la 
tercera al hombre sensato que reviste de una tunica humanitaria el 
sentimiento del patriotismo. 

Debe subordinarse la faz egoista a la nacional y esta ala huma
nista. El noble fin que la escuela sistematica debe perseguir, es enal
tecer y hacer prevalecer e\ altruismo. 

Ahora bien, la ensenanza en nuestros dias debe tender al dosarrollo 
integral de los tres caracteres citados (inteligencia, sentimiento y vo
luntad). La tendencia es a desarrollar simultillleamente 10 que la 
humanidad ha realizado en muchos siglos. 

Principios pedagof[icos . 

Con todos los principios enumeraclos se ha podido constituir una 
pedagogia nueva, una pedagogia cientifica. Este progreso realizado 
en el campo de la educacion a consecuencia de los esfuerzos des
plegados por todos los hombres de ciencia, ha dado por tierra con los 
viejos metodos de ensenanza que sacrificaban y retorcian el espi
ritu humane puesto bajo su imperio. 

Despues de haber analizado los principios sobre los cuales se le
vanta el edificio de la pedagogfa cientifica, pas are en revista los prin
cipios pedagogicos fundamentales que la rig-en. 

10 Priferir el fin educativo al instrztctivo. - Hemos visto en 
el comienzo de este trabajo, que es preciso distinguir en la edu
cacion dos fases, que se refieren la una a la transmisiOl't de los cono
cimie1ttos) y la otra a ensenar la manera de adquirir los conoci
mientos, d desarrollar aptitudes. La primera constituye la ense
nanza real, substancial 0 instructiva; la segunda es la ensenanza 
formal, instrumental 0 educativa. 

De estas dos fases la mas importante es la educativa. Si se tiene 
en cuenta que no ha de estar constantemente el nino al lado de su 
maestro, que los conocirnientos adquiridos por via instructiva faci!
mente se olvidan, logico es admitir entonces como superior aque-
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Ila ens~nanza que tiende a disciplinar facultades mentales, a for
tificarlas, a hacerlas aptas para adquirir nuevos conoclmlentos, 
que son siempre mas solidos y duraderos, dotando as! al alumno de 
un arm a poderosa que Ie permitira ir por si solo en busca de la 
verdad, venciendo los multiples obstaculos que se levantan a su 
paso. . 

La vieja teo ria pedagogica que consideraba a la memoria, al juicio 
y al raciocinio como entidades distintas desligadas de las ideas que 
se suceden y fijan en el campo de la conciencia, ha recibido un rudo 
golpe que la ha sepultado junto a las teorias muertas ya existentes. 

Ya no se trata de aprender de memoria trozos de literatura, pa
ginas de historia, ni teorias de geometria, sin preocuparse de la be
lleza de las formas, de las ideas que expresan y de su significaci6n 
cientifica. Se trata de cultival· las facultades de elaboracion a fin 
de que el nino asimile por s! solo. De aqu! pues la tendencia que 
debe formarse en el maestro a dar ideas de conjunto, ensenar <i 
agrupar los conocimientos, a asociados formando as! sfntesis que 
iran gradualmente aumentando en intensidad y complejidad. Su 
mision entonces es la de educar las aptitudes adquisitivas primero, 
las de elaboracion mas tarde para que realizandose la tarea en la 
misma forma, la mente construya, elabore, trabaj~ con el material 
que Ie proporcionan las primera, es decir, la adquisitivas. 

lis necesario que el maestro tenga bien presente que si la huma
nidad sedienta de saber trata siempre de aumentar el caudal de sus 
conocimientos, no 10 hace unicamente para saborear la satisfaccion 
que experimenta al poseerlos, sino porque real mente los necesita en 
la lucha diaria, y as! se ve que las teorias levantadas en el seno de 
las ciencias tienen al instante su aplicaci6n inmediata. Esta verdad 
debe extenderla it sus alumnos a fin de que puedan apreciar la utili
dad real de 10 que aprenden al mismo tiempo que las relaciones exis
tentes entre las ciencias. 

«Dentro de 10 posible cad a leccion debe constituir un circulo ce
rrado cuyo principio es la matematica y cuyo fin es la moral, 0 10 
que es 10 mismo abarcar las siete categorias de Comte> (Senet). 
Estos circulos al principio muy estrechos id.n adquiriendo mayores 
proporciones, a medida que aumente la evolucion mental. 

Se ha observado que los ninos al poco tiempo de abandonar el 
aula pierden los conocimientos adquiridos considerando a algunas cien· 
cias tales como la Zoologia, Botanica, etc., como inutiles. Ello se 
debe simplemente a que no se tuvo en cuenta al transmitirlas la re
lacion que existe entre un conocimiento y otro, «falto la coordina
cion necesaria al funcionamiento de la trama cortical>. 

De ahi pues la necesidad que se impone al maestro de relacionar 
y asociar los conocimientos,' teniendo en cuenta la evolucion a que 
esta sujeto el espiritu. Facilmente se concluye que se orientaran 
los metodos mas a desarrollar las facultades elaborativas que la 
memoria. 

Para realizar este fin tan importante no es indispensable que la 
educacion posea un vasto program a de estudio, que Ilene la mente 
del nino de conocimientos. Se logra simplemente escogiendo los 
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fundamentales, los mas salidos, los que no solo contribuyan a ase
gurar su saber practico, sino tambien los que actuen directamente 
-sobre sus facultades, cultiven, desarrollen y extiendan su espiritu 
haciendole apto para nuevas adquisiciones porque «en la educacian, 
·como dice Renan, 10 importante no es saber, sino despertar el espi
.-itu >. 

Esta es la unica manera de formar una inteligencia despejada, des
~ierta, en que el juicio y la reflexian lIenan su cometido. 

Ahora bien, no siempre debe ser el maestro quien deba depositar 
·en el cerebro los conocimentos, pues seria considerar al espiritu 
.-como un agente pasivo )' caeriamos en el viejo metodo de ensenanza 
~n que el papel del alumno se reducia a agolpar en su mente, sin 
previa elaboracian, los conocimientos transmitidos, para vomitarlos 
en la primera oportunidad. 

Es necesario inducir al nino a que elabore con substancia propia, 
.a que busque la verdad empleando al efecto los metodos activos que 
.agiten y sacudan el espiritu. 

Surge de aqui aquel principio pestalozziano mil veces repetido: 
"no decir at nino to que pueda descubrir por sf solo> . . Spencer 
(1) dice al respecto: c: Uno de los errores de nuestro tiempo es 
-el de quel'er poner en lecciones toda la edician. Seria menester 
.al contra rio, ensenar 10 menos posible y tratar de que el nino en
-cuentre cuanto Ie sea posible ». 

A este fin debe escogel-se los metodos activos llamados por Dies
ternergu metodos excitadores del espiritu. Es el metodo inventivo 
Q eUristico por el cual se lleva al nino al descubrimiento de la \"er
<lad. No debe por esto pedirsele que descubra un principio de mate
IDatica a una ley de ffsica porque a ello solo alcanza el genio de un 
Euclides, de un Menton a de un Pascal, sino simplemente 10 que su 
.a.lcance intelectual puede dar. En Spencer hay sin duda un poco 
<Ie exageracian. 

20 Todo mitodo debe provocar fa actividad esponta1lea. - Siguien
<10 el orden de aparician de los fenomenos psicolagicos ficilmente 
-se descubre que el movimiento asoma en el nino desde muy tempra
na edad. Antes que el pensamiento se despierte, observase que 
IDueve los labios en e! acto de mamar, cierra los parpados para evi
tar que una luz intensa hiera su retina, poniendo ademas en acti
vidad durante el llanto los musculos pectorales y vocales. Esta 
necesidad de movimiento se bace mas imperiosa a medida que su 
-crecimiento aumenta llegando a un periodo algi do cuando el nino 
pisa el umbral del aula. Contrariar esta actividad baciendo que per
'fIlanezca como un ser inerte, como una estatua, en sus bancos, es 
.atentar contra su propia salud. 

« La actividad, a dicbo Pestalozzi es una ley de la ninez» y es
"te principio tan vulgarizado debe ser tenido en cuenta por todo 
maestro que se preocupe en devolver educado en la sociedad al 
nino que no ba mucho se coloca bajo su protecci6n. 

( I) Spencer: Educacion intelectual, moral y fisica. 

7 
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Pero ademas de esta actividad ffsica impuesta por el crecimiento. 
existe la actividad mental que se pone de manifiesto solo cuando 
se ha sabido hacer interesante el conocimiento a transmitir. Se 
ha dicho, con sobrada razon, que la afectividad gobierna la vida 
humana y que ella desempena en la ensenanza un papel preponde
rante. EI placer y el dolor son los reguladol-es del ejercio in
telectual. De ahi la necesidad de presentar lali> lecciones en una 
forma agradable a fin de despertar en el nino el inte-res, base de 
la actividad espontanea que inmediatamente se pone de manifiesto. 
A estos ejercicios agradables dio Victoriano de Peltre; sostenedor 
de la pe:dagogia 4: blanda::!>, un gran alcance lIegando a constituir as~ 
una verdadera escuela aleg-re. Los estudios mas provechosos SOD 

siempre los que responden a las necesidades de la inteligencia y 
dan nacimiento a una impresion agradable. 

Ircard qice que 4: no siendo el trabajo mas que el desarrollo de
la actividad natural, el ejercicio de esta actividad debe ante todo 
hacer feliz al nino >. EI placer que en ciertas ocasiones se desborda 
en el alma del educ.ando nos revela que no solo su espiritu se de
senvuelve comodamente sino que tam bien asimila los conocimientos 
que el maestro se esfuerza en transmitir. 

4: Quereis deda Bernardino de Saint Pierre, que vuestros alumnos. 
aprendan pronto el alfabeto? Ponedle un confite en cada letra ». Es
te procedimiento es sin duda exagerado y constituye una ley al mis
mo tiempo que un peligro. 

La indolencia la inercia que otras veces los ataca, es testimonio 
fiel de que la ensenanza no guarda una forma interesante que exe
te el esp!ritu haciendole trabajar con mayor gusto y provecho. 

Otra de las causas que debilita la actividad es la prolongacion 
de un mismo ejercicio, de donde se desprende que ett la ense1'ian
za un mismo e/ercio no debe ser repetido sino con intervalo de tiempo. 
Pero si bien es cierto que los ejercicios dolorosos viciarian y aun 
matarian la actividad cuando fueran muy intensos, no por esto deben 
abandonarse en absoluto, pues es necesario obligar al alumno a 
realizar esfuerzos desde muy temprano, esfuerzos que solo debeD 
pl-oscribirse cuando ocasionen una fatiga violenta, destructiva que 
lIeve al organo al agotamiento. 

Tampoco vaya a creerse por esto que el trabajo deba subdivi
din;e a placer. Lejos de ello, es ne-cesario acostumbrar desde ya 
al nino a que encuentre placer en el trabajo y en la actividad y 
ejercicio de sus facultades, pues la vida no es mas que un trabajo 
continuo y presentarsela bajo otro aspecto, considerandola como 
un juego, es desmoralizarle. 

En resumen pues, se impone Ja necesidad de que el metodo de 
ensenanza presente las lecciones bajo formas interesantes y varia
das a fin de que obrando como estimulante sobre el espiritu del 
nino despierten su actividad y facilite as! su asimilaci6n. La educa
ciort debe ser 10 mas g-rata posible (1) ( Brooches). 

(I) Baldwin : Direcci6n de las escuelas. 
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30 ReSpOtlder siempre a la exigetlcia mmtal y afectiva del ni/io.
Es esta una ley que ejerce una influencia poderosa en la educacion, 
pues es bajo su dominio que se logra despertar el deseo de instruir
se, de adquirir nuevos conocimientos, cultivando asi la curiosidad 
que en muy temprana edad se despierta en el nino. 

La curiosidad l:!a dicho Fenelon «es Ia inclinacion de la natura
leza que se adelanta a la instruccion ». Especie de apetito intelec
tual que se satisface solo con la ingestion de alimento sano, es la 
fuente de la atencion. Fomentar, cultivar tsta exigencia mental 
que acosa al nino, he ahi la manera de levantar el espiritu de ori
ginalidad e investigacion. Las preguntas que continuamente asaltan 
al maestro, sobre todo en los primeros grados, ponen perfectamente 
de manifiesto la curiosidad del alumno que busca material para 
saciar el hambre de saber que Ie devora. 

EI maestro debe entonces responder a estas preguntas para evi
tar que la inteligencia se cierre, que sobrevenga la indiferencia 
y la inercia, que siempre son perniciosas en la ensenanza. 

Si no se encuentra en condiciones de dar la respuesta en el 
momento, no porque carezca del conocimiento sino porque requie
re una cierta forma a fin de que los alumnos puedan sacar el ma
yor provecho, debe decirles directamente: en la proxima clase les 
dare la respuesta. Entonces busca en los libros, se prepara bien 
y da una clase tomando por tema la pregunta que se Ie habia diri
gido. Es esta la unica manera de fortificar la afectividad y de favorecer 
esta tendencia del espiritu. Yo no cree como algunos pedagogos 
que para fortificar la curiosidad del nino es preciso «hacerle ayu
nar » algunas veces. 

Solo se logra de esta manera atenuarla corriendose el riesgo de 
verla debilitarse y aun desaparecer. Pero es necesario ser en esto 
circunspecto; muchas son las preguntas que suelen acosar al profesor 
que no Ilevan ningun fin instructivo, pues como dice Rousseau, el nino 
en ciertas ocasiones ( va de un asunto a otro y marea con pregun
tas necias.) Es aqui entonces cuando debe peoetrar el criterio del 
maestro para escoger aquellas de mayor importancia que revelen 
el interes del alumno por aprender. al mismo tiempo que para ha
cerles observar la fatuidad que encierran otras que deben ser aban
donadas pues solo ocasionan perdidas de tiempo: 

40 Desarrollar aptitudes practicas. - Tres son los fines, segun 
Guyau (1) que pueden alcanzarse por medio de la educacion in
telectual. 0 bien se caldea y eleva el espiritu para hacerle exam i
nar desde arriba las cosas que natura encierra; 0 bien se aplica a 
un objeto practico, tratando asi de armar al hombre que ha de ir 
mas tarde a luchar en el campo de la vida; 6 bien Ie suministra co
nocimientos lujosos, por asi decir, que Ie adornan y envanecen, con
virtiendose entonces 1a educacion en un objeto de toilette que bien 
poca utilidad aporta. 

(I) Guyau: La educaci6n y la herencia. 
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Los conocimientos que suministra la enseiianza puede agruparse 
en «utilizables y no utilitarios». 

Si se recuerda aquel viejo proverbio latino: Vitae non scholae 
dicimus, nos instruimos para la vida no para la escuela, bien 
pronto nos daremos cuenta que es necesario eleval- la enseiian
za sobre el nivel de 10 « no utilitario» evitando asi de agolpar en 
la mente conocimientos ftitiles e inapropiados, subordinando de esta 
manera el fin lujoso, consistente en desarrollar las facultades brillan
tes para adorno del espiritu que es la educacion de los ociosos, 
al fin practico que prepara al hombre para luchar en la vida, pues 
como dice Spencer « la educacion prepara al hombre para la vida 
completa». 

EI fin de la escuela dice Pinloche (1) no es formar buenos sas
tres, buenos comerciantes y buenos soldados, sino el de templar 
sastres, comerciantes soldados que sean hombres en el extricto sig
nificado del vocablo. La verdadera educacion no consiste en in
culcar una idea 0 un hecho, sino en inocular un sentimiento, cual 
es el am or por aprender, el amor al estudio. Es la educacion su
gestiva, directora, la que suministra no solo conocimientos de doble 
uso como decia Socrates sino tambien «sentimientos sociales y ha
bitos de obrar, unidos a habitos de pensamientos elevados ». Todo 
cuanto sabemos responde a la necesidad de llegar a la accion. 
La inteligencia es la que aconseja, el senti mien to es el que impul
sa y la voluntad, la que obra, la que ejecuta. En la enseiianza hay 
que saber para preveer con el fin de obrar; estableciendo asi que 
toda nocion que penetra por las puertas de la inteligencia, los sen
tid os, debe traducirse en hecho. Debemos pues obrar como pen
samos y mantenernos siempre firmes y fieles a nuestros pensa
mientos. 

A estos principios que reunen en si toda la pedagogia cientifica 
agregan algunos autores otro principio que constituye el metodo his
torico de Spencer. 

(' EI metodo ert la ensefianza debe ser el mismo que en la investi
gacidrt? 

Es preciso ante todo considerar al metodo bajo dos puntos de 
vista: 10 Metodo adoptado por la ciencia para ir en busca de la 
verdad j (metodo de formacion de la ciencia 0 de investigacion). 20 
metodo seguido por la enseiianza para transmitirla (metodo de en
seiianza 0 educativo). 

Si bien es cierto que estos dos metodos son didacticos es nece
sario establecer entre ellos una diferencia. Mientras el metodo ex
perimental de investigacion empleado en la fisica 0 en la quimica se 
reduce a suscitar fenomenos, a provo carlos, atormentando asi a la 
natUl-aleza y obligandole a hablar, a manifestarsenos, para llegar 
de esta manera a conocer las leyes que los gohiernanj el metodo de 
enseiianza de estas asignaturas si bien necesita seguir el mismo pro
ceso, va armado de otros artificios pedagogicos, que marchan de 

(I) Pinloche: Pestalozzi y la educacion popular modern a_ 

, j 
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acuerdo con las leyes que rigen la mente, a fin de despertar apti
tudes y hacer perdurable el conocimiento. 

CO(l)te (1) dice que la verdad puede ser expuesta siguiendo dos me
todos distintos; el metodo historico y el metodo dogmatico j que e1 
metodo historico al pretender hacer seguir al nino todas las mar
chas y contramarchas, todas las fases porque ha pasado la humani
dad hasta llegar a conocer la verdad, fracasa a medida que el pro
greso se extiende sobre las ciencias sin embargo de que es el 
tinico capaz de darnos a conocer la manera como se han formada 
las ciencias. 

Refiriendose a este mismo metodo Spencer (2) dice que as! como 
el nino hereda de sus antepasados tanto los caracteres fisicos, como 
los intelectuales y morales, hereda tambien una predisposicion para 
adquirir los conocimientos siguiendo el mismo orden determinado por 
la humanidad j de aqui pues, continua el citado autor, que la educa
cion se haga facil obligando al nino a pasar por todos los tramites 
atravesados por el espiritu colectivo. 

Pero si se tienen en cuenta que el problema general de la educa
cion como 10 hace cons tar Comte, es que el nino aprenda en poco 
tiempo todo cuanto la humanidad para elaborarlo ha necesitado si
glos y siglos, que es mas facil aprender que inventar, bien pronto 
nos daremos cuenta que es imposible adoptar a este fin el metodo 
historico de Spencer. 

Asi, si se tratara de ensenar la fabricacion del oxigeno 0 del hi
drogeno no habria necesidad de explicar todos los tanteos, todas 
las rectificaciones, todos los errores, los primeros aparatos em
pleados, en una palabra el camino recorrido hasta llegar al descu
brimiento de dichos gases y de su preparacion, sino simplemente 
presentar los aparatos, describirlos y desplles de haber fabricado 
oxigeno 0 hidrogeno, exponer sus propiedades fisicas y qu!micas. 

No dejo de comprender que si se procediera del primer modo se 
podria conocer la formacion de las cienc:ias, se marcharia verdade
ramente de 10 simple a 10 compuesto. Pero es preciso advertir 
en primer termino, que «no es la ciencia, sino el espiritu cientifico» 
10 que necesitan los alumnos y luego que para realizar este fin se 
necesitaria que el nino permaneciera en las escuelas anos y anos. 
De nada serviria ademas haber nacido en el siglo XX al no poder 
aprovechar los que nuestros antepasados habian adquirido a costa 
de esfuerzos continuados. 

« El nino, decia Juan Mace, disfruta hoy la ventaja de que, ser
vido por la tradicion, que Ie suministra un conjunto de conocimien
tos, atesorados durante los pasados siglos, and a a paso de gigante, 
el camino en que nuestros padres se han arrastrado penosamente. 

Descartado el metodo historico quedaria para Comte el metodo 
dogmatico. Pero no sera sin duda aquel dogmatismo riguroso, el 
mag-ister dix de los antiguos, los cuales trataban de imponer la ver
dad de la misma manera que imponian la ley. Este metodo dog-

(I) Comte: Filosoria positiva. 
(2) Spencer: Obra cit ada. 

IlllIOTECA NACIONAL 
.E MAESTROS 
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matico no deja de tener como hemos visto serios inconvenientes, de 
ahi que tampoco sea adoptado en la ensenanza en toda su exten
sion. Para evitar toda exageraci6n propone Comte en la ensenanza 
el empleo de un metodo que sea la combinacion del hist6rico y 
del dogmatico. 

En resumen pues el metodo hist6rico no debe ser empleado en 
la enseiianza, no creo que sea conveniente hacer dar al niiio todos 
los pasos dados por la humanidad. 

Los principios fundamentales, a que debe someterse el metodo de 
ensenanza son entonces los siguientes: 

10 Partir de noci01teS de las que se tenga el convencimiettto de 
la evidencia (Descartes). 

20 Dividir una di/icultad en tarttas partes como sea posible para 
mejor resolverla (Descartes). 

30 Todo organo que 110 se ejercita se atrofia,. toda fU1zciOn 
que 1tO se usa se extinf[ue (ley bioI6gica). 

40 Respetar la evoluciOn en el desarrollo del espiritu. 
50 Las imagenenes exteriores son siempre mas vivas que las 

construcciones irdernas (Locke, Kant, Weller, Comte). 
60 Subordinar las constrltcciortes subjetivas a los materiales 

objetivos (Aristoteles, Leibnitz, Comte). 
70 La evoltl-ci01t mental del rtino reproduce la evoltJCi01t de la 

humanidad (ley psicogenica). 
80 Priferir el fin educativo al instructivo. 
90 Proceder de 10 Simple a 10 complejo, de 10 concreto a 10 

abstracto, de 10 indefi1Zido a 10 definido. 
10. Provocar la actividad espontanea. 
11. Responder siempre ala eXigencia mental y afectiva del rti7'io. 
12. Desarrotlar aptitudes practicas . . 

ALBERTO J. PICCO. 

La Plata, Noviembre de 1909. 
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Bases cientfficas de la educaci6n ffsica 

SUMAIHO. - 1. Consideraciones generales sabre la educacion fisica. - II, Condiciones de 
un sistema de educacion fisica y sus beneficios. -III. Graduaci6n de los ejer
cicios, consideraciones fisio16gicas que deben tenerse presente. - IV. Educa· 
ci6n fisica de )a mujt"f. - V. Conc1usiones. 

I 

Para considerar este punto debemos partir de la base, de que el 
bombre como todo ser organico debe adaptarse a las condiciones 
del medio ambiente, es decir, no solo a la accion de la natul-aleza 
sino a la influencia que en el ejerce el medio social, modelandolo y 
caracterizandolo. Estas modificaciones se efectuan en el orden fisico, 
moral y social. Pero, como todo organismo es un conjunto de or
ganos qne necesitan nnos de los otros para su perfecto des('nvol
vimiento, concebimos as! la educacion fisica equilibrada con la edu
caci6n intelectual. 

En realidad la distinci6n entre trabajo intelectual y trabajo fisico 
es simplemente te6rica, en todo trabajo intelectual hay trabajo fisico 
y viceversa, pero se les da distinta denominacion segun predomine 
uno u otro. El trabajo mental excesivo produce una disminucion 
de la actividad mental, que se revela en la imposibilidad de fijar la 
atencion, de retener, de asociar, cometiendo faltas en la composicion 
o en el dIculo, ocasionando la distraccion (1). Es indispensable 
prevenir y combatir el surminag-e intelectual, para 10 cual Riant 
aconseja, (2) la reduccion de las horas de trabajo, la fijaci6n de 
un maximum tanto para las horas de trabajo como para los ejerci. 
cios fisicos obligatorios y cotidianos, reemplazando la gimnasia de 
leccion por la gimnasia de recreacion. 

Esto nos indica que todo trabajo intelectual debe ser proporcio· 
Dado al estado fisico de la persona, el que comprende el estado de 
salud, vigor y actividad del organismo . EI interes de la actividad in
telectual exige que eI sistema muscular y en general todas las par
tes del organismo sean ejercitadas en la medida que elias 10 per
mitan (3). 

( I) A. Binet et V. H enri . La Fatigue IDtellectuelle. 
( 2) A. Rian!. Le Surmcnage Intellectuel et les Exercices Physiques. 
( 3) Bain estudia las causas que hacen variar nuestra sensibilidad en su obra La 

Science de }' Education. 
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AI investigar las causas POI- las cuales aque! que presenta mayor 
desarrollo intelectual se Ie opone un menor desarrollo fisico, Bunge
no acepta de que el hombre entregado al estudio carezca por este
hecho de las fuerzas fisicas que Ie son correlativas; trae en su apoyo
la fisiologia que tiende a demostrar que existe una intima relacioo. 
entre la fuerza bruta potencial de cada individuo y sus fuerzas in
te!ectuales, pues e! dinamometro ba venido a reve!ar que la fuerza. 
nervios3 ingenita de cada individuo no es su fuerza muscular efec
tiva. EI nino inteligente no carece de fuerzas sino que es contrario
al ejercicio fisico, prefiriendo una quietud reflexiva, las que descar
tan e1 apetito y e! sueno, trayendo como consecuencia una debilioali 
general. Y explica por este hecho, que las universidades inglesas s e
han sobrepuesto al concepto de que a mayor imaginacion menor 
fuerza muscular. Oxford y Cambridge juzgan la superioridad 0 infe
rioridad de sus estudiantes por los ejercicios, pero no porque ello
sea un desideratum que obedezca a la preocupacion de la mejora 
fisica de la raza (4). 

Bengoa (5), considera e! hecho tal cual se presenta, el hombre
eminentemente intelectual, carece de fuerzas fisicas proporcionadas;: 
y que es un absurdo atender tan solo a la cabeza y abandonar el resto
del cuerpo, no pudiendo funciouar bien el espiritu, mientras no Ie
acompane un cuerpo sana y vigoroso. 

En cuanto a los ninos eminentemenle intelectuales a que se refiere
Bunge, se oponen las opiniones del Dr. Lagrange, que da a estos· 
el calificativo de ahilados. Todo su organismo se resiente de la falta 
de ejercicio, los centros nerviosos se debilitan; si este nillo devon. 
libros, es «un pretexto para permanecer inmovil y para huir de
todo 10 que les pueda costar un esfuerzo . , y como consecuencia de
esto la sensibilidad se hace mas viva y la imaginacion mas ardiente. 
Es indudable que no debe admitirse esto como un principio absolu
to, por 10 demas 10 que nos in teresa es el hecho. EI exceso de tra
bajo sea fisico 0 inte!ectual es perjudicial ala salud, habiendo auto
res que prefieren un exceso a otro. Payot (6) dice que es un absurda. 
el constituir a los ninos en atletas en detrimento de sus potencias 
intelectuales, prefiriendo mas bien el exceso de trabajo intel ectual~ 
y continua: «No imitemos a la Inglaterra sino mas bien a la Suecia~ 
que ha renunciado completamente en sus escuelas y para sus j6venes~ 
sumisos eifuerzos. Se ocupan alii de formar jovenes robustos y sanos_ 
Y se ha comprendido que el abuso de los ejercicios fisicos conduce
con mas seguridad que e! excesivo (;studio, al aniquilamiento >. 

«De cuanto precede resulta que la eleccion de los ejercicios dig
nos de recomendarse a los estudiantes, esta sometida a una regia 
absolutaj esos ejercicios no deben enervar ni aun Ilegar a la fatiga 
excesiva>. 

Spencer, en su obra sobre la educacion, cita un ejemplo presen
tado por sir John Forbes para demostrar la escasa importancia. 

( 4) Bun~e. El Espiritu de la educaci6n. 
(5) La Ensenonza en el siglo XX. 
(6) La Educacion de la voluntad. 
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que se da en algunos colegios a los recreos y educacion fisica. El 
horario es el siguiente: 

En el lecbo ................•........... 
(Ninos mas pequenos 10) ............. .. 
En clase para estudiar las lecciones ....... . 
En clase en trabajos de aguja 0 en el estu· 

dio de las artes de adorno ............. . 
Tiempo consagrado a las comidas ........ . 
Ejercicio al aire libre, bajo la forma de paseos, 

frecuentemente con el Iibro en la mano y 
tan solo cuando es bueno el tiempo ..... . 

9 horas 

9 

1 > 

Total. ....•.....•...... , ....•.. 2+ horas 

Este horario nos demuestra que se ignora (\ que se desprecia los 
preceptos mas elementales de la medicina y de la higiene; que el 
ser humano es un organismo que realiza actos a los que correspon· 
de un descanso proporcionado. Se indica todavia eI empleo del libro 
en la unica hora de descanso; no nos debemos asombrar el no 
encontrar alii ni una ligera mencion de los ejercicios que la moder
na pedagogia ba adoptado para lIevar a cabo su mision de des· 
envolver las aptitudes intelectuales y fisicas del nino. Tales los jue
gos propios de ellos, los ejercicios corporales, las excursiones, los 
ejercicios de canto y de lectura, que tienen tam bien el caracter de 
ejercicios fisicos, por cuanto contribuyen al desarrollo de los pulmo· 
nes, los trabajos manuales y cultivo de las plantas. 

Este horario no nos revela mas que una debilidad general en los 
alumnos; anadase a esto que los ninos mas pequenos no escapan a 
esta perniciosa influencia, pues abusan prematuramente de las facul
tades intelectuales. Resultado inevitable desde que la sangre no se 
distribuye por igual en todo el organismo, tluyendo en acceso al ce
rebro y debilitando eI funcionamiento de los 6rganos y la combus
tion de los tejidos. EI cerebro del nino se organiza, desarrolla, 
pero no Ilega al perfeccionamiento y dimensiones que hubiera obte· 
nido siguiendo una marcha natural. La perturbaci6n organica que 
Ie es correlativa, alcanza con el tiempo a la masa cerebral, destru
yendo los ideales que en ellos se cifraban. 

La educaci6n fisica proporciona 4: multitud de elementos intelec
tuales para la vida practica, la cual no se alimenta solo de concep· 
tos, sino que es siempre en ultimo termino, cuesti6n de percepcion, de 
representaci6n de cosas y de hechos reales; de accion del indivi
duo, 0 de reacci6n de el, frente a las circunstancias variables que 
en el mundo cosmico y social se Ie ofrecen » (7). 

Es indudable que ella provee elementos mentales, si las percep' 
ciones de las cualidades externas recibidas por pequenos aparatos 
nos son utilisimas, tambien 10 son las sensaciones de actividad de 
las masas que entran en juego en los ejercicios corporales. Si tene· 

( 7 j G. Rodriguez Garcia. - La Nu eva Pedagogia. 
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~es la 'noci6n abstracta, de peso., resistencia y distancia, adquirimes 
per el ejercicie la necion cencreta, es decir, la experiencia. 

EI concepte de la educacion fisica es muy vasto., cemprendiende 
el mejeramiente de ' tcidas· las ' cualidades y aptitudes fisicas del su· 
jete, no. sele aisladilinente sine i:iliribien en sus re!acienes fisielogi. 
cas y psicelogicas con ' fas demas funcienes. EI decter E. Remere 
Brest (8), <:e.nsidera cuatre grupes de cualidades y aptitudes. Al 
primere, cerrespenderi ras' cuilridades ' fisielogicas y erganicas que se 
refieren a la salud eel individue, y al desarrollo. intensive de sus 
fuerzas y resistencias vitales. Al segundo., las que se refieren a la 
ecenemia y au mente' de las fuerzas fisicas y a su mejer utilizacion. 
Al tercero, las que 'coristltuyen la ferma del erganisme y determinan 
las aptitudes esteticas. Al cuarte, las que se refieren ·al desarrelle y 
cultura de las aptitudes' ps{q'u"icas. · .. . , 

Es indiscutible las relacienes de la educacion fisica cen la inte
lectua!' En tede mevimiente encentrames des partes, una el acto 
mecanice, y la etra el proceso psiquice que Ie es inherente. Tede 
movimiento veluntario exige un precese mental mas 0 menos com
plejo.. La imaginacion abserbe en Sl1 casi tetalidad el trabaje inte
I~ctual del nine, censtituyende la base en les jueges infantiles, donde 
se ejercita censtantemente la observacion. La educacion fisica tiene 
relacienes cen la educacion moral, pues existen intimas vinculacie
nes entre les mevimientes fisicos y las ideas y sentimientos erne
Cienales que elles despiertan. Esta en relacion cen la educacion 
secial, perque sen cendicienes indispensables para el ex ito. la ac
cion cenjunta 0 celectiva, vinculande ales hembres entre si, y 
centribuyende entre etres factores a la nivelacion de las clases 
seciales. 

II 

Les beneficies que reperta la educacion fisica no. eran desce
necides de les grieges, ecupando les ejercicies un lugar prefe
rente en sus sistemas de educacion. Aun Aristote!es para quien el 
cuerpe era inferier al alma, al decir en el libro I capitulo. II de 
la Pelitica: «La naturaleza. _ .. hace les cuerpes de les hem
bres lib res diferentes de los de les esclaves dande a estes e! viger 
necesarie para las ebras penesas de la seciedad, y haciende per 
e! centrarie, ales primeros inca paces de doblar!iu erguido cuerpe 
para dedicarse a trabajes dures, y destinandeles selamente a las 
funcienes de la vida civil, repartida para ellos entre las ocupacienes 
de la guerra y las de la paz )?, no. descuida a la educacion fisica. 
En e\ libro V, capitulo III dice Ie siguiente: «Se debe pensar en 
fermar .. , el cuerpe antes que el espiritu. " semeter a los j6venes 
al arte de la pedetribia y a la gimnastica; aguella, para precurar 
al cuerpe una buena constitucion i esta, para que adquiera sel
tura ... ». Expene tam bien les males resultades que ecasiena el 

(8) Curso Superior de Educaci6n Fisica. 
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exceso en el trabajo fisico. «Hasta la adolescencia, los ejerclclOs 
deb en ser ligeros y se evitanin . . . los trabajos demasiado duros, 
no sea que vayan a detener el crecimiento del cuerpo. EI peligro 
de estas fatigas prematuras se prueba con un notable testimonio: 
apenas se encuentran en los fastos de Olimpia dos 0 tres vence
dores, de los premiados cuando eran ninos, que hayan conseguido 
el premio mas tarde en la edad madura; los ejercicios violentos de 
la primera edad les habian privado de todo su vigor». Entre los 
griegos la educacion fisica tenia por objeto llenar estos dos fines, la 
belleza y la salud. 

En Roma la educacion tuvo por principal objeto el desarrollo de 
la actividad; iunecesario es decir, que la educacion fisica fue la que 
predomino. Nos basta recordar la formula de Juvenal, toda educli
cion debe tener como base el estado de salud y ro bustez de 
nino. 

Montaigne inspirandose en la educacion griega dijo: «No basta 
enderezar el alma del nino, es tambien preciso fortalecerle los 
musculos; el alma esta demasiado recargada sino se la secunda 
y tiene mucho que hacer si ha de rpalizar sola dos oficios ... ». 

Un sistema de educacion fisica debe ser racional, consciente, 
natural, ejeclltado con placer, practicado al aire libre, util, prac· 
tico y aplicable a mllchos alumnos a la vez (9). 

Se entiende por racional, que debe sujetarse a consideraciones 
de orden cientifico, es decir, que el metodo pedagogico empleado, 
debe ajustarse a las exigencias · higienicas y fisiologicas. A este 
respecto dice el doctor Fernando Lagrange (10), que el ejercicio 
fisico resume dos puntos, sus indicaciones y su aplicacion . Las pri
meras son formuladas por el medico, fundandose en necesidades de 
orden fisico y moral, y en los reclll-sos de los procedimientos em
pleados'; la segunda pone al alcance del nino los beneficios que el 
ejercicio reporta. 

Alcantara Garcia (11) indica como puntos culminantes de la edu-
cacion f1sica, los siguientes: 

a) La constitucion individual, temperamento, edad, sexo, etc.; 
b) Ser integral, es decir, poner en juego todo el organismo; 
c) Ser progresiva y gradual, 10 que nos indica que debe 

seguir el desenvolvimiento natural del alumna; 
d) Que la accion que se suscite sea activa y no pasiva, como 

para con ciertos ejercicios; 
e) Ser agradable y atrayente; 
f) Armonica. 

La primera y la segunda, la tercera y la sexta al decir que debe 
ser natural, la cuarta y la quinta al indicar como condicion in
dispensable el placer, estan involucradas en la condicion racional. . 

EI ejercicio influye hasta en las funciones mecanicas como la de 

(9) Obra cit.da del doctor Romero Brest. 
(10) Higi ene del ejercicio en los ninos y en los j6venes. 
(II) Tratado de la Pedagogia. 
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la nutricion, y en todas aquellas que se regularizan 0 perturban 
segun esten 0 no sometidas a un regimen adecuado. Esto nos 
indica la importancia que tiene el conocimiento de las nociones 
fisiologicas, para secundar la accion de la naturaleza, desarro
llando y fortificando las energias fisicas. Algunos como Locke han 
!leg-ado hasta el exceso en sus pt'escripciones de 10 que se ha lIa
mado el endurecimiento fisico. 

Decir que debe ser natural, es sostener que deben ejecutarse 
aquellos ejercicios que estan de acuerdo con la naturaleza, a los 
que el doctor Lagrange designa con el nombre de c:juegos >. Pre
sentan divers os grados de evolucion desde los mas simples hasta los 
mas complejos como los sports. No exigen estos esfuerzos intensos 
np contracciones musculares; 10 contrario sucede con la gimnasia 
de aparatos que exige movimientos a que el cuerpo no esta 
destinado, no respondiendo tam poco al fin que nos proponemos. 
Es conveniente que el sujeto tenga conocimiento de la importancia 
de estos ejercicios, que tenga conciencia de ellos, porque los eje
cutara prestando mayor atellcioll y sus resultados senin mejo
res. EI placer en los ejercicios da resultados mas belleficiosos, 
se desarrolla mayor energia muscular, contribuye a acelerar la 
respiracion, vigoriza la circulacion y la digestion, se hace una 
distribucion proporcionada y al mismo tiempo abundante de 10 
que llamamos energia vital. Sin embargo como observa el doctor 
Lagrange, no se trata de consultar el gusto del nino. La gimnasia 
sera obligatoria como la instruccion. Poco importa que el nino la 
haga con gusto, con tal de que se conforme con 10 dispuesto. Estan

. do reconocido el ejercicio como una necesidad higienica, hace falta 
imponerle con severidad inflexible. Todos los redutas aprenden 
bien el ejercicio. i. Por que no aprenden la gimnasia todos los ninos? 

No se ignoran los perjuicios que ocasiona el permanecer en re
cintos cerrados, donde la atmosfera se halla saturada de acido car
bonico, haciendo mas dificil la respiracion y debilitando a la par 
las energias de nuestro organismo. Ademas durante el ejercicio, el 
cuerpo sufre combustiones mas vivas, cuyos productos descubiertos 
por Brown-Sequard y d'Arsonval llamados ptomainas aumentan en 
numero, siendo aspirados por las demas personas que se encuen
tran en ese recinto. De manera que si bien puede satis[acerse rela
tivamente la necesidad de ejercicio muscular, no se satisfacen las 
necesidades de orden higienico. 

Si los establecimientos de educacion por diversas circunstancias 
no ofrecen un local apropiado, deben efectuarse fuera de la es
cuela en plazas adecuadas al objeto; pero no unicamente se carece 
de elias sino que es exiguo el tiempo que a los ejercicios se dedica. 
As!, el senor Salustiano Pourteau profesor de Gimnasia en la Ca
pital Federal, se queja, no unicamente de la falta de local, sino de 
la mala dis posicion de los horarios, pues se reducen sus dases a 
45 0 40 minutos por semana. (12) «Ni puede el alumno exigir del 

( 12 ) Pourteau. - Eduqcion Fisico. 
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profesor el milagro de robustecerlo con la sola accion del aire de 
su paLabra, ni puede el profesor exigir del aLumno ese mismo mi
lagro, sometiendole a ejercicios elementales que Ie fastidien, 0 a 
ejercicios complicados que no Ie dejen musculo 0 articulacion sin 
dolor durante varios d!as en cada seman a ». Estas son las difi
cultades que ofrece la practica de los ejercicios, las que se sal van 
rapidamente con un horario mas frecuente. 

EI ejercicio para que sea practico, no debe exigir grandes gas
tos pecuniarios, por cuanto Ie quita eL caracter de expontaneidad, 
contribuyendo a agravar la fatiga mentaL, que es precisamente Lo 
que se trata de evitar. La aplicabilidad a muchos aLumnos, permite 
conocer prontamente el valor de los ejercicios, economizandose por 
atra parte el numero de maestros. En cuanto a los ninos, deben 
tener companeros en los juegos, sin 10 cual carecerian de anima
cion, cualidad indispensable como se ha dicho anteriormente. 

III 

Toda educacion debe amoldarse al desarrollo intelectual y fisico 
del nino. Esta gradacion puede hacerse desde un punto de vista 
fisiologico 0 desde un punto de vista psicologico. En la primera, 
se lOrna como base el trabajo muscular exigido por el ejercicio 
(suaves y fuertes), y el trabajo nervioso, considerandose el desgaste 
<'> complicacion nerviosa, yendo de los simples a los compuestos . 
En la segunda se tiene en cuenta el trabajo intelectual, que se 
hace de 10 facil a 10 dificil. 

La educacion fisica no puede completarse en el nino; es nece
sario distinguir en ella diversos periodos como en la educacion 
intelectual. As! tenemos la ensenanza de los ninos, de los ado
lescentes y de los adultos. Pero en la practica no pasa as!, los 
ninos realizan ejercicios que la medicina aconseja para los ultimos. 
EI doctor Lagrange opina que de siete a catorce anos la ensenanza 
debe hacerse desde el punto de vista higienico, sin preocuparnos de 
las cualidades fisicas, pues hara un esfuerzo innecesario por el 
momento, y quizas cuando este Ie sea util 10 habra olvidado. En 
la adolescencia comienza a ser considerado como un fin sin perder 
su caracter higienico. As!, como en la educacion intelectual, antes 
de especializarse se requiere un estudio de caracter general, en esta 
educacion antes de especializarse, es indispensable un desarrollo ar
monico de todas las aptitudes fisicas. 

Pourteau, divide su proyecto de program a de educacion fisica, 
en cuatro periodO"s: el primero hasta los siete anos; el segundo, 
de siete a diez ; el tercero, de diez a trece; el cuarto, de trece a diez 
y seis; el quinto corresponde a los establecimientos de ensenanza 
secundaria y normal (anos superiores). Comienzan en el primero 
por ejercicios sin aparatos; se admiten estos en el segundo, en el 
tercero, en el cuarto progresan los ejercicios, y el quinto reviste un 
caracter especial. 
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En los ejercicios, tenemos los lIamados naturales y artificiales. Los 
primeros no requieren esfuerzo alguno, en tanto que los segundos se 
caracterizan por exigir del hombre, esfuerzos musculares mucho mas 
intensos que a los que se siente naturalmente Ilevado, y movimientos 
mas dificiles que los instintivos. EI nino puede sin embargo, eje
cutar con metodo los ejercicios artificiales, perfeccionando ciertos 
movimientos. «EI esfuerzo es un acto fisiologico que asocia intima
mente entre ellos, un numero crecido de musculos y huesos con el 
objeto de hacerlos concurrir a la ejecuci6n d~1 mismo movimiellto j 
asocia, ademas, y violentamente al trabajo muscular dos grandes fun
dones de la economia, la respiraci6n y la circulaci6n. » (13 ) 

En el nino todos los tejidos estan en vias de formacion y la osifica
cion no ha terminado aunj hay que buscar los que favorezcan su 
desarrollo sin que disminuyan el volumen de los tejidos, ni produz
can deformaciones en eI esqueleto . Carece el de tejidos de reserva 
no teniendo con que restituir a los que se desgasten con el ejercicio, 
perdidas que saludables para el adulto son desastrosas para el nino j 
los musculos tienden a aumentar su poder de contraccion, y en los 
sitios de iucersi6n con los huesos (tendones), se produce una tension 
que coarta el desarrollo en la direcci6n longitudinal del hueso. 

Es tambien importante 10 que se refiere a la alimentaci6n y ves
tuario. Los primeros proporcionan al organismo, los materiales que 
se transforman mas tarde en su propio beneficio. La sangre, resul
tado de las funciones digestivas, necesita para conservarse en esta
do de fuerza, aire con una buena proporcion de oxigeno, 10 cual no 
se obtiene sino en recintos apl-opiados, y para la buena circulaci6n 
es indispensable equilibrar la educacion intelectual con el ejercicio. 

Los vestidos contribuyen a la buena disposici6n del cuerpo j inutil
es decir que deben ser holgados y adaptados a la temperatura, 
desde que es perjudicial todo aquello que esta en pugna con la natu
raleza. Los trajes de ejercicio deben ser sencil\os, holgados, fIexibles 
y dejar filtrar en su tejido las emanaciones de la piel j porque 10 
que se trata de evitar es que el nino experimente frio despues del 
ejercicio. 

IV 

No es un hecho ignorado el abandono de la ecl.ucaci6n fisica en la 
mujer, y si la condbe no reviste los caracteres de tal. Desde los 
primeros anos se Ie priva por 10 general, en el hogar y aun en la 
escuela, de esos ejercicios indispensables a todo organismo para su 
desarrollo. ~ Acaso la naturaleza ha hecho una excepci6n en su or
ganismo para privarle de los beneficios que el ejercicio reporta? 
Aceptar esto seria lIegar al Sumutl de la ignorancia. 

Es indudable que dado el rol que la mujer esta Hamada a des
empenar, sus ejercicios no pueden ser iguales a los del hombre, como 
tam poco es igual la energia de que dispone para ejecutarlos. Com-

(13) Definicion del doctor Lagrange. 
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payre dice: «la naturaleza quiere que se tengan en cuenta las 
diferencias que ella ha establecido en la constitucion fisica como en 
el destino social. Debe haber programas especiales y distintos ma
nuales de gimnasia para los dos sexos. Ella puede disfrutar de los 
mismos ejercicios que los ninos hasta los siete u ocho alios; despues 
de esta igualdad en los juegos la naturaleza nos indica el momento 
en que ellos deben diferenciarse; se nota que no es partidaria como 
los ninos de agitacion y mucho menos de hacer uso de sus fuerzas. 
Debe ejercitarse en el volante, patines, carreras, saltos (no de pro-
fundidad ) l> , etc. (14). - ' -

En sintesis puede decirse que la gimnasia para ella debe ser higie
nica, jamas atletica. Ejemplo palpable de los funestos efectos que 
esta ultima produce, nos ofrecen los pueblos en que la mujer ha 
abusado de sus fuerzas. Si se admite la equitacion y la esgrima 
es unicamente desde el punto de vista higienico. 

v 

Es un absurdo dar indicaciones sobre la educacion fisica, sin te
ner en cuenta las exigencias de la sociedad y de la salud. La pri
mera exige el predominio de ·Ia educacion intelectual sobre la edu
cacion fisica, la segunda es incompatible con la falta de ejercicio. 
Siendo el movil de nuestras acciones subsanar las dificultades que en 
la vida se presentan, no es posible desconocer de que el medio de 
que nos valemos es la actividad intelectual; pero no debemos aban
donar la educacion fisica, desde que ella contribuye al fortalecimien
to de la primera y a la disciplina del nino. Ella no es el fin sino el 
medio de que nos valemos para realizar con mas ventajas las exi
gencias de la educacion intelectual, pero no por eso es menos ne
cesaria. Esta educacion debe ser completa, graduada, interesante, 
disciplinada y simultanea. Conforme a las leyes de higiene debe 
llenar dos condiciones, desde el punto de vista moral que sea re
creativa, desde el punto de vista fisico que active la respiracion. 

ORFELlA VASQUEZ. 

( 14) Curso de Pedagogia. 
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La experimentacion - Sus· teorfas 

< Lo unico absoluto que sabemos, ha dicho Comte, es que, para 
nosotros todo es relativo~. Nuestra relatividad, agrega el doctOl
Bunge, excluye la comprensi6n de 10 absoluto~. 

He ahi expresado, en estas dos sentencias el postulado, produc
to de todos los esfuerzos, de todas las luchas de la mente hu
mana a traves de millares de generaciones, en su afin de dar re
soluci6n al problema del Universo, que desde tan temprano apa
rece en nuestro espiritu, pidiendo imperiosamente una soluci6n que 
Ilene ese vacio del pensamiento. A medida que la inteligencia hu
mana ha ido penetrando paulatinamente el luminoso mundo de la 
verdad, ha ido tam bien g"lnando terrero en ella la convicci6n de 
su incapacidad en el conocimiento de 10 absoluto; la tendencia 
positiva ba ido suplantando i la especulativa, y por ende, el 
campo cientifico ha ido qnedando cada vez mas circunscripto por 
la linea que marca las causas eficientes y cognoscibles de los 
fen6menos naturales y sociales, exduyendo asi, las teorias que 
a vanzando en sus investigaciones, llegaron, en su pretensi6n de 
determinar el primer principio, la esencia intima y el fin ultimo 
de las casas, hasta 10 infinito, 10 absoluto y 10 eterno, merced a 
la facultad del pensamiento de pader trasponer el limite del co
nocimiento, dada la impotencia de este para freno i vuelos tan aven
turados. Si se hace un estudio de las diferentes doctrinas, de los 
diferentes estadios filos6ficos porque ha atravesado la humanidad 
veremos predominar unas veces, tendencias puramente especulativas 
y otras puramente positivas. 

Primero encontraremos i la imaginaci6n ensenoreada de todo : la 
veremos elevarse con su ripido vuelo hasta regiones s610 para ella 
conocidas, para buscar alii la causa pr'imera y el fin ultimo de las 
cosas. De ahi las supersticiones y creencias de las edades antiguas 
atribuyendo los fenomenos naturales a causas misteriosas y desco
nocidas, y de ahi tambien las suplicas, plegarias y of rend as de los 
hombres de aquellas epocas para evitar la c61era y la venganza de 
las entidades divinas, en las que creian residente el poder provo
cador de todos esos fen6menos. Todo esta tiene su clara explica
don en las Ie yes que rigen la evolucion intelectual; no teniendo 
entonces su pleno desenvolvimiento sino las facultades perceptivas 
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e imaginativas, estas desempenaban el papel de directrices del en
tendimiento, que remontaba a principios absolutos y superhumanos, 
por no tener la disciplina y la fuerza indagatoria necesarias para el 
conocimiento de los facto res naturales relativos y presentes de los 
fenomenos. Con razon se ha dicho que buscaba en el firmamento 
10 que tenia a sus pies. . 

Este estadio, llamado teologico, se prolongo por mucho tiempo 
y aun en nuestros dias, sociedades integras hay, que permanecen 
completamente sumidas en el, y es precisamente a esto y a la ma
nera demasiado sistematica como fueron expresados los diferentes 
estadios filosoficos, las graves criticas que se Ie hicieran a su ilustre 
autor, desde que se observaba la existencia simultanea de los tres 
estadios por el senalados como formando una progresion, critica, 
cuyos argumentos se desvanecen si se tiene presente que esos di
ferentes pasos de la filosofia dependen de las dos tendencias, es
peculativa y positiva, que son propias del espiritu humano en 
-cualquier epoca y en cualquier pais. En adelante ya no se explican 
,los fenomenos como resultantes de fuerzas 0 entidades religiosas 
y divinas; pero primando todavia la imaginacion sobre la observa
cion, se buscan causas primeras y finales, principios absolutos, no 
ya guiados por la revelacion directa 0 indirecta de los dioses, 
como en el periodo anterior, sino por la razon que en su alborear 
da el conocimiento a priori del Universo. Este pedodo, Hamado 
de la metafisica, no es sino una breve y simple transicion entre los 
<>tros dos terminos, el religioso y el positivo que marcan la ex
presion tipica de las dos tendencias antes dichas. Esta fase de 
transito, como tal, .presenta en sus diferentes pasos, caracteres 
-que unas veces la asemejan al primer termino, otras al segundo y 
otras la mantienen perfectamente equidistante de ambos; de ahi 
la distincion en metafisica reliffz'osa, en metafisica pura y en me
tafisica empirical que tienen sus diversoil representantes en escue
las bien separadas y relativamente distintas, como ser las de Pla
ton y la Escolastica, par'a la primera; el sistema de Kant para la 
segunda; y la de Aristoteles, la escuela del derecho natural del 
siglo XVUI, y las concepciones mas 0 menos encaminadas a un po
sitivismo cientifico de Thomasio para la ultima_ Vemos pues, 
que la evolucion de la cultura humana esta sometida a una ley que 
lIeva de la tendencia iclealista y especulativa, a un positivismo cad a 
vez mas acentuado y firme. Desechadas como imposibles las filo
sofias que pretenden explicar hipoteticamente el principio universal 
que constituye la esencia de todos 105 seres concretos, remonUln
dose a causas eternas, absolutas y extranatnrales, debio surgir 
forzosamente otra que resolviera debidamente el problema del 
principio de causalidad, guiada ya por la razon y la observacion em
pirica. Y efectivamente, vino la filosofia positiva. y vino rodeada 
por la aureola luminosa de la verdad, para sentarse en su trono 
'humildemente terrestre, pero solido y fuertemente cimentado a fa
yor de la experiencia y la observacion que, guiadas por el gran 
,consejero, la reflexion, pudieron derribar con poderoso golpe las 
quimericas, inseguras, pero molestas para el progreso de las cien-

8 
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cias, hipotesis y doctrinas que nacieran del predominio de la ten
den cia especulativa. Aceptada la filosofia positiva como la mas 
natural, como la que mas satisface la razon humana, es muy justo, 
desde luego, que el metodo que se siga en la investigacion de los 
fenomenos naturales y sociales, sea el positivo, cuyas ventajas son 
indiscutibles, no solo por su infinita superioridad en cuanto a la 
verdad y realidad que contienen las causas que determina, y a la 
claridad de sus exposiciones, sino tam bien, y muy principal mente, 
en cuanto al elemento base y primordial, a la precisa informacion 
cientifica que proporciona. «Reducida la ciencia, dice el doctor 
Bunge, al estudio de las causas eficientes de los fenomenos, evita 
los delirios del fanatismo religioso y los desvarios del idealismo 
sin freno de la que Feuerbash lIamo «Filosofia ebria:l>. 

La moderna tendencia positiva, apartandose as! y abominando 
la antigua tendencia especulativa, separa 10 que no puede conocer
se, no debe estudiarse, de 10 que pudiendo conocerse debe estudiarse. 
Par su prudencia y sinceridad para limitarse a las causas eficientes de 
fenomenos y cos as, lIamasela can frecuencia ji/osqfia del rea/ismo in
g-enuo, pues no viene a ser otra cosa que un realismo cientifico. Deter
minandose prudentemente, el metodo cientffico, este campo de acci<in, 
se desenvuelve perfectamente dentro de el j emplea todos los medios a 
su alcance, sin traspasar esos Iimites, para hacer sus investigaciones 
pnlcticas, comprobarlas y dar la mejor informacion cientifica que Ie 
fuese posible, derribando los conceptos antiguos, los principios abso
lutos sentados por las anteriores filosoffas basad as en la tendencia 
especulativa. Mas por la tendencia del positivismo moderno a de
rribar las doctrinas y principios de las antiguas filosorias especu
lativas, no debe suponerse, como creian los logicos c1asicos, un 
antagonismo absoluto entre las tendencias que dan margen a ellos, 
la especulacion y la observacion. « Nada existe en la especulaci6n, 
dice el mismo doctor Bunge, que no provenga directa 0 indirec
tamente de las percepciones que nos proporcionan los sentidos ». 
Por otra parte, todas nuestras concepciones, par positivas y ex
perimentales que sean, son tambien representaciones de nuestra 
inteligencia imaginativa j no hay, pues, especulacion sin obsena
cion, ni observacion sin especulaci6n, y POl- ende, el idealismo es
peculativo y el positivismo experimental son solo formas que reve
Ian en cada escuela 0 doctrina que caracterizan, la relativa su
premacia de una de las dos tipicas tendencias de lit intelectualidad 
humana. La deduccion y la induccion, identificadas, la primera a 
la especulacion y la segunda al positivismo, no existen, por 10 tanto 
separadamente j son dos maneras sinteticas y coetaneas del razo
namiento, pu es solo pueclen ser concebidas como antagonicas e ine
ductibles por un gran esfuerzo de abstraccion. 

Declucese de esto, que eI metodo positivo posee dos fOl-mas fun
clamentales, la induccion y la cleducci6n, que, formando unidas un 
todo armonico, a la manera de la psiquis y el cuerpo, cuya exis
tencia separaclamente es hoy inconcebible, constituyen su instru
mento unico e indispensable para el descubrimiento de verdacles 
nuevas, para la comprobacion de las ya conocidas, y para la expo-
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sici6n y generalizaci6n en las multitudes de los descubrimientos del 
hombre. Sin embargo, de ser inseparables estas dos formas del 
metodo positivo, en la pnictica, puede predominar perfectamente 
la una sobre la otra. Si se asciende de 10 particular a 10 general 
de 10 simple a 10 compuesto, de 10 concreto a 10 abstracto, del 
hecho a la regia, se observaran las dos formas, pero primando la 
inducci6n; y por el contrario, si se desciende de 10 general a 10 
particular, de 10 compuesto a 10 simple, de 10 abstracto a 10 con
creto, etc., sera la deducci6n la que prima. Pero si observamos 
que las ciencias en su formacion siguen siempre la primera forma, 
(de 10 simple a 10 compuesto, del hecho a la regia, etc.), nos expli
caremos porque se Ie llama preferentemente al metodo cientifico, 
positivo-t'1tductivo y no deductivo, sin embargo de tener tam bien 
parte activa en ella deduccion. 

Las ciencias, para Ilegar a constituirse, han ido siempre guiadas 
por la intuici6n que produce el principio de causaci6n, y es debi
do a eso la gran importancia que en elias toma la induccion. 
Stuart Mill dice a proposito: «Ia noci6n de causa es la raiz de 
la teoria de la inducci6n » agregando luego, «Ia ley de causacion 
no es mas que la ley de la incondicionalidad de sucesion entre dos 
hechos, independientemente del modo ultimo de producci6n de los 
fen6menos; el incondicional antecedente, es ,la causa del incondi
cional consiguiente, el efecto, y todos los fenomenos, en ciertas 
circunstancias, estan incondicionalmente seguidos por otros feno
menos determinados. En esto consiste la universalidad de la ley 
de causacion, base de toda la teoria inductiva ». 

La mente humana, teniendo como antecedente, como punto de 
partida la intuicion que en ella produce este principio uni versal de 
la causaci6n, ha hecho siempre sus estudios indagatorios de los he
chos y fenomenos naturales, guiada siempre por el metodo induc
tivo. Y su impulso en las ciencias flsico ·naturales, y aun las ciencias 
hist6ricas, sociologicas y politicas, han alcanzado s6lidos adelantos, 
y puede afirmarse sin temor de caer en exageraci6n que recien, 
desde su aparicion, se han constituido en v~daderas ciencias, si bien 
es cierto que basandose casi siempre en mucbos elementos an
tiguos. 

Veamos ahora de que medios, cuales son los instrumentos de que 
se vale el metodo inductivo para el descubrimiento de las causas de 
los fen6menos, para su comprobacion y para su difusi6n en la masa 
inmensa de las medianias que esperan de las antorchas luminosas 
lIamadas genios 0 poderes creadores, la luz que ha de ahuyentar de 
sus espiritus la tenebrosa sombra de la ignorancia. Puede hacer uso 
la induccion de varios medios, segun la materia y segun la naturaleza 
del tern a de que se trate; estos son: la observaci6n, la experimen
tacion, la comparaci6n y la filiaci6n. No correspondiendo ser tratado 
en este trabajo sino uno de ellos, fa experimentacion, veamos en que 
consiste, cuales son los principios a que se atiene y cual su impor
tancia en su aplicaci6n a las ciencias. 

En la intrincada trama de hechos que nos presenta la naturaleza, 
si se la quiere estudiar y comprender, es necesario buscar, habiendo 
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tornado eI extremo del hilo, que constituye eI hecho observado, eI 
ovillo a qu e pertenece, la causa productora del hecho j y para elIo , 
t. de que otro medio nos hemos de valer, sino siguiendo pacientemente 
la hebra cogida, por todos sus recovecos, por todos los medias que 
con las demas forma, si queremos llegar a la verdadera meta de 
nuestra investigaci6n? Es la observaci6n la que en esto desempeiia 
eI papel de anotadOl'a de los datos que han de servir de base, de 
materia prima para la elabol'aci6n mental que nos dara el producto 
de nuestro trabajo de in vestigaci6n; es, entonces, la percepci6n sen
sible la que forma la primera etapa, la que seiiala el primer jal6n de 
todas las elaboraciones mentales, au n de las mas elevadas j 'cuanta 
evidencia encierra e l principio formulado por Arist6teles, que dice: 
<t nada hay en el en tendimiento que no haya pasano por los sen
tidos >. En efecto, siendo el analisis realla esencia misma de la ob, 
servaci6n, puesto que ella no puede existir si no se pueden ver, sen, 
tir, los atributos de 10 que se observa, es evidente que los sentidos 
son los primeros instrumentos de la observaci6n, la gran informa
dora cientlfica, la que recoge, a manera de reporter, los elementos 
que, introducidos al g ran laboratorio llamado cerebro, han de con, 
vertirse en materias de nuestros juicios y razonamientos. Pero cil"' 
cunscripto su campo de acci6n por su papel de simple interrogadora, 
no quedaria satisfecha j su actuacion seria in completa, si despues de 
determinar los consiguientes no pudiese averiguar precisamente que 
antecedentes se refieren a tal 0 cual consiguiente, 6 viceversa j ten, 
dria entonces que valerse de otro instrumento, la experimentaciOtt, 
para poder separar al antojo del observador, siempre que en ello 
no se requir.iese una fuerza extrahumana, algunos antecedentes, 0 
introducir otros nuevos, 0 variar los efectos, a fin de ser perfecta
mente y afirmar concienzudamente la relacion de causalidad entre 
los consiguientes y antecedente, aplicando, como dice Stuart Mill, 
la regIa de Bacon de variar las circu,nstattcias. EI papel del obser
vador se torna entonces activo j ya no interroga, sino ol'dena, hace 
hablar a la naturaleza, y no espera pacientemente que ella Ie diga, Ie 
muestre sus secret os por 51 sola. De modo que, entre la experimen, 
taci6n y la observaci6n, las diferencias solo se r efi eren a la practica, 
y es debido a ello eI que Titchener defina la experimentaci6n como 
una observaciOn hecha bajo condiciones modelo. 

Todas las definiciones que sobre ella se han dado, expresan mas 0 
menos el mismo concepto. Boirac, dice: la experimentaciOn es 1.ma 
observaciOn provocada y preparada; W. Wundt, dice a su vez: con
siste la experimentaci()'t, en modijicar el objeto de la observacio1t y 
en provocar f e?tome?lOs qu,e no se hubieran mattifestado sitt eso, y 
haciendo uso de sus procedimietttos caracteristicos, la eiiminaciOn 
de las condiciones, y la gradacion de los fenomettos. Sin emba rgo 
de referirse la diferencia de la observacion y fa experimentaci6n, a 
circunstancias practicas, ellas son de gran importancia, si se atiende 
a la informacion cientifica que cada una pudiera proporcionar. <t La 
experimentacion, dice Stuart Mill, nos permite notar variaciones de 
circunstancias, que la simple observacion no nos suministra, y ade
mas de multiplicar dichas variaciones, puede ofrecer la especie par-
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ticular de elias, que necesilamos: la naturaleza no suministra aislados 
el oxigeno y el azoe, de modo que s610 la experimentacion nos puede 
indificar que ambos existen, y que el primero sostiene la vida;). He 
abi una de las ventajas de la experimentacion sobre la observaci6n. 
Pero no es la unica; pOl' medio de aquella la yariaci6n de circuns
tancias se hace en condiciones que comprende bien el experimenta
dor, separando el fen6meno a estudiar, de los demas, y una vez ais
lade, pueden irse introduciendo nuevas variaciones, bien conocidas y 
metodicamente dispuestas. Las ventajas que esto ultimo proporciona 
para la exactitud de una investigacion cientifica, se comprenderin 
perfectamente si se tiene en cuenta que la naturaleza nos presenta 
sus het:hos rodeados de toda especie de condiciones, algunas de las 
cuales son las suyas, mientras otras no estan presentes sino acciden
talmente, nada mas que por la enorme complicacion de la naturaleza, 
por la caotica dependencia de sus fenomenos. Aparte de estas Yen' 
tajas, hay que senalar otra de gran importancia y de irresistible 
superioridad, y es el poder que posee la experimentacion de acelerar 
los procesos de un fenomeno cualquiera, de modo que se reproduzca 
en muy corto tiempo, 10 que quizas necesitaria una serie prolongada 
de anos para producirse. La formacion de las riberas y de los cauces 
de los rios, por ejemplo, que en la naturaleza constituye un proceso 
extracrdinariamente largo, puede producirse en unos cuantos minu
tos, aplicando los poderes de la experimentacion, ya sea haciendo 
pa~ar una corriente de agua sobre una capa de arena esparcida, 6 
pOI' cualquier otro medio que al experimentador Ie pareciera eficiente, 
siempre que trate de asemejarse 10 mas posible al orden que sigue 
la naturaleza para el mismo fenomeno. Con todos estos poderes que 
en sl encierra la experimentacion, ya se puede imaginar el gran con
tingente que ella ha aportaclo a las ciencias para su formaci6n, y 
ojala toclo eI grupo de elias pndiera sel' beneficiado por tan impor
tante factor. Pero, desgraciaclamente no todas caen bajo el dominio 
de tan habil auscultador, como ocurre con la astronomia, a no en 
todas puede actuar libremente, como en la fisiologia, en la psicologia 
y en la sociologia, por estar fuel'a del poder humano la producci6n 
de los fenomenos, como en el primer caso, a porque no se puede 
aislarlos debidamente, como en el segundo; en tal situacion el metodo 
a seguir debe ser principalmente el deductivo, preparado poria in
ducci6n e integrado por la verificacion de 10 que se haya previsto. 
La solidez de cimientos que da la experimentacion a las ciencias 
a que se aplica, muestra tam bien la superioridad de esta sobre 
la simple observacion. <!: Como en la historia natural, observa Stuart 
Mill, casi solu podemos observar, pues, cllando se producen feno
menos 10 unico que hacemos, por 10 comun, es poner en movimiento 
el conjunto de hechos misteriosamente unidos, que la naturaleza tiene 
en su juego, no sabemos cual de esos hechos puede considerarse 
como anlecedente invariable e incondicional, y por esto la historia 
natural solo establece coexistencias 6 secuencias, pero casi nunca 
logra formular relaciones de causalidad », 10 que consiguen perfec
tamente las ciencias que pueden hacer una libre y perfecta aplica
cion del metodo experimental, pues, experimentando se penetra a 
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traves de las experiencias fenomenales, hasta la realidad que late en 
su fondo, animando y vivificando 10 sensible par medio de las ideas, 
atributo indispensable en este trabajo, pues con mucha razon decia 
Vacherot que < la sensacion es materia muerta sin las ideas », y Kant 
que < era ciega sin la categoria», faltandole los principios regulado
res que constituyen las ideas . La aplicacion del metodo experimental, 
como la de cualquier otro, debe ser lIevada bajo condiciones que 
aseguren la eficacia de los resultados y la verdad que de ellos se ha 
de sacar. Se han seiialado condiciones bajo las que se debe efectuar 
toda experiencia, son las siguientes : 

10 Que la aplicaci6n de las ideas, como principios reguladores, 
ha de contrastarse constantemente con los hechos, sin que aquellas 
violenten la indole de estos, y sin que la interpretacion de los segun
dos pueda abiertamente contradecir a las primeras. Es a esto ultimo 
debido el dicho, «aunque 10 viera no 10 creyera », refiriendose a he
chos que contrarian el orden conocido 0 presentido, que debe regir 
la existencia de los hechos (como en los juegos de magia, alucina
ciones, etc). 

20 Que la atencion se aplique a los fenomenos empiricos, libre 
de preocupacion y circunstancias extraiias. 

30 Que se repitan todo 10 posible las experiencias y se compa
ren unas con otras, para distinguir 10 contingente 0 accidental de 10 
necesario a fin de recoger el mayor numero de datos y observa
ciones. 

40 Que se distinga diligentemente 10 que del objeto resulta, de 
10 que es efecto de nuestra actividad. 

Estas observaciones se refieren en cuanto al caracter general de 
la experimentacion, pero la indole diversa de cad a uno de los feno
menos a que se ha de aplicar, requiere otras condiciones particulares 
de modo que se adapten a la caracteristica del fenomeno a estudiar, 
porque, i. como hemos de disponer de igual manera un experimento 
sobre un proceso psicologico, que otro sobre uno del orden fisico?; 
es pues, evidentlsimo que las condiciones porque se ha de rodear al 
experimento, han de estar de acuerdo con la natnraleza de la ma
teria y del asunto a tratar. 

Ahora bien, al emprender una investigaci6n personal, puede 
guiar al experimentador dos espiritus; 0 bien se conoce el fin que 
hay que alcanzar y se busca en el experimento la confirmacion 0 
la negacion del hecho admitido hipoteticamente y a priori, 0 bien 
no se tiene fin preciso y se registran hechos para ver la natura
leza de los resultados, dejandose guiar por los hechos mismos; es 
el caso, dice Toulouse, de que los hechos hablanin por Sl mis
mos . En el primer caso no se trata de un experimento nuevo que 
conduce al descubrimiento de hecbos nuevos tam bien, sino que se 
trata simplemente de la comprobacion, ya sea en sentido positivo 
o negativo del hecho admitido mas 0 menos arbitrariamente y a 
priori. Las ventajas que esta forma del metodo experimental pre
senta son innumerables. La interpretacion de los hechos que se 
observan en la experiencia es completamente individual, de modo 
que el encadenamiento sistematico de ellos, es mas 0 menos per-
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sonal, desde que depende de un razonamiento aplicado U obser
vado, cualquiera que sea su indole y el criterio porque este guiado. 
Cabe, entonces, la repetici6n de las experiencias bajo esta forma, 
para que, haciendo conocer todo 10 intimamente posible la causa 
y el mecanismo de los fen6menos, satisfaga todos los espiritus que 
buscan la resoluci6n de los problemas de la naturaleza. La se
gunda forma constituye el metodo ciasico de las investigaciones 
cientificas en los albores de todas las ciencias. Entonces no era 
asunto senciilo, dado 10 restringido del conocimiento humano, el 
darse cuenta del fin de un experimento 6 de una serie de investi
gacionesj el experimentador, avido de comprender la naturaleza y 
guiado por una intuici6n personal, la retorcia, la forzaba, a fin de 
sacar como producto las leyes y principios que constituyen la base 
del gran monumento cientifico que hoy poseemos. 

Se senala en esta forma, como superioridad sobre la otra, el 
hecho de que deja al espiritu en mayor libertad, mas desligado de 
los hechos preestudiados y de las npiniones de los demas investi
gadores. Ciertamente, est a forma es ventajosa para un sabio que 
guiado por el buen manejo del metodo, puede dedicar su atenci6n 
a investigaciones que Ie prometan un triunfo y no la desilusi6n de 
ver reducido todo su esfuerzo a la confirmacion de un hecho ya 
conocido e investigado por otrosj pero hay que tener presente 
tambien, que el mundo cientifico no esta compuesto unicamente de 
genios creadores cap aces de semejantes esfuerzos, y que la ma
yor parte de 61 esta representada por medianias que se aplican a 
los estudios de las diversas ramas de la ciencia, y que necesitan 
guiarse, para sus experimentos, siquiera por una hipotesis previa, 
que los haga colegir, aunque mas no sea que superficial mente, el 
fin a que los han de conducir sus experiencias. Ahora, cualesquiera 
de estas dos formas del metodo experimental que se adopte para 
obtener buenos resultados, el experimentador debe guiarse por un 
determinado medio de experimentaci6n que marque el derrotero a 
seguir. Bacon ha senalado un grupo de modos de experimentaci6n, 
dentro de los que se comprenden los diferentes rumbos y fases 
que a ella se Ie puede dar. Estos son: 

10 La varz'acz'dn de fa experieftcia) que consiste en alterar, 
ya los antecedentes, ya los consiguientes, ya la intensidad de cual
quiera de ellos. 

20 La extensz'dn de fa experiencia) que consiste en redoblar 
la experiencia 0 sutilizarla, a fin de probar hasta d6nde puede actuar 
una cierta propiedad. 

~o La compufsz'dn de fa experiencia) que consiste, al contrario 
del anterior, en lIevaria hasta producir el aniquilamiento del principio 
causal observado. 

40 La inversz'dn de fa experiencia, que consiste en hacer la con
traprueba de la experiencia, haciendo desaparecer 6 variar el consi
guiente, para ver si por ese hecho desaparece 0 varia tam bien el 
antecedente. 

50 Los azares de fa experiencia) que ilevan al descubrimiento 
de verdades desconocidas, de hechos no previstos. 
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Stuat-t Mill, teniendo presente el hecho de que no siempre el ex
perimentador puede disponer a su antojo de los atributos de los fe
nomenos para torcerlos a capricho, senala algunos metodos sencillos 
para la investigadon de los antecedentes y consiguientes. adaptados 
a las diversas naturalezas de los fenomenos. Son los siguientes: 

10 Mitodo de concordauciaJ cuya forma consiste en cornparar 
casos en que el fenomeno ocurre. Stuart Mill, formula su canon de 
la siguiente manera: Si dos 0 mas casos del fenomeno que se observa, 
tie1M1t solo una circunstancia comu7tJ dicha circunstancia es la cau
sa del ifecto conocido, 0 el ifecto de la causa cuyos resultados se 
busCa1t; 10 demuestra de la siguiente manera: Supongamos, dice, que 
A, Bye, son los anter.edentes, y a, b y c los consiguientes en un 
primer caso, y que A, DyE, son los antecedentes y aJ dye, los con
siguientes en un segundo. Ahora bien. si examinamos los consiguien
tes de ambos casos, veremos que b y c no pueden ser efectos de A. 
porque estando este mismo antecedente en el segundo caso, no fueron 
producidos en e1, y ni dye pueden ser tampoco efectos del mismo 
factor A, porque estando tam bien este en el primer caso, no fueron 
producidos en el, de donde se desprende que a, existente en ambos 
casos, es el tinico efecto de A. Y parte de esto, aJ no puede ser 
efecto de Bye porque existen en el segundo caso, en el que faltao 
esos antecedentes, ni tampoco de DyE, porque existe en el primer 
caso, donde faltan los antecedentes DyE. Este proceso nos mues
tra la maoera de inquirit· los consiguientes de antecedentes conoci
dos; pero si, a la inversa" son estos los desconocidos, se puede se
guir analogo procedimientoJ mas invirtiendo el orden, para llegar 
de los consiguientes a los antecedentes, en lugar de estos a aquellos. 

2" Mitodo de difere1tcia, consiste en comparar casos en que 
el fenomeoo ocurre. con otros analog os en que no ocurre. Su canoo 
es: Si un casoJ en el que el fenomeno estudiado ocurre, y otro en 
que no ocurreJ tienen ig1tales todas sus circunstanciasJ salvo U?la, 
que solo existe e1t el primer caso, esta circunstancia es el ifecto de 
la causa que se conoceJ 0 Men la causa total 0 parcial del ifecto co· 
nocido. En este metodo se buscan cas os que se asemejen en el con
junto de las circunstancias en que ocurren, pero que difieran en la 
naturaleza. Se funda este metodo en los dos axiomas que senala 
Stuart Mill: 10 si U1t antecedente se excluye y cesa eI fe1tOmeno. 
ese antecedente es la causa 0 parte de ella; y 20 si zm c01tsiguie1de 
cesa y falta determinado mt!ecedente, ese consiguiente es el ifecto 
del antecedente referido. · De modo que por el metodo de diferenda 
se compara un casu en que ocurre el fenomeno, con otro en que falta. 
y se observa en que difieren, como en el casu que presenta el mismo 
autor, del hqmbre que, en perfecta salud, recibe una bala en el cora· 
zon, la que se senala como la causa de su muerte, desde el momento 
que antes y despues de la herida, todo estaba en el igual, menos la 
herida. Estos dos metodos, de concordancia y diferencia, que juntos 
forman el metodo de eliminacion, puesto que consisten en ir sepa
rando todas las circunstancias innecesarias, sin que falte el fenomeno, 
considerando que no son causas del fenomeno las que pueden excluir· 
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se sin que este falte, 0 bien, en excluir el fenomeno y dejar todas las 
otras circunstancias, considerando que las que falten, cuando falte el 
fenomeno son la causa de este, constituyen el procedimiento base de 
la investigacion experimental. La combinacion de los dos, forma el 
metodo llamado 1I11idad de concordancia y diferencia, cu yo canon es 
el siguiente: Si casos en que 1m femJmetlO ocurre, tienen solo ulIa 
circzmstancia cOm1tn, y casos C11 que no ocurre tienett solo en comua 
la falta de tat cOttstancia, esa circtt1lstancia es el efecto de la causa 
estudiada, 0 bien la causa, 0 parte de la causa del efecto cono
cido. 

30 Mi/odo de los residuos; este metodo no es sino una forma 
del de diferencia, ayudado con la deducci6n. Lo demuestra Stuart 
Mill en la siguiente forma: Si A, B y C son los antecedentes, y a, b 
y c, los consiguientes, y si previamente sabemos que A es la causa de 
a, y que B es la de b, la causa de c sera forzosamente C; pel'o para 
que esto resulte veridico, es menester que el tinico antecedente que 
subsista despues de de_ducir respecto a A y a 8, sea C, y que las pri
meras inducciones sobre A y 8 sean rigurosamente exactas. 

Este metodo es senal:ldo como uno de los mas seguros y fecundos 
pues brinda a la mirada observadora del experimentador, hechos 
que pudieron no haber sido advertidos por el, 0 por estar confun
didos con otros efectos 6 cubiertos por estos. . 

Su canon es el siguiente: Deduzcase de un fellomeno 10 que 
se sabe que es efecto de ciertos antecedentes, y eI resid1to del fe -
110metIO sera efecto de los antecedelltes res/antes. 

40 Mitodo de variaciones c07Icomita7df's.-Con todas las faci
liclacles que proporcionan los metodos ya explicados, bay todavia 
algunos fenomenos cuyo estudio experimental es imposible con solo 
el empleo de ellos; por ejemplo, en aquellos casos en que no se 
puede efectuar la eliminacion de alguno de los antecedentes 0 cons i
guientes, ni bacer el estudio comparati\'o de dos anatogos separan
do sus circunstancias, y ni aun deducir de los principios coordina
tivos de otros antecedentes y consiguientes; entonces, otro nuevo 
metodo viene a ayudar la solucion del problema que esos casos pre
sentan, y es el cle variaciolles cOllcomitan/es, por el cual no se 
podra excluir 0 introducir antecedentes y consiguientes, pero Sl se 
podra variar su cantidad 0 intensidad, y si con ello se consigue produ
cir los efectos, es indudable que las causas y efectos variados tienen 
entre sf relaciones de causalidad. EI canon de este metodo es enun
ciado de la siguiente manera : Si 1m feJlomello varia cuatldo otro 
varia, los dos estin ligados por Ull lazo de causaciOn. 

EI metodo de variaciones c071comitalltes, es principalmente apli
cable en el estudio de las variaciones de cantidad. He senalado los 
diferentes medios y formas bajo los cuales puede hacerse una ex
periencia cualquiera, los que prometen. siempre que se baga una 
buena aplicacion de ellos; dar buenos resultados y aportar podero
sos contingentes a las ciencias; pero para que esto resulte verldico 
es necesario algo mas; es del todo imprescindible que el experimen
tador sepa interpretarlos, y que este dotado de ciertas condiciones 
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para que pueda interpretar justamente 10 que la experiencia Ie 
muestre. Dichas condiciones pueden estar resumidas en las s~ 
guientes: 

10 Set imparcial; no Ilevar, en el momento de la experiencia 
su espfritu poseido de ningull prejuicio, pues ello puede influir gran· 
demente para que, produciendose un auto·sugestion, yea las cosas 
como segun su manera de pensar debieran suceder y no como en 
realidad suceden. 

20 Ser atento; es decir, concretar sus facultades unicamente a 
las variantes que Ie ofrece su experiencia, que aunque en un comien
zo Ie costara quiza algun esfuerzo, por ser la atencion activa, muy 
luego tormindose en pasiva, remunerara con creces el desgaste pri
mero. 

30 Estar comodo; esta condicion no responde en gran parte 
sino a la satisfaccion de la anterior, pues una molestia personal 
cualquiera, puede muy bien distraer la atenci6n; aparte de esto, la 
incomodidad puede producir una alteraci6n del caracter, 10 que for
zosamente tiene que modificar desfavorablemente los resultados del 
trabajo, por la perturbacion que produce en los centros superiores, 
la exitabilidad de las vias nerviosas. 

40 Estar reposado; es decir, que al disponerse a efectuar el 
experimento, la inteligencia no este fatigada, para que pueda aplicar 
todas sus energias a la penetraci6n del as unto que va a ocuparla. 

50 Ser pacie?tte; observar prudentemente, sin violentar los di
ferentes pasos del proceso experimental y no apresurarse a las con
clusiones que casi siempre requieren que la experiencia sea repeti
da muchas veces para su perfecta comprobacion. La suerte hace 
que no siempre los resultados sean favorables y entonces, no bay 
que desmayar y abandonar el trabajo, sino plantearlo de nuevo, 
reconstituirlo y observarlo cuidadosamente, basta descubrir las cau
sas que se oponian a la satisfaccion del fin que perseguia el expe
rimentador. 

60 Ser perspicaz; no es de todos fa fortuna de saber obser
vat-; cuantas veces tenemos ante nuestros ojos algo que buscamos, 
y sin embargo malgastamos un tiempo precioso en buscarlo, por no 
saber ver. EI experimentador mas que ningun otro debe saber ver, 
recoger datos de la manera mas ligera posible, y poder distinguir 
perfectamente 10 necesario de 10 contingente, 10 indispensable de 10 
accesorio, la disposicien de los antecedentes y los diferentes pasos 
del proceso que ante el se veri fica. 

Habiendo examinado ya, 10 que es, porque es, como es y para 
que es, el metodo experimental, veamos abora, aunque mas no sea 
que someramente su comportamiento en la formaci6n de la ciencia, 
de ese orguHo de la humanidad, al que con tanta razen l\amaba Jaco
bi, eel honor del espiritu humano» y Montaigne ~ el gran adorno 
de la h.umanidad >, a 10 que no falto alguien que agregara "y la 
herramtenta de marayilloso servicio:b. Se ba dicho, y con [unda
da razen, que las ciencias no han existido verdaderamente, sino 
despues de que la 16gica experimental de Bacon derribando las 
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viejas tradiciones del silogismo, indujo a los pensadores a observar, 
a experimental', a inducir. en una palabra, pacientemente los hechos 
para dedudir luego los principios y reglas porque estan regidos. 
Desde entonces el metodo experimental substituy6 por completo, 
en las ciencias concretas, al del razonamiento y al de la hipotesis ab
soluta. Pero, desgraciadamente, su accion no puede extenderse a 
todas las ram as del saber humano, y solo un cierto nume,-o de 
elIas pueden ser beneficiadas con tan poderoso factor. Las ciencias 
fisicas son las que especialmente nos presentan el metodo experi
mental en toda su pureza. Este vasto campo cientifico que abar
ca los fenomenos comunes a todos los cuerpos 0 los particulares 
de un grupo de elias, es el de cultivo mas fecundo con los instru
mentos de la observaci6n y la experimentaci6n. Sus adelantos son 
relativamente recientes y coinciden precisamente can la aparicion 
de las diversas formas del metoda experimental j par eso es muy uni
versal el concepto de que todas elIas se basan casi siempre en prin
cipios puramente empiricos, y de ahi el nombre que se les da, de 
ciencias empiricas. 

Pero, siendo la experimentaci6n el metodo que lIeva a conc1usiones 
mas ciertas, mas indudables y mas incontrovertibles, muy justifica
ble es el empeiio de todas las demas ciencias, de poner en practica, 
aunque mas no fuese que parcialmente, tan habil indagador de la 
verdad, y es debido a ese esfuerzo el que actual mente se haya lIe
vado el metodo experimental a las ciencias sociol6gicas, a las ciencias 
medicas, a la psicologia y aun a la astronomia, aunque en este ultimo 
caso, como es de suponer, sea muy imperfectamente aplicado. La ex
perimentaci6n en sociologia, se efectua considerando a la sociedad in
tegra como un solo individuo, pues toda ella presenta los caracteres de 
orden moral e intelectual, bajo la misma forma evolutiva de un hombre 
aisladamente. Entonces, podria perfectamente, para experimentar, va
riar los procesos evolutivos en cualquiera de los dos 6rdenes j por ej. : 
hacerla pasar de la tendencia especulativa a la positiva, sin el periodo 
de transito que comprende la metafisica j y en e1 orden moral, por 
ej.: del belicoso al creador, sin pasar por el conservador. La cien
cia subjetiva por excelencia, la que en otrora basara todos sus es
tudios solo en p,-incipios hipoteticos y de simple razonamiento, ha 
tenido tam bien que deponer sus armas especulativas ante este po
deroso soberano cientifico lIamado experime1ttacion. A pesar de la im
potencia del ojo observador de poder traspasar el duro craneD que 
protege el cerebro, asiento de las manifestaciones psicol6gicas, e1 ex
perimento en elIas es posible j la introspecci6n, unica puerta por donde 
puede introducirse este elemento de analisis, juega, en el experimen
to psicologico un importante papel, al extremo de ser imposible e1 
efectuarlo sin su ayuda. 

He dicho que tambien las ciencias medicas se valen de la experi
mentaci6n j en efecto. elIas verifican sus experimentos, por la ob
servacion comparativa de los fenomenos patol6gicos. 

La astronomia, sin embargo de tener su punto de mira tan dis
tante, tan alejado de la mana humana, hace uso tam bien de la ex
perimentaci6n. Los adelantos de la fisica nos ban IIevado basta 
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pO?,er arrancar de esos mundos tan lejanos, el secreta de su compo
slclon quimica por medio del espectroscopio. La mecanica nos re
produce en pequeno el complicado y armonico movimiento de la es
fera celeste, y nos muestra mas 6 menos aproximadamente las or
bitas de los planetas y cometas. Las ciencias politicas ban arriba do 
tam bien basta los avanzados y nobles conceptos que boy poseen 
por medio de la experiencia. Saavedra Fajardo, decia: <De los 
errores nace la experiencia, y de esta las maximas acertadas de 
reinar >. Deduzcase, entonces de esto, 10 que las ciencias deben a 
la experimentaci6n. 

Pero la formaci6n rle las ciencias no es la unica tarea de la bu· 
manidad; ella no es continua, pues esta [ormada por generaciones 
que se suceden unas despues de otras; luego, t6cale conservar ese 
tesoro a traves de elias, transmitiendolo constantemente de las ge
nen:ciones que se van a las que vienen, y be abi otra tarea que 
tiene para si la bumanidad, disponiendo de un precioso instrumento 
para cumplir con este deber, fa educacion. La educacion constituye 
un proceso, y como tal, necesita de un metodo para desenvolverse, 
para desarrollar y nutrir la mente del nino, que es el fin que persi
gue. Abora bien, i. no podria valerse la educacion, para llenar ese 
fin, de los mismos metodos que ban seguido las ciencias en Sll for
maci6n, puesto que de ellos se vale, y en ellos esta su principal 
punto de mira?; echemos una mirada restrospectiva sobre la bis
toria de los metodos que en las diferentes epocas ba empleado la 
educacion, y contestaremos afirmativamente, sin duda alguna. 

Comenius, uno de los iniciadores de los metodos nuevos de educa
ci6n, y que es el que ba proporcionado a Bacon el principio fundamen
tal de su sistema, posee como principal obra sus ideas sobre los 
metodos de ensenanza, por los cuales se permite (;onsiderar como 
manifestaciones de un s610 espiritu, la obra del renovador de la 
16gica cientifica, y la del fundador de la pedagogia modema. Mien
tras Bacon quiere que el sabio parta de los hecbos para lIegar a 
la luz, Comenius pide que el pedagogo parta de los ejemplos para 
elevarse a la regIa. Segun Comenius, para desenvolver el espi
ritu del nino y darle los conocimientos necesarios, es menester pre
sentarle hechos de los que desprendeni por si mismo las reglas 
abstractas. Para el pedagogo, como para el logico, importa obe
decer a la naturaleza, no ir mas rapido que ella, para seguirla en 
su desenvolvimiento continuo y progresivo. Ateniendose a estos 
principios. Comenius dice que el nino debe ser familiarizado con
tinuamente con los hechos que Ie rodean, a fin de colo carle en 
condiciones de comprenderlos empiricamente para despues con
ducirle a las abstracciones; asi, se Ie ha de ensenar a hablar, antes 
que las reglas de su idioma; ba de tener la nocion empirica de un 
rio, antes de saberlo definir. Este criterio de Cornenius y que 
dicho sea de paso data aun desde mas alia, desde Socrates, se ha 
extendido basta nuestros dias. Todos nuestros educacionistas estan 
conformes en afirmar que el metodo de ensenanza ha de estar de 
acuerdo con el que siguio la ciencia que se trata de ensenar; y co· 
mo tenemos que la mayor parte de las ciencias estan constituidas 
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a base de experiencia, se comprendera perfectamente el papel que 
. debe desempenar el metodo experimental en el desaiTollo y en la 
nutricion de la inteligencia del nino. 

Entonces, concluyamos diciendo como Breton de los Herreros : 
<I: i Buen maestro es la experiencia! > 

RUFINA DE LOS ANGELES BRANDAr.I. 

La Plata, Noviembre de 1909. 
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La sugesti6n de ideales en la educaci6n moral 

Las tesis originales, sostenidas en la educacion y la herencia, con
ciernen por un lade a la comparacion establecida por Guyau entre 
la sugestion y la educacion, y por otro lado, el poder relativo de la 
educacion y de la herencia. En 10 que respecta a la introduccion ar
tificial en el cerebro, de ideas, basa su tesis en los efectos de la su
gestion. Se pueden, dice, introducir artificial mente en el cerebro, 
ideas impulsivas 0 represivas y dades una fijeza mas 0 menos gran
de. Com para, en el concurso de su obra, el cerebro del hipnotizado, 
con el cerebro del niiio, para los efectos de la recepcion de ideas. Si 
as! sucede, el poder de la sugestion educativa esta demostrado, 
pues es mas facil aun, obrar sobre un cerebro no formado todavia y 
en devenir, que sobre un ceI'ebro formado y estable ya. En el hip
noptizado, las ideas aisladas artificial mente de la masa y conver
tid as en predominantes, incluso en exclusivas, son como las unicas 
puertas abiertas a la actividad: as! se precipita necesariamente por 
esas puertas que Ie quedan. En el niiio toda idea nueva introdu
cida por la educacion y que este en relacion con la conducta, es 
un camino abierto a la voluntad. Algunos criticos poco reflexivos, 
los que se contentan con leer una frase y se ponen a disertar 
acerca de este texto, se han imaginado que Guyau proponia el 
hipnotizar a los niiios para educarlos. Sin embargo, Guyau es el 
que ha indicado mejor que nadie el peligro de semejante procedi
miento. 

4: Vale mas, dice, a proposito de un experimento de Liebault, 
sobre un niiio perezoso, dejar a un nino en la pereza que hacerle 
neurastenico). La verdadera sugestion, es, segun el < la transfor
macion por medio de la cual un organismo mas pasivo, tiende a 
ponerse al unisono, con un organismo mas acti\"o; este domina al 
otro y llega a reglamentar sus movimientos extern os, sus vol un
tades, sus creencias internas ». La relacion con parientes respeta
dos, con un maestro, con un superior cualquiera, debe producir 
sugestiones que se extienden despues a toda la vida. La Educa
cion tiene esos encantamientos, esos poderes de atraccion, de que 
habla Callicleo en el Georgias, y que Ie sirven para domar, en 
casu necesario, cachorros de leones. Existen en el hombre, pensa
mientos que se tI'asmiten de individuo en individuo y de raza en 
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raza, con la misma fuerza que verdaderos instintos. Es preciso ha
cer que esos pensamientos, sean los mas verdaderos y los mas 
morales. Otra materia de controversia es el poder de la educacion, 
a la que se opone el poder de la herencia. Esa antinomia, es 
precisamente la que inspir~ a Guyau el titulo de su obra. Evolucio
nista, admitia la trasmision por medio de la herencia, no solo de las 
cualidades congenitas, sino de las adquiridas. Esta ultima trasmision, 
es discutida por Weissmann y sus partidarios. Fiel a su principio 
general, Guyau concede el primer lugar a la educaci6n moral. Esta 
cuesti6n Ie conduce a profundizar de nuevo el principio de moralidad 
y puede notarse en Guyau el progreso de su tesis, desde la 4: Es
quisse d'une morale », a 4: Education et Heredite >. En la Esquisse 
d'une morale, habia insistido Guyau en el lado individual de la mora
lidad, eoneebida como la vida mas intensa y expansiva. En Educa
ci6n y Herencia, insiste sobre todo en el lado social de la moralidad, 
y esto es 10 que constituye uno de los principales intereses del libro. 
Para Guyau la verdadera aetividad del individua, es su actividad 
social. Describe ese momento lejano <Iun, ese ideal limite que no 
puede alcanzarse completamente, en el eual los sentimientos de so
ciabilidad, habiendo !legado a constituir el fondo mismo de todo ser, 
fueran bastante poderosos para proporcionar la cantidad y cualidad 
de sus alegrias interiores en su moralidad, es decir, en su sociabilidad 
misma. La eoneiencia individual reproduciria tan exaetamente la 
conciencia social, que toda acci6n capaz de alterar esta, alteraria la 
otra en igual medida: «toda sombra proyectada al exterior, vend ria 
a proyectarse sobre Ilosotros» j «el individuo senti ria en su corazon 
la sociedad viviente, entera>. Explayando su tesis para la educaci6n 
moral, dice Guyau, que «sed el mejor aquel que tiene mas concien
cia de su solidaridad con los demas seres y con el todo ». Ademas 
de la idea de solidaridaJ social, indica la importancia de la idea de 
moralidad. Este es uno de los mas interesantes aspectos de la « Edu
caci6n y la Herencia ». Hay algo de chocante tanto para el pens a
miento como para la sensibilidad en ser una monstruosidad, en no 
sentirse en armonia con los demas seres, etc. Desde ese punto 
de vista Guyau resume su moral en estos terminos, que demues
tran su caracter social6gico: «En una palabra, pens amos la es
pecie; pensamos las condiciones bajo las cuales la vida es posible 
dentro de la especie j concebimos incluso la vida de la especie j 
concebimos la existencia de cierto tipo normal de hombre adap
tado a esas condiciones; concebimos incluso la vida e1tiera, como 
adaptada al mundo, y en fin, las condiciones bajo las cuales esta 
adaptaci6n se mantiene>. Puede decirse que para Guyau la edu
caci6n moral consiste especial mente en desarrollar en el espiritu 
del nino la representaci6n de un yo ideal, que por la persistencia 
y la profundidad de su accion intima, se convierta en la idea-fuer
za directora de su conducta. 

Ese yo ideal, es al mismo tiempo el yo normal. Ademas, y so
bre todo, es necesario hacer comprender al nino que la realiza
cion de su yo ideal es posible tan solo por la realizaci6n de su 
yo social, es decir, por el ensauchamiento de sus simpatias ver-
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daderamente humanas y de sus intereses verdaderamente huma
nos. Es preciso que el nino se sienta continuamente en comu
nicacion estrecha con la sociedad enter a de la cual forma parte, 
y que su yo se haga tam bien cada vez mas identico al de to
dos . «Hay algo de nosotros en los demas hombt'es, y con razon 
nos sentimos degradados a nuestros propios ojos por cualquiera que 
degrade la humanidad » . Las reflexiones nuevas llenan las paginas 
en la moral de Guyau. En elias se encuentra la aplicacion del gran 
principio que domina la obra. « No siendo el deber mas que la con
ciencia del deber superior, es preciso ante todo dar ese poder, 0 al 
menos la persuacion de ese poder, que tiende a su vez a producirle ~ . 
Para estb, es preciso realizar por de pronto en el nino una especie 
de equilibrio interno y de estabilidad en el querer; y es preciso al 
mismo tiempo hacer que ese equilibrio sea «armonia con los demas, 
sociabilidad~ . La fuerza moral, una vez acumulada, tiende a exten
derse por si misma. Formar a los ninos una voluntad al mismo 
tiempo que un corazon, es el gran ideal de Guyau. Las paginas de 
este libro revisten continuamente el encantador ropaje de ideales que 
Guyau desea para el nino, y con el para la humanidad. La madre y 
la «religi6n materna » las cuenta en las primeras paginas, en parra
fos poeticos y profundos. Cree que la « religi6n materna> es el pri
mer y mas importante influjo en la futura moralidad del nino, y deja 
en sus paginas el refl ejo de sus recuerdos de nino, deseandolos para 
el hombre. Se desprende de la obra, que Guyau siguio hombre 
siendo casi como cuando fue nino. 

Al respecto dice: « es preciso conservar en el coraztlt1 un rincon 
de verdor y de juventud; un rincon en elcual no se haya cosechado 
nada, en el cual pueda sembrarse siempre una planta nueva. Perma
necer joven durante mucho tiempo; seguir siendo nino inclusive, por 
la espontaneidad y la afectuosidad del coraz6n; conservar siempre, 
no en su exterior sino en el fondo mismo de si, algo de ligereza, de 
alegre y de alado, es el mejor medio de dominar la vida; « { que 
fuet-za mayor puede habet- que la juventud? ». 

Como antes decia, la autonomia mas general del instinto y de la 
retlexi6n, ha suministrado a Guyau su mas importante y repetido 
argumento. Segun la escuela de la evoluci6n la idea moral, proviene 
de un instinto y conducira, en el porvenir, a un instinto mas infalible. 
EI unico bien verdadero, para un sel- viviente es en el fondo el ma
x imum de goce; cuando los seres vivos forman una sociedad, hay 
en elias condiciones de existenc.ia colectiva y goce colectivo que ne
cesariamente se imponen a los individuos; merced a las leyes de la 
berencia y de la seleccion natural, la sociedad acaba pOl' imprimir 
en el organismo individual sus propias leyes de existencia y bien
estar. La idea del bien moral y de la obligacion, no es mas que la 
conciencia I-efleja de las senales que en nosotros va imprimiendo el 
medio social; es un termino medio, entre el instinto aun imperfecto 
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<lei pasado, y el instinto mas perfecto que resultara en el futuro, del 
progreso mismo de las sociedades. Entonces, cuando este instinto, 
se haya formado, la reflexion se had inutil; la .moralidad sera en
tonces organica, inherente a nuestro cerebro mismo. Esta misma 
sugestion de ideales surge en la mente de Spencer, cuando dice: 
< Llegara un dia, en que el instinto altruista se habra hecho tan po
deroso, tan exclusivo, tan bien encarnado en nuestro organismo, que 
aos hombres se disputaran las ocasiones de ejercitario, en las ocasio
nes de sacrificio y de muerte ». Como se desprende de las teorias 
que sustentan Guyau y Spencer, el progreso moral, se realizara, 
pues, con la misma necesidad que el que preside la evolucion de las 
especies vivas. 

Agrega Spencer, que la moralidad, lejos de ser producto del 
.arte, es una fase de la naturaleza «como el desarrollo del em
brion 6 la eclosion de la flon. Ahora bien, si Guyau y Spencer 
/levan hasta ahi sus ideales, los discipulos, llevando a la exagera
·cion est a tesis, en busca de ideales para la educaci6n moral, di
cen que el mas alto grado de perfecci6n para el hombre sera un 
-completo estado de automatismo, en el cual los actos intelectua
les y los sentimientos se reduciran a puros reflejos. Todo esto 
hace suponer el lado contrario de 10 que son los ideales de los mo
calistas citados. Si para el futuro la moralidad sera un automatis
mo, cabe inducir que todo hecho de conciencia: todo pe1tsamiento 
I'"eflejo, supone una imperfeccion, un retraso, un alto, un defecto de 
organizaci6n. El ideal del hombre es pues convertirse en un auto
mata inconsciente y maravillosamente complicado y unificado, un 
hombre maquina que hace 10 que es mejor y mas util para la es
pecie, sin tener siquiera necesidad de pensar en ello. As! pues, 
para llevar este sueno hasta el fin, el hombre de porvenir, si, por 
imposible, recibiese un bofet6n en una mejilla, tenderia la otra por 
\In movimiento reflejo (Guyau). 

En esa edad de oro de la humanidad, forzoso es imaginar que la 
idea de apoderarse del bien ageno, no surgira ni por asomo en la 
mente del hombre; las rivalidades por mil causas distintas habrian 
desaparecido; tam bien 10 que se refiere a honores, a los bienes de 
todas clases; podrian soportarse las enfermedades y la muerte con 
un estoicismo automatico: y soiiando aun con ide ales que por su in
mensa contraste con nuestra epoca, revisten el caracter de verda
<lero sudio ideal, la no existencia de desigualdades sociales; la no 
existencia de honores, etc., traeda aparejado el nivel de la socie
<lad; la igualdad de pareceres y fortunas y si es posible, la hu
manidad, no lamentaria en 10 futuro los excesos de los que en 
nuestros tiempos se creen condenados por el infortunio y relega
dos como hombres, a un Divel bajo; no se produciria el choque 
·de la sociedad de hombres trabajadores con la del elemento fra
casado desde edad temprana. i Pero, tristemente se sueiia con idea
les que sugestionan, pero que no sera facil veri os realizados! Y si 
este maximun de perfeccion se cumpliera, se cumpliria el ideal del 
moralista y pensador Mandsley; "se naceria para vivir y morir 
virtuosos >. La herencia habria realizado el prodigio. Esta teorla 

9 
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de la moral hereditaria, origina dos preguntas: (. Hasta que punt<> 
la moralidad puede hacerse instintiva, y hasta que punto el ins
tin to moral puede ser modificado por la reflexion? 

Puede discutirse en primer lugar, desde el punto de vista de la 
psicologia, la transformacion futura de la moralidad en un instint<> 
mas 0 menos inconciente. En la opinion de W undt, no es cierto 
que la intuicion misma del espacio sea innata: en todo caso las
simples percepciones de los sentidos no 10 son, a pesar de su cons-· 
tante repetici6n a traves de los siglos: el ciego de nacimiento n<> 
tiene la percepci6n nativa de la luz, ni e\ sordo la del sonido. (Como r 
pues, hablar de intuiciones morales innatas, desde el momento que 
esas intuiciones suponen una multitud de representaciones com ple
jas relativas al agente mismo, a sus semejantes, a sus relaciones con 
el mundo externo? Sin suponer intuiciones morales formadas ya,. 
puede admitit'se con Guyau, una disposicion hereditaria a la dul
zura y a la bondad j el cordero nace dulce y pacifico j en tanto que 
el tigre nace violento y sanguinario. Entre las hormigas, por la 
fuerza de seleccion natural, el ins tin to social ha Ilegado a imp reg
nar tanto el ser entero hasta en sus miembros que, si se corta a 
una hormiga por medio del cuerpo, la cabeza y el corselete, que 
pueden andar aun, siguen defendiendo el hormiguero 6 llevando a 
las ninfas a su asilo. Es este un grado, dice Guyau, al cual no ha 
llegado la moralidad humana en 10 que tiene de instintivo j seda 
necesario que cada fragmento de nosotros mismos viviese y muriese 
por el pr6jimo j que nueslra vida se mezclase, hast a en sus odge
nes ultimos, con 13 vida social entera. Por medio de la herencia se 
han aclimatado ciertos animales domesticos: el perro nace c: amigo 
del hombre» j con mayor razon el hombre podia nacer amigo dd 
hombre. Parece pues yaigualmentefalso negar con Wundt el poder 
de la herencia, ya el exagerado con Spencer, Darwin y Mandsley. 

En cuanto al sueno de una moralidad automatica es mas inad
misible aun. Goyau ha probado que una tal transformacion de la 
moralidad es contraria a la verdadera ley de evolucion. Implica
ria cerebros tan perfectamente organizados por la herencia, que 
la reflexion y el esfuerzo no sedan ya necesarios para adaptar el 
pasado al porvenir j perc tal resultado supone ya al autOmata moral, 
puesto eternamente en un mundo detenido. Cientificamente no es 
deseable esta detenci6n. EI hombre debe poder readaptarse a los. 
cambios de medio j es decir, someterse a una flexibilidad que no sea 
sino una inteligencia y una reflexi6n cada vez mas perfecta. Et. 
verdadero siglo de las luces, no esta en el pasado ni en el pre
sente j esta en el porvenir, hacia la curiosidad eterna que mueve 
a los hombres al ensanche de la ciencia. No se va pues bacia d 
automatismo de la conciencia, sino hacia la clara conciencia. Si 
asi sucede, (no se producira una autinomia enlre el ins tin to moral 
y esa conciencia cad a vez mas refleja hacia la cual marcha la 
humanidad? Es esta la mas grave de las dificultades que suscita 
la teoria del progreso instintivo en moral. Guyau ha establecid<> 
que: «Todo instinto tiende a destruirse al hacerse consciente ». 
Si la moralidad no es mas que un instinto como los demas, que 
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lleva al individuo a sacrificarse en pro de su especie. tended a 
disolverse al adquirir la conciencia misma de su odgen: las teo
rias de Darwin y de Spencer habnin contribuido predsamente a 
hacer imposible ese progreso moral que presentan como necesarios. 

La moralidad no es sen cilia mente la intensidad de la vida j es la 
intensidad de la voluntad tendiendo a 10 universal. Guyau ha de
mostrado perfectamente que la moral futura pondra en relieve cada 
vez mas el lado social del individuo, como tambien la independen
cia y el creciente valor del individuo en la sociedad j en una pala
bra, la armonia entre 10 social y 10 individual en las profundidades 
de la vida. La idea de vida encubriendo la de la voluntad. Guyau 
ha demostrado, para sostener su ideal de esa moral futura, que la 
voluntad normal, radical, es una voluntad de 10 universal, una vo
luntad amante, y, en fin, medir con mas precisi6n e l valor de los 
actos y su relaci6n con esta voluntad. En suma, las sugestiones 
de ideales morales, con que suena Guyau para el futuro j ideales 
que dejan entrever dias de mas tranquilidad para el hombre j esas 
conclusiones a que llega el pensador y filosofo, como poeta y mo
ralista, la traduce con sin igual franqueza amoldandola mas a menos 
a las frases siguientes: Una moral positiva y cientifica no puede 
dar al individuo mas orden que esta: desarrolla tu vida en todas 
direcciones j se un individuo tan rico cuanto sea posible en energia 
extensiva e intensivaj para esto es el ser mas social y el mas socia· 
ble. En nombre de esa regIa general, la moral podria prescribir al 
individuo ciertos sacrificios parciales y mesurados j podria formular 
toda la serie de deberes intermedios, entre los cuales se encuentra 
comprendida la vida ordinaria. Para que esta sea la realizaci6n 
ideal de esa moralidad, Guyau hace al hombre sugeto al placer del 
riesg'o no al temor de el, como expresaba Pascal j porque aquel 
placer tiene importancia considerable en la esfera economica. No 
debenl hacer en el peligro que se corre por interes de alguien a 
suyo propio, nada contrario a los instintos profundos y a las leyes 
de la vida. Lejos de eso, exponerse al peligro, es algo 1tormal en 
un individuo bien constituido naturalmentej exponerse por los demas 
no es sino dar un paso mas en el mismo camino. Cuando se ha 
aceptado el riesg'oJ cabe agregar, se ha aceptado tambien la muer
te posible. EI deber, cuando tiene algo de tragi co, es decir, el 
deber en el estado agudo, forma parte de los acontecimientos tra
gicos que caen .sobre la vida. En esas circunstancias hay muchos: 
el soldado, el marino, el medico, todos aque\los a quienes ata una 
obligacion profesional, « todos los cautivos del deber ». Aunque 
moralistas de talla, como Guyau, se sugestionen haciendo vividos 
estos ideales morales, no dejaran de ver que son los ideales j es 
decir, mas inciertos. . 

La sociedad futura sera reflexiva, razonable, sobre todo si el es
piritu positivo se extiende cada vez mas j pero la reflex ion, aqui 
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mas que en ninguna otra parte, reaccionani contra el espiritu em
prendedor. Hasta ciel'to punto, pues, es posible el riesgo cuando 
la duda no hace ver un fin proximo j pero, como se conducira, por 
ejemplo, el agente moral, ante un sacrificio, y ante la certidumbre 
de que el sacrificio es definitivo? Entre la vida, cualquier vida 
que sirva, y la muerte voluntaria, sabiendo, viendo con los ojos ese 
fin, todos quer em os mas la vida, Para inmolarla a sabiendas, seria 
necesario encontrar algo mas precioso que la vida; pero, empirica, 
mente, nada hay tan precioso como ella j por!o menos, nunca se ha 
dado el caso de que del mas alia veng-an a decirnos que la otra que 
hay sea mejor que la presente. A pesar de todo, un ser moral, no 
halla razonamiento entre el riesgo y la muerte posible. En cier
tos cas os extremos, muy raros, des de luego, el problema moral 
no tiene soluci6n racional y cientifica. So pena de conducirnos al 
infinito en reflexiones, el ideal de est a moralidad sera factible 
en cuanto atane a 10 que, por nuestra constitucion mental, ve
mos necesario para nosotros mismos Esta ciencia posiLiva de las 
costumbres, en la que es posible hallar casos de soluciOn singular, 
sera siempre a la verdadera moral, 10 que el poligono de un 
numero creciente de lados al circulo que no puede !lenar. La 
verdadera moral debe pues, (quimerica 6 no, pero !levando en 
si algo definitivo), determinar 10 que debemos hacer no ya en 
vista de otra cosa, sin6 para nosotros mismos, 6, si se quiere, 
para nosotros mismos tal como normalmente estamos constituidos. 

Como se desprende, entonces, de estos ideales morales, ni una 
ni otra moral es completa. En su parte cientifica y cierta, la moral 
es completa: en su parte metafisica la moral es dudosa. Guyau 
comprueba el hecho y dice: {( i. Que podemos hacer para remediar
lo? Nada; que nos baste, pues, uaa moral parcialmente cierta 
y parcial mente incierta. Nada indica que una moral puramente cien
tifica, es decir, unicamente fundada en 10 que se sabe, deb a 
coincidir de todo punto con la moral practica ». Hasta ahora en 
los casos en que la esfera de la demostradon irtte/ectual no igua
Ie en extension a la esfera de la coaccion moral, la costumbre, el 
sentimiento, el instinto, han conducido al hombre: se los puede se
guir aun en 10 futUI'O, con tal de que se sepa bien 10 que se hace 
y que, siguiendoles se crea obedecer, no a alguna obligacion misti
ca, sino a los mas generosos impulsos de la naturaleza humana, 
al mismo tiempo que a las necesidades de la vida socia\. 

A los estudios morales se enlazan eternamente los estudios pe
dag6gicos . Es necesario acordarse en primer termino del nino, 
cuando se plantean cuestiones morales, y mas atin, cuando se plan
tean cuestiones ideales, que si en parte se realizan, tienen que mol
dearse, antes que en el hombre, en el cerebro del nino . Los sabios 

• 
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de otro tiempo, como Helvecio, creyeron que la virtud y el talento, 
bien podian ensenarse por igual. En nuestros d!as, despues de las 
investigaciones hechas acerca de la herencia, se han hecho afirma
ciones bien contrarias j muchos sabios y filosofos estan persuadidos 
ahora de que la educacion es impotente para modilicar profunda
mente, en el individuo, el temperamento y el caracter de la raza: 
«se nace criminal como se nace poeta » ha dicho Fouill ee. Todo el 
destiJto moral del nino esta contenido en el claustro materno, y 
despues se desarrolla implacablemente en la vida. No hay reme
dio posible en la vma. No hay r emedio para ese mal, comun a 
todos los desequilibrados, locos, criminales, poetas, visionarios, 
etc. j « las razas descienden en Ia escala de la vida y de la mo
ralidad a la vez, pero no vuelven a subir. Los desequilibrados 
estan irremisiblemente perdidos para la humanidad j si se perpe
tl'lan por mas tiempo es una desdicha para ella. «La familia Yu
ke, dice Guyau, que tenia como antepasado a un borracho, pro
dujo en setenta y cinco anos, doscientos Iadrones y asesinos, 
doscientos ochenta y ocho inUtiles » En la antiguedad familias 
enteras se declaraban impuras y proscritas j segun los fil6so
fos de la herencia, los antiguos tenian razon. Las maldiciones 
biblicas se extienden hasta la quinta generacion: la ciencia moder
na tiene maldiciones riP.! mismo genero y justifica a los judios par 
la nota de que todo caracter normal, bueno 6 malo, tiende proxima
mente a persistir hasta la quinta gerieracion, para borrarse despues 
si es anormal. As! pues, i pobres de los debiles !, hay que eliminar
los y aplicarles sin piedad estas palabras de J esus a la Cananea j 
del Jesus irritarlo e inclemente : «No conviene quitar el pan a los 
ninos para echarselo a los perros ». (Esta cita la reproduce Feree, 
en Sensation et Mouvementj Jacoby, Dejerine, Ribot, y en fin los 
criminalistas italianos Lombroso, Ferri, GarOfalo). 

Pero a todo esto qne habla tanto en contra de la perfecci6n moral, 
Guyau contesta con la esperanza de que no dejara de hacer me
dios, que dieten al cerebro del hombre, restituyendole la normali
dad, deberes artijiciales, ya que son muchos los que no estan de 
acuerclo en que la educacion y la herencia puedan corregir el instin
to 6 la maldad acIquirida 6 heredada. Procediendo con el ser hu
mano como con una planta desplazacla del medio normal, es pro
bable, dice Guyau, sistematizando las sugestiones, crear por com
pleto deberes artificiales. Guyau, iclenficando la memoria como 
la mayor parte de los spicologos con la costumbre y el instinto, 
piensa que seda posible anular provisoriamente, 0, por 10 menos, 
debilitar en un sonambulo algun instinto, aun de los mas funda
mentales y obligatorios, como el instinto materno, el pudor, etc. 
Seria preciso saber, dice, si esa supresi6n del instinto dejaria cier
tas huellas al despertar. Podia entonces experimentarse la fuerza 
de resistencia de los instintos, por ejemplo, los instintos morales, 
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y comprobar cuales son los mas profundos y ten aces entre las 
tendencias altruistas y egoistas. Podriase en esa especie de me
moria hereditaria que se llama moralidad, ver las partes solid as 
y las mas frigiles, anadidas mas recientemente. Ha llegado 
hoy a demostrarse que con frecuencia se puede contrarrestar 
una mania 0 una costumbre depravada por medio de una cos
tumbre artifirial Ct-eada durante la sugestion, durante el sueno 
hipnotico. La sugesti6n, pues, tendria influencias marcadisimas en 
la regeneracion mental y moral. Pero, mientras la ciencia misma 
no se arriesgue a verificar con las palabras de Guyau, todo 10 
que hubiera de sublime para regenerar la moralidad disminuida por 
herencia 6 por 10 que sea, tengamos nosotros, los que miramos de 
frente al nino, que obedece nuestro mandato porqul'! somos sus maes
tros, est as ultimas palabras del gran hombre, poeta, moralista, fi16-
sofo y pensador, Guyau, que sabe inspirar con tanta fortaleza la 
sugesti6n de nuevos ideales: «No, ni siquiera uno de mis suenos 
se pierda tal vez; otros Ie recogeran, los sonaran despues de si, 
hasta que se concluyan un dia. A fuerza de olas moribundas llega 
el mar a modelar sus orillas, a dibujar el lecho inmenso en el 
ellal se mueve ». 

Noviembre 15 de 1909. 

MARIA TERESA CUELLO. 
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Ideales que debe infundir 
1a enseftanza primaria argentina 

I.-DEL IDEAL 

1. EI Ideal es necesario en la vida. - 2. Edad mas propicia para inculcarlo. - 3. A la en· 
senanza primaria es ala cual el Estado debe confiar esa mision. Como ha cumplido 
entre n090tros COD ella. 

1. - Ha llegado ya a adquirir los caracteres de una verdad in
-concusa, el principio de que el fin de la ensenanza, no debe redu-
-cirse a impartir meramente la educacion intelectual. Todos convie-
nen hoy sin dificultad. en que ella por sl misma, no es en absoluto 
capaz de preparar al hombre para la vida y en que, como expresa 
'Guyau (4: La Educaci6n y la Herencia>, pag. 162) «lejos de morali
zar, lleva muy a menudo a hacer gentes desorientadas y sin idea 
moral fija>. 

No, la ensenanza primaria no cumplira enteramente su mlSlOn, 
sino tiende con especial empeno y constancia a formar los senti
mientos morales del nino, infundiendo en su espiritu los nobles 
ideales de la vida. Porque sin ideales, careceria el hombre de la 
fuerza moral mas poderosa para luchar en ella con ventaja, desde 
que son en el alma de cada uno y en el alma de todos, alga as! 
como los astros que nos guian hacia la meta de nuestros destinos. 
«Son aquellos sentimientos dominantes- dice Bunge (La Educa
cion, pag. 11) - que dan unidad a nuestros aetas, sinceridad a 
l1uestras empresas y rut as a nuestras vidas ». Navegantes 6 nau
{ragos de los mares de la miseria humana i. que mejores dones po
driamos apetecer de la educacion, que una estrella que a traves de 
las tormentas nos senale directa 0 indirectamente el rumbo hacia 
los puertos? 

Es en concordancia can estas ideas que ha pod ida decir con justa 
lI"azon ~l ilustrado profesor Altamira, en un reportaje que se Ie hi-
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ciera al llegar a nuestras playas: "No niego yo la trascendencia 
del factor material, no niego la teoria marxista, pero creo que esto 
no excluye el idealismo, que es una fuerza permanente comprobada 
en el estudio minucioso de los fenomenos. La influencia del factor 
economlCO se nota igual en la trasformacion de los senorios y los 
municipios de la Edad Media, y en los acontecimientos de nuestros 
dfas. Pero el privilegio del ideal no es menos notorio, y es nece
sario sostenerlo puesto que contribuye a enaltecer la vida ». 

2. - No hay epoca mejor que la de la infancia para inculcar el 
ideal, pues el espfritu recien comienza a abrirse a la vida, dejando 
cada impresion que en el se labra, un rastro indeleble de su paso. Los 
sentimientos y las ideas que entonces se inculquen en el nino, seran 
los sentimientos predominantes mas tarde en el hombre, pues como dijo 
Milton «el nino senala al hombre como la manana seiiala al dfa:1>. 
Por eso es que Leibnitz pudo decir que si se Ie diese la educacioo 
de la ninez. cambiarfa la faz del mundo. 

3. - Pero, a quien debera confiar el Estado la mision de infundir 
los ideales en la infancia? Si bien es cierto que el hogar es irre
emplazable para ello, y que las palabras de Jorge Herbart que «una 
buena madre vale por cien maestros de escuela:1> encierran una pro
funda verdad, no 10 es menos el que no siempre esta aquel en con
diciones de inculcar los ideales que al Estado Ie interesa en primer 
termino difundir. Y por otra parte, suelen desgraciadamente, esca
sear con frecuencia las mad res a que Jorge Herbart se refiere. 

A nadie pues mejor que a la enseiianza primaria (ya dijimos que 
ese es uno de sus mas elevados fines) puede asignarsele esa mision. 
EI maestro parece ser en efecto entre nosotros, por circunstancias 
de las que haremos luego mencion, el mas indicado para realizarla. 
Sin embargo hasta el presente, doLoroso es decirlo, poco se ha hecho 
en tal sentido, no siendo por 10 tanto, de extraiiar que oigamos ha
blar a menu do del fracaso de aquella enseiianza, y de los deficientes 
resultados que produce. Lo cierto es que los progresos morales del 
pais estan muy lejos de guardar relacion con sus progresos materia
les. EI nino sale en la mayoria de las veces de la escuela, llevando 
por todo bagaje, un cierto caudal de conocimientos bien 0 mal di
geridos, pero nada mas. Le falta el ideal, 10 mejor de la vida, aquello 
que tantas veces hem os lefdo poseen los ninos alemanes, cuya edu
cacion desde el kindergarten hasta la Universidad, esta saturada de 
ideales tan bellos como e1 de la patria, el de la belleza y el de la 
honestidad. 

Es olvidando asi, a menudo. que el sugerir ideales constituye eI 
mas alto fin de la educacion, que han puesto en peligro hasta los 
mas sagrados intereses del pais. Sobre este punto es, pues, preciso 
reaccionar y pronto, antes que el mal adquiera proporciones clificiles 
de combatir. 
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II.--EL IDEAL DEL CARAcTER 

1. Grandeza del ideal del caracter. - 2. Que es el caracter. -- 3. Necesidad imperiosa que 
existe en nuestro pais: desarro)Jar e l ideal del caracter. _ . 4. Como debe inculcar
se este ideal. 

Dos son preferenternente en nuestro concepto los ideales que debe 
la ensenanza prirnaria argentina tratar de inculcar en el nino: el ideal 
del caracter y el ideal patriotico. Si reaLizase estos dos objeti\!'os, 
que tienden a formar eL hombre, y a eLevar a la patria, habrian sido 
retribuidos con creces Los ingentes sacrificios que el pais hace para 
su sostenimiento. Vearnos ahora que es 10 que entendemos por 
esos ideaLes, y 10 que se ha hecho y se hace en eL sentido de fOI'
marLos. 

• 
1. - Es este el mas grande y el mas excelso de Los ideales. A 

la vez que constituye una de Las fuerzas motrices mas poderosas que 
existen en el mundo, representa la naturaleza hurnana en toda la ple
nitud de su grandeza, al mostrar al hombre bajo el mas noble de 
sus aspectos. En contraposicion al hombre de genio que es siernpre 
admirado par su inteligencia, el hombre de caracter atrae sobre si 
el respeto de todos, porque el representa la conciencia, la cual es 
un producto del corazon. Y sabemos bien, que tarde 0 temprano es 
el corazon quien acaba par gobernar en la vida .. __ Bien dijo pues 
Lutero, que La prosperidad de Las naciones depende antes que de 
nada, del numero de sus hombre de iLustracion y de caracter. 

2. - Nose necesitan muchas palabras para responder a esta 
pregunta, pues nadie ignora quien debe y quien no debe merecer 
lIevar eL tituLo honroso de «hombre de caracter ». Todos saben en 
efecto, que el caracter comprende un conjunto de condiciones capi
tales de entre las que representan, un as en general, la indole moral 
de las personas, y otras, en especial, la voluntaria aplicacion pl'actica 
de esta indole para el bien y contra el .mal. Participarian asi de la 
primera condicion la indole, eL tipo, la naturaleza, la idiosincracia del 
individuo. Y de la segunda, la voLuntad, el teson, la decision, la 
fuerza moral, para hacer Lo bueno y evitar 10 malo. Resulta enton
ces que, respondiendo a aque\las dos circunstancias, la educacion del 
caracter estribaria en perfeccionar la indole de las personas y en 
dirigir la voluntad hacia el ejercicio de la virtud. i. Pod ria tener la 
ensenanza prirnaria una mision mas noble que realizar, que educar el 
caracter? No es el, despues de todo, el que decide de la suerte de 
los hombres, y por 10 tanto de los pueblos? Con razon ha dicho 
Bunge, (ob. Cit., pag. 15) que, «sugerir el ideal de un hombre mo
delo, dechado de virtudes, es la ultima ratio de La etica, de la historia, 
de la filosofia. Es algo como la concentracion, como la condensa
cion suma de los demas ideaLes, de los sentimientos, de las aspira
ciones. EI papel mas grande del pedagogo es construir ese ideal, 

) 
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como un . muneco, darle vida, y senalarlo a la simpatia de sus edu
candos, desde todas las d_tedras, con estas , palabras divinas; Ecce 
Homo!» 

3. -Atraviesa en su faz moral, nuestro pais, por un pedodo 
verdaderamente critico, tanto que ha lIegado a constituir una de 
las preocupaciones mas serias de nuestros educacionistas y hom
bres de pensamiento, e! encontrar la formula que ha de sacarlo 
de esa lamentable situacion. Lejos idamos si nos hicieramos eco 
de las diversas razones que se aducen para demostrar la ver
dad de 10 que decimos. Hemos de mencionar pues solo algunas 
de ell as, que estan por otra parte, en la c\)Ociencia de todos. Se 
dice aSI, que no hay firmeza de condiciones ni en politica ni en 
religi"on, siendo por 10 tanto indiferente pertenecer a tal 0 cual par
tido como prender una vela a un santo, U ofrecer un galle a Es
culapio. De ahi que no sea extrano contemplar a menudo las clau
dicaciones mas inverosimiles; ni que vayan ateos a misa con el 
mismo fervor de! autor de las Doloras, que concurda a ella, por 
serle menos molesto que renir con su mujer. ___ Que los mas au -
daces son los que mas pronto triunfan y mejor se elevan, estando 

. e! hombre honesto y alti\·o condenado a luchar siempt-e solo desde 
el llano. Que existe el mas profundo desprecio por las leyes, las 
cuales no se cumplen, siendo a diario transgredidas en la forma 
mas burda, y resultando no pocas veces que los primeros en des
conocerlas, son los mismos que las hacen. Meras formulas, que solo 
sirven para encantar a los ilusos! Que la mentira, que es segun 
el pensamiento de Unamuno, la plaga mas terrible que puede azotar 
a un pueblo, reina aqu! como soberana y senora de todo, olvidan
dose que la verdad, segun la bella expresion del Evangelio, es la 
unica que dignifica, la unica que nos hani libres. Que por el favo 
ritismo mas irritante (el peor de todos los favoritismos, el politico, 
que se compra por una libreta) es que se llenan los puestos oficia
les, sin tener en cuenta para nada los meritos 0 idoneidad de la 
persona, no siendo siempre la justicia y la instruccion publica (las 
dos instituciones sociales que mas levantan e! nive! moral de un pais 
y Ie imponen a la consideracion de los extranos), las que se yen 
mas lib res de esta influencia perniciosa. 

Que todo esta perdido. Que no hay conciencia. Que no hay ca
reicier. 

Habra exageracion en todo esto 0 sera por el contrario la fie! ex
presion de la verdad? La montana de cereal de que hablaba Magnas
co en un notable y reciente discurso, aplastara realmente nuestro 
espiritu en otrora tan altivo, haciendo triunfar sobre e! ideal, sobre 
el bien el mezquino interes, la pasion innoble? No 10 sabemos, ni 
queremos solidarizarnos con ello. No seda tampoco esta la ocasion 
propicia para hacerlo. Pero, pensamos si, que, sin mayor esfuerzo 
ni violencia, puede bien convenirse en que, efectivamente, «something 
is rotten in Denmark ». Hay pues, ante todo, que educar el caracter, 
cuya ausencia es la causa de la mayoda de aquellos males. Es 
cuestion de vida 0 de muerte! 
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4. - De entre los medias que pudieran empleal·se, no hay en 
nuestro parecer ninguno mejor que el del ejemplo, pues nada como 
el deja en el espiritu del nino y del hombre una impresion mas honda. 
Los actos hermosos que realzan y dignifican la naturaleza humana, 
tienen la virtud de ejercer una influencia irresistible. < Como ha de 
darse este ejemplo? En primer lugar por la misma persona del 
maestro, cuya vida, cuya conducta, debe ser en todo momento in
tachable, exento de la menor sombra. Por algo dice un sabio pro
verbio arabe, que la higuera que mira a otra higuera acaba por 
fructificar. Luego, por la lectura, por el cuento, par la anecdota. 
Un moderno vulgarizador ingles, Samuel Smiles, ha publicado una 
serie de libros lIamados < EI Caracter~, < La Ayuda Propia », «EI 
Ahorro ) y «EI Deber ». Contienen una serie de anecdotas morales, 
extractadas de biografias de hombres celebres. No queremos dis
cutir si la forma como estan expuestas, y el metodo que se ha em
pleado en ello, son siempre los mas apropiados, y si estin al alcance 
completo de la mente del nino. Lo cierto es que la lectura de las 
mencionadas obras hace mucho bien. Se las deja de la mana con 
placer, sintiendose uno mas bueno y mejor. 

EI autor de este trabajo, no tendria porque ocultar los beneficios 
que su lectura Ie ha producido. Y cree, porque nino fue cuando las 
leyo por vez primera, que su adopci6n por parte de las escuelas 
primarias del pais, como texto de lectura produciria excelentes re
sultados, contribuyendo a cultivar eficazmente el ideal del caracter. 

III. - EL IDEAL PATRI6TICO 

I. El Ideal de la patria y el de La fraternidad humana. - 2. Circunstancias que exijen sea 
difundido en nuestro pais con teson y constancia, el ideal de la pat ria, a fin de con
solidar el sentimiento nacional. - 3. Medios que han side puestos en pnictica con 
ese fin. 

1. - EI patriotismo que. definido de una manera primaria, es 
el sentimiento que nos mueve a am1tr y servir a la patria, represen
ta en la vida de los pueblos una de las fuerzas mas poderosas y 
activas que contribuye a su enaltecimiento y progreso. 

S610 en los puebLos decadentes y sensualistas, solo en los pue
blos debiLes, que se sienten sin fuerzas para desempenar su mision en 
el mundo, es que puede desconocerse la existencia de ese grande 
ideal. Pues, siempre han sido patriotas los pueblos gl-andes y vigo
rosos, aquellos que han poseido La noble ambici6n de ocupar el 
primer puesto, y que han sentido agitarse en su espiritu eL deseo 
de perpetuar su genio y su raza a traves de los siglos. Y fueron 
tanto mas poderosos, cuanto mas arraigado ha estado en el alma de 
cad a ciudadano ese ideal. 

Inglaterra podria ser en la epoca contempor;inea un ejemplo de 10 
que decimos, gracias a 10 cual, su lengua se habla hasta en el ultimo 
cabo de la tierra, y su genio ha dejado en las cinco partes del 
mundo, rastros imperecederos de su paso. 
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Es que cada uno de sus hijos siente el primer orgullo en ser in
gles (1) y halJa la mas grande de sus satisfacciones en contribuir 
con su grano de arena, con su esfuerzo individual a enaltecer y ci
mentar el engrandecimiento de su patria. Y vaya donde fuere, eI sub
dito de Britania no deja su lengua, no abandona sus costumbres, no 
olvida su bandera. EI es ingles, ever for ever! Feliz nacion la que 
tiene ciudadanos de tal estirpe! 

Ejemplos numerosos podrian referirse de hombres que par levan
tar el concepto de su patria, por agregar un laurel mas a su coro
na, han realizado las obras mas gigantescas que recuerda la histo
ria. Para que detenernos en elias? 

(No acaba de decirnos hace apenas algunas semanas Peary, eI he
roico explorador norteamericano, que experimento la mas suprema de 
sus satisfacciones cuando pudo ver tremolear en el polo la bandera 
de su patria, la banderil estrellada de la Union Americana? 

Que el patriotismo es, pues, una fuerza poderosa que estimula a 
la accion y que cohesion a a los individuos de una determinada 
agrupacion humana, haciendoles amar el mismo ideal, for ~Iecido este 
por el respeto a la misma tradicion, por la comunidad de los mis
mos esfuerzos, y por eI aliento de las mismas esperanzas, parecenos 
que es algo tan evidente, que no mereceria siquiera ser discutido. 

No obstante, aseguran algunos pensadores, que tal como 10 enten· 
demos hoy, es un sentimiento egoista, y que en el porvenir sera con
siderado no ya como una virtud, sino solo como un paso dado hacia 
la concepcion de otro nuevo patriotismo, que abarcara toda la espe
cie humana. 

No creemos nosotros que acaecera tal cos a, pues consider amos 
que el sentimiento patriotico, nace con eI hombre, siendo algo tan 
natural e intimo, algo que tiene ralces tan hondas y se halla enca
denado a circunstancias y factores tan multiples y diversos (no nos 
permitiria la extension de este trabajo, ocuparnos de cada uno de 
ellos por separado) que si alguna vez hubiera de producirse, pasara 
today/a millares de ailos antes que ello se opere . . De donde resulta 
que, es harto prematuro discutir estas cuestiones, tan lejanas en la 
actualidad, en que aquella palabra tiene tan elevada e indiscutible 
significacion. Los pensadores que asi hablan, viven realmente tan 
adelantados que nu fuera exageracion decir, que de esa manera muy 
pocos servicios practicos prestan a la generaci6n presente. Por 
otra parte, <. no es algo aventurado afirmar que tales han de ser los 
sentimientos que dominaran a los que entonces vivan? 

Roosevelt, uno de los directores morales de la Union Americana, 
por quien sentimos una sincera admiracion y simpatia, considera a 
los sostenedores de aquellas teorias, como «buena gente que no 10 
suele ser nunca de caracter vigoroso, ni tenel- una personalidad que 
se imponga », 10 que a su juicio hace que sus argumentos no me
rezcan ser tenidos en consideracion. En su opinion el que quiere a 

( 1) Hay una anecdota que corrobora bien esta afirmacion y que merece ser recor~ 
dada; Preguntado en eierta ocasi6n un ingles, it que nadon desearia pertenecer si asi no 
10 fuese, contesto con estas paJabras: Si no fuera ingles, desearia ser illgles. 
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otros paises como al suyo, es un ser igualmente perjucial como el que 
ama a otras mujeres tanto como a la suya, y considera el amor a 
la patria una virtud tan elemental como el carino al hogar, la hon
radez 0 la energia. 

Esto no qui ere decir que para el sea el ideal de la patria incom
patible con el de la fraternidad humana. Y demuestra esto de una 
manera tan clara y conviocente, que merecen ser reproducidos al
gunos de los parrafos en que se ocupa de estos puntos . 

• Ningtio pais - dice - hara nada verdaderamente util en el mundo, 
si no trabaja por su propio mejoramiento. El hombre verdaderamen
te util en una sociedad es el que piensa ante todo en sus derechos y 
en sus obligaciooes, y que por consiguieute se hace mas apto para 
cumplir la parte que Ie corresponde en el deber comtin. Del mismo 
modo el pueblo mas uti I en el mundo, es aquel que esta mas impreg
nado del sentimiento nacional, aquel en que se comprenden mejor los 
derechos como nacion, y los deberes del ciudadano, sin que esto sea 
incompatible con el respeto a las demas naciones ni con el deseo de 
remediar los males de los pueblos oprimidos ». (<<El Ideal America
no», pag. 113). 

Y nuestro inteligente Ricardo Rojas dice: «El desear una patria 
mas amplia y una humanidad mas fraternal, no me impide decir que 
la idea moderna de naci6n es generosa, que las naciones ya cons
tituidas van haciendose cada dia mas homogeneas y fuertes j que aun 
por mucho tiempo la historia de los continentes nuevos sera la for
macion de nuevas nacionalidades, y que la unidad del espiritu hu
mano y la obra solidaria de la civilizaci6n, aconsejan precisamente 
no destruirlas, sino crearlas y fortalecerlas. Una literatura plebeya 
y una ficcion egoista, que disimulaba bajo manto de filantropia, su 
regresi6n hacia los iostintos mas obscuros, ha causado algun dano 
en estos ultimos tiempos a la idea de patriotismo. El innoble veneno, 
profusamente difundido en los libros baratos por avidos editores, 
ha contaminado a las turbas ignorantes y ala adolescencia impresio
nable. Y ha sido una de las aberraciones democraticas de nuestro 
tiempo y de nu~tro pais, que la obra de alta y peligrosa filosoffa 
circulase en voltimeoes econ6micos, mas asequibles que el libro oa· 
donal 6 que los manuales de escuela. Por eso se hace necesario 
proclamar de nuevo la afil-macion de los viejos ideales romanticos, 
y decir que, en las condiciones actuales de la vida, esa formula con
traria a la patria, implica substituir el grupo hermoso, concreto, por 
una humanidad en abstracto que no se sabria como servir. En su do
ble caracter de esperanza y de irrealidad, esa patria futura se pare
ce tanto a la patria celestial de los misticos, que permite con ella 
eludir la acci6n realmente filantr6pica y efectiva, cargando todas las 
ventajas en favor del egoista, que oi siquiera tiene como los secuaces 
de la otra, la corona angustiosa del ascetismo ». ( << La Restauracion 
Nacionalista », pag. 38). 

Pero, no es oecesario alarmarse j el patriotismo no esta atin des
tinado a desaparecer. 

En un bien meditado articulo titulado «Las oacionalidades» que 
apareci6 no hace mucho en «La Nacion >, demostrabase plenamente 
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como los ultimos acontecimientos ocurridos en los pueblos occiden
tales de la Europa, ofrecen a la vista del observador inteligente, el 
interesante fen6meno de algo asi como de una intensificacion del sen
timiento nacionalista. 

Ello agregado a la novel Republica de Cuba, a la separaci6n de 
Suecia y Noruega, a las intenciones separatistas que en algunos 
paises como Espana existen latentes en algunas regiones (1) a las 
tentativas de emancipacion politica que peri6dicamente se producen 
en la India, (. no nos esta indicando acaso que el ideal patri6tico se re
juvenece sin cesar, y que esta todavia destinado a ser la fuerza motriz 
mas poderosa que tendran los pueblos en el futuro de la humanidad? 

2.-No hace mucho aun nos decia el doctor Ferri, que «encon
traba vagamente indeterminada la conciencia nacional >. 

En efecto, condenados por la propia fatalidad de nuestro origen, 
a necesitar el brazo extrajero para cultivar y poblar nuestros diIa
tados desiertos ha acudido a eI en forma tan numerosa, y ha sido tan 
poca llUestra preocupaci6n por conservar 10 nuestro, que en ese 
choque de razas y tendencias han acabado por desaparecer casi por 
completo todos nuestros rasgos caracterlsticos que si eran mirados 
por la Europa con cierto desprecio, ellos nos daban al fin y al cabo 
una fisonom[a propia, eran genuinamente nativos, americanos. 

Y quien ha salido a la postre de ella mas profundamente lesionado, 
es el sentimiento nacional, que va desapareciendo de una manera alar
mante del alma de nuestro pueblo, siendo esto tan evidente que el 
observador mas superficial puede inmediatamente advertirlo, en 
cualesquiera de las manifestaciones de su vida. 

Lo cierto es que ya no vibran en su espiritu los entusiasmos que 10 
agitaran en epocas pas ad as, ni se perciben las manifestaciones de 
patriotismo que fueran de esperar en una tierra cuya historia esta 
lIena de homericas hazanas y de fabulosas leyendas; 10 cierto es que 
hay un sinnumero de poblaciones en el pais donde no se habla siquie
ra el idioma castellano, y en donde las grandes fiestas patrioticas no 
son por cierto aquellas que rememoran las glorias de nuestra histo
ria; 10 cierto es que en nuestras grandes ciudades como Buenos Ai
res y Rosario no se siente la palpitacion del espiritu argentino; 10 
cierto es, en fin, que un total indiferentismo publico envuelve a to do 
10 que se trata de los gran des intereses de la patria. 

Ante hechos de tal naturaleza, fuerza es convenir en que la escue
la oficial no ha cumplido realmente la mision que las circunstancias 
Ie habian a ella senalado. En vez de haber influido ella sobre el am
biente, argentinizandolo, como hubiera sido logico y justa esperar, 
casi diriamos que el mismo ambiente ha acabado por desnacionali
zaria. 

Sobrarian ejemplos con que demostrar este aserto. Ricardo Rojas, 
en la obra anteriormente mencionada, recuerda que el doctor Ramos 
Mejia al hacerse cargo de la presidencia del Consejo Nacional de Edu-

( I! El hecho de mencionar estos acontecimientos no implica que los consideremos 
siempre justificados. La hacemos al solo objeto de mostrar como, hoy por hoy I el ideal 
de la comunidad humana parece cada vez mas irrealizable. 
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caclon, pusose a vi sitar las escuelas de la capital, encontrando en 
ella signos tales de desnacionalizacion como nunca antes los hubiera 
sospechado. As! en cierta escuela, pudo observar que algunos ninos 
por tolerancia de sus padres extranjeros, habianse negado a estudiar 
la Historia Nacional. Habia encontrado en otra muy importante los 
retratos de los reyes Vittorio Emanuele, Humberto I, Elena y Mar
garita, los que segun las perplejas explicaciones de la Direccion eran 
obsequio del vecindario. En todas elias se usaba como texto de lec
tura el euore de Amicis, el que, si bien es un libra excelente de lec
tura infantil, tiene marcadamente un sella italiano, de tal suerte que 
se presento el caso de un nino argentino que fervorosamente discu
rria sobre la bandera tricolor, elogiando con todo entusiasmo el he
roismo de los soldados sardos. 

Y como si todo esto no fuera bastante, agreguese aun la influencia 
perniciosa, profundamente antinacionalista, que desde tiempo atras 
vienen ejerciendo las escuelas particulares, las que, florecidas al am
paro de nuestras instituciones liberrimas (demasiado liberrimas) han 
venido en su in mensa mayoria a constituir por su espiritu netamente 
extranjero, un verdadero peligro para la estabilidad del Estado y la 
integridad moral de la Republica (1). 

Recuerdese sino las escuelas judias « dependientes de sinagogas 0 
sindicatos europeos» que han sido ultimamente denunciadas en las 
provincias de Entre Rios y Buenos Aires. 

Hemos tenido personalmente oportunidad de visitar algunas de las 
colonias rusas establecidas en el Diamante, pudiendo con ese motivo, 
darnos una cuenta exacta del peligro real que aquellos centros de 
poblacion entranan para el porvenir de nuestra nacionalidad, en la 
forma en que actualmente se desenvuelven. 

De sus escuelas esta alejado todo sentimiento al-g'entino j sus 
maestros en la casi totalidad extranjeros, son improvisados y des
conocen poco menos que en absoluto la lengua castellana. 

En cuanto al concepto de la ensenanza que se da en aquellas es
cuelas, el Inspector Bavio, 10 ha sintetizado asi : 

<Fundamental y manifiestamente se da preferencia a la ensenan
za del hebreo, a la religiosa a que tal idioma conduce, y a la historia 
antigua y contempOl-anea de los israelitas, quedando relegado al 01-
vido, a ultimo termino y siendo algo asi como una etiqueta que se 
usa malamente, por una prevision y exigencia de la pro pia conser
vacion, la del minimum obligatorio que marcan los reglamentos y 
la ley de la materia >. 

Esto que pasa con las colonias ruso-judias ocurre tam bien en ma
yor 0 menor grade con las alemanas e italianas algunas de las que 
se encuentran subvencionadas por sus parlamentos 0 monarcas, y 
sometidas al control de los inspectores que aquellas envian! 

Es teniendo en cuenta estos antecedentes, que tanto nos lastiman 
en nuestros sentimientos de argentinos, que se explica el que esten 

( I) En honor a la verdad deseamos hacer una excepcion, con respecto a las escue
las de Palermo, que dirije el senor Morris, las cuales se caracterizan por su tendencia 
argentinista. Asi 10 ha reconocido el C. N. de Educaci6n. 
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saliendo de las escuelas oficiales y particulares, como expresa Ro
jas: «argentinos sin conciencia, de su territorio, sin ideales de so
lidaridad hist6rica, sin devoci6n por los intereses colectivos, sin 
in teres por la ob,-a de sus escritores ». 

Por tales circunstancias, y creciendo el mal, a la sombra de nues 
tra proverbial indiferencia, ha llegado de tal modo a debilitarse el 
sentimiento nacional, que no tendriamos escrupulos en calificar de 
C"iminal toda demora hecha en el sentido de ,·estaurarlo. 

No, ante sintomas tan reveladores no es posible permanecer por 
mas tiempo indiferentes. Es preciso fortalecerlo. dedicando a esa 
obra los mejores de nuestros esfuerzos, consagrandonos a ella con 
todo el calor de nuestros entusiasmos. Pues, si el sentimiento na' 
cional, si el espiritu patri6tico, que es el que Ie da vida y origen, 
oecesita ser mantenido en todas las naciones, aun en las mas ho
mogeneas y que tienen mas anos de existencia (precisamente son 
estas las que con mayor empeno se preocupan de ello; v. gr. Ale
mania); con cuanta mas razon no ha de necesitar serlo en un pais 
que como el nuestro apenas tiene medio siglo de vida institucional y 
que recibe anualmente en su seno millares de hombres provenientes 
de todos los lugares de la tierra? 

No queremos omitir el transcr'ibir aqui, alg-unos parrafos de un 
articulo de Ferrero rubricado (: El patriotismo Americano », que en, 
contramos casual mente en El Diario de fecha 16 del mes en curso, 
los cuales, escritos a ,'aiz de las fiestas celebradas en Boulogne-sur
Mer, en honor de San Martin, nos muestran la manera de pensar de 
aquel ilustre hombre, en 10 que se refiere a la necesidad que tienen 
los paises jovenes de America de alimentar un intenso patriotismo. 

« En ninguna parte- dice-un Estado puede durar si no esta sos
tenido pOI' sus fuerzas morales y si no es to do un ~istema de intereses 
economicos . Los intereses economicos son en todas partes, la esencia 
de toda organizaci6n social; la posibilidad de desenvolver las aspira
ciones superiores esta tan intimamente ligada a las condiciones materia
les de la existencia, que ni aun los idealistas pueden negarlo. Pero los 
intereses economicos no pueden a falta de fuerzas morales, ser la base 
unica de una sociedad, porque son por naturaleza demasiado insta
bles. En todo el mundo y en toda nacion las fortunas estan sometidas a 
un movimiento continuo de transformacion y traslacion que escapa 
casi por completo a la accion de los gobiernos. Un Estado en el 
que no hubiese entre sus miembros mas punto de union que los in
tereses materiales, no tendria necesidad de hacer ningun esfuerzo ni 
ninguna dificultad que vencer en las epocas de prosperidad, pero 
por el contrario correda el riesgo de su desquicio en las epocas de 
crisis. America ha comprendido muy bien esta verdad elementaria. 
Su ardiente patriotismo (pensamos que por 10 que respecta a nues
tro pais, el concepto es exagerado) es la gran [uerza moral de 
la que las jovenes republicas del Nuevo Mundo se sirven para unir 
a su pais de adopcion las distintas razas, IIegadas de Europa, y para 
atenuar en las clases ricas y cultivadas la atracci6n irresistible que 
sobre eIJas ejerce la civiiizacion de la vieja Europa >. 

'* 
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Debe, pues, la escuela ponerse a la vanguardia de aquella cam· 
pana nobilisima, luchando sin descanso porque la niiiez se eduque 
y oriente en el puro amor a la patria argentina; porque, el hijo 
del italiano, del aleman, del ingles, del ruso, del frances (no deci· 
mos del espaiiol ni del sud-americano, porque consider amos que 
nos unen a ellos lazos tan hondos, que son argentinos desde que 
pisan nuestro suelo, constituyendo nuestro mejor aliado) sea antes 
que nada argentino y se enorgullezca de ello; porque cuando sea 
hombre, opte siempre por su patria antes que por la de su padre, 
defendiendo sus intereses y su honor aun cuando alguna vez ellos 
l1egaran a encontrarse en pugna con los de la de aquel; porque, 
en fin, sienta carino hacia sus heroes y venere su tradicion. 

Y, si hubiese espfritus superficiales que pretendiesen sostenernos 
que carecemos de esta y que nos falta de consiguielJte (1) uno de 
los elementos basicos sobre que cimentar la unidad nacional que 
preconizamos, contestariamosles que, lejos de ello, la poseemos 
grande y honrosa. 

Que si de horas felices se trata, tenemos felizmente muchas de 
que gloriarnos: nuestros padres corrieron todo un continente le
vantando pueblos lib res donde posaban su planta, pudiendose con 
sus hechos inmortales, formar la corona mas brillante de los siglos 
que no desdeiiaria cenir a su frente, ninguna de las naciones de la 
tierra. Y si fuera de horas amargas, tenemos tam bien en el recuerdo 
de la tiranfa, un altar donde ir a lamentar nuestros infortunios. Bien 
se trate pues, de la ventura 6 de la adversidad, podemos los ar
gentinos confundirnos en los mismos sentimientos, y sentir agitarse 
nuestras almas al compas de las mismas emociones. 

*" 
Hemos dicho, que es a la escuela, a a la cual incumbe en primer 

termino l1evar a cabo la difusion del ideal nacionalista. En efecto, 
ella es la mas indicada para hacerlo, por cuanto ni la sociedad ni el 
hogar estarian en condiciones de reemplazarla. Que habian de es
tarlo, si tanto la una como el otro, se encuentran agobiados bajo 
el peso de la ignorancia y del cosmopolitismo ! 

Menos aun podria ser la Iglesia Cat61ica la encargada de des
arrollarlo. Su ensenanza, basada en la obediencia ciega y servil a 
un jefe extranjero, residente en Roma, a quien se conceptua infalible 
y a cuyos mandatos debe obedecerse antes que a las propias leyes 
del pais, (vease el Sillabus) resulta un peJigro constante para 
la realizacion de la unidad a que aspiramos. Esto sin ocuparnos 
de su clero «abigarrado y aventurero », en su mayoria de inmigra
cion, clero «bigardo» al decir de Rojas, «cuya estulticia suele 
andar en pareja con su sensualidad:l>. 

(I) Recordamos precisamente, que en una de las c1ases dadas paf el Prot. Altami
ra, a la que asistimos, hubo quienes trataron de negarla, valiendose de los argumentos 
mas sutiles. 

10 
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3-Acabamos de ver en las Hneas precedentes, las circunstan
cias que exigen sea difundido en nuestro pals con todo empeno y 
constancia, eI ideal de la patria, a fin de consolidar eI sentimiento 
nacional. 

No obstante, hasta hace poco tiempo, bien puede decirse, que 
poco a Dada se habfa hecho en aquel sentido. Recien esta comen
zando ahora a obset'varse algo as) como un hermoso despertar, 
desde largo tiempo atI"is esperado. 

Los hombres mas inminentes del pals y los educacionistas de 
primera fila, se expresan en terminos, los mas elocuentes a este 
respecto. 

El ilustrado Presidente de nuestra Uni,'ersidad, comienza uno de 
los capitulos de su libro "Patria», titulado " La Escue1a Nacional» 
diciendo: «Se ha descorrido la punta del velo de un gran pro
blema-a por mejor decir, del gran problema-que encamina la 
ensenanza al desarrollo de las ideas y sentimientos de la naciona
lidad ». 

El Consejo Nacional de Educacian, se halla actualmente desarro
llando en la Capital Federal y Territorios Nacionales, focos princi
pales del cosmopolitismo, una energica accian nacionalista, en las 
escuelas confiadas a su direcci6n, empleando una serie de proce
dimientos cuya eficacia a conveniencia no vamos a discutir aqui. (1 ) 

Por su parte la Direcci6n de Escuelas de esta Provincia, co
mienza a preocuparse tambien empenosamente del mismo asunto, 
siguiendo mas 6 menos el plan que hase trazado el C. de E. (2) 

El Ministerio de Instruccion Publir.a ha establecido desde eI ana 
en curso, una nueva catedra, denominada de Moral Civica, en los 
Colegios Nacionales y Escuelas Normales, con el doble propasito 
de desarrollar bajo un solo concepto las nociones de moralidad y 
civismo. (3) 

Y, tanto en el diario como en la revista, aparecen con frecu encia 
escritos que dejan ver como, parece que a l fin, Se' va haciendo 
carne en la opini6n publica la necesidad que hay de no descuidar 
este asunto de tan vital trascendencia. 

La campana esta sin embargo, apenas en sus comienzos, y no 
faltan qllienes estan interesados en Sll fracaso. Es de esperar que 
el buen sentido acabara definitivamente par triunfar, imponiendose 

(I) Muchos ju icios hemos aido emitir, con respecto de tales proccdimientos, que 
algunos consideran com plt:tamente inadecuados, por cuan to no lo s creen eficaces para 
cultivar un verdadero sentimi ento patri6tico, y si, alta mente perjudiciales. Aparte esto, 
de 101 perdida de tiempo, que dicen, e lias ocasionan. Dificil nos parece sin embargo, it 
nosotros que sea posibl e encontrar otros medias mas apropiados. Debe tenerse en cuen· 
ta que se trata de nilios, a los que, en virtud de !iU gran facultaQ de adaptacUtn y re~ 
gistro de impresi.ones, no hay mejor forma de ed ucarias, que hacienda usa de ellas. 

(2) Vease ( rn strucciones a los maestros sobre la neC'es idad de farmar el caracter 
nacional ... . ) La Plata. 1909. 

( 3) Sabre esta materia, versa nuestra monografia de Metodol ogia Especial en la 
cual nos ocupamas can algun detenimiento de los medias que conceptuamos mas ade· 
cuados para desarrollar e l civismo. 
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a rodos, a fin de que ella pueda proseguirse sin tregua ni des 
canso. (1) 

No olvidemos que, una Nacion, no se constituye solo por muche
dumbres cosmopolitas que carezcan de ( Ia emoci6n del mismo te
rritorio », « del culto de las mismas tradiciones », « del acento de la 
misma lengua ) , «del esfuerzo de los mismos destinos:l}. 

No olvidemos que el sentimiento nacional, es el unico que puede 
presentarnos ante el mundo como una nacion homogenea digna de 
ser res petada. 

No olvidemos que, por encontrarse aquel actualmente, tan debili
tado, y por el poco esfuerzo que hasta el presente hemos hecho en 
el sentido de asimilarnos la inmigraci6n que nos llega, es que ya ha 
llegado hasta llamarsenos: « peuplement italien sans drapeau ». 
(L'lnmigration europeenne au XIX siecle, par M. Rene Gonnard). 

No olvidemos en fin, que debemos fortificario y mantenerio, por
que somos herederos los argentinos, de una herencia gloriosa que es 
nuestro deber conservar con solicitud y con amor, a fin de poderia 
transmitir si es posible, a las generaciones que nos sucedan, aun mas 
engrandecida. . . . 

La Plata, Noviembre de 1909. 

A. ABELEDO . 

(1) Nada seria, si fuesen Rolo extranj eros, los que la combatiesen (v. g r. Anibal 
Latino, Onelli; vease «La Nacion ) J. La que 1naS due le y entristece e l alma, es que 
sean much as v:!ces, joveoes universitarios argentinos, j6venes que ocuparan quiza ma
nana los ma.s altos puestos Pllblicos, los que, infiuenciados por ideas extraviadas, se 
muestren mas opositores it ella, sosteniendo que la idea de la patria es una idea 
atrasada, que debe dt! una vez arran carse del e.;piritu humano. Signos de la epoca 
son estos, que no pueden ser dejados de tener en cuenta. 
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I?rincipios del metodo formulados por Spencer 

UNAS PALABRAS SOBRE EL METODO EN GENERAL 

EI metodo es el orden que establecemos voluntariamente en 
nuestros pensamientos, en nuestros actos y en nuestras empresas. 
~ Es el camino mas recto y seguro para descubrir la verdad 0 
para comunicarla una vez descubierta~, dice M. Rousselot. La 
palabra metodo, en griego significa en via; es el conjunto de me
dios adoptados para realizar una empresa. Sabemos que el hombre 
procede conscientemente, los animales por instinto. Las facultades 
son las que nos permiten obrar, en esta forma ell as son una ma
nera de ser de la masa encefalica. Esta manera de ser presenta 
dos clases de facultades; las superiores que se manifiestan por la 
observacion (primera forma de la vida intelectual) y las de adqui
sicion; ambas contribuyen a formar el metodo, resultado de la refle
xion. Es propio del hombre pro ceder con metodo, es decir, pro
ceder por via de la reflexion. EI poder de investigar la verdad 
varia segun el metodo. No habrian sabios ni ignorantes si todos 
siguieran el mismo metodo. El buen exito de las acciones realizadas 
depende del metodo adoptado, por 10 cual primero se ha de ver el 
fin a que se pretende llegar y luego adoptar el metodo. Port-Royal 
definia justamente el metodo diciendo que: « es el arte de disponer 
bien una sucesion de pensamientos ». Entendiendo en este amplio 
sentido, el metodo se impone a todas las partes de la educa
cion como a todas las obras humanas. El primer deber de un maes
tro es no ir al azar y no contar con la inspiracion del mom en to, 
ni con la buena fortuna en la improvisaci6n, sino guiarse siempre 
por principios con criterio e intenci6n y segun reglas fijas, en un 
orden premeditado y consciente. La ausencia del metodo es la 
ruina de la educaci6n; no hay nada que esperar de una disciplina 
que duda y tan tea y de una ensenanza incoherente y desordenada 
que flota a merced de las circunstancias y de las ocasiones, y 
que sin tener nada meditado, se deja sorprender por 10 imprevisto. 
<Los metodos dice Telleyrand son los maestros de los maestros, 
verdaderos instrumentos de la ciencia; son para los maestros 10 
que estos para los discipulos.». A los metodos corresponde condu-
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cir a los maestros por la verdadera ruta y simplificarles y abre
viarles el dificil camino de la instruccion. No solo son necesarios 
para las inteligencias comunes, sino que el genio mas creador re
cibe de ellos incalculables auxilios. No se trata de hacer del maestro 
un automata, ni del metodo un mecanismo que supla a la inteligencia 
y a las cualidades person ales del educador. Si se recomienda el 
estudio de ellos, es precisamente para despojar la rutina en la 
ensenanza y no para introducir en ella una especie de mecauica 
sabia. Los metod os son instrumentos, pe-o los instrumentos por 
perfectos que sean, no son tltiles, sino para la habilidad de la mana 
que los maneja; ell os no son reglamentos inmutables ni leyes des
poticas y fijas, el maestro debe modificarlos segtln los resultados 
de su experiencia. Instrumentos manejados con tino y libertad 
pueden prestar grandes servicios. Conc1uyamos diciendo que la 
educacion y la instruccion, constituyen la profesion del maestro; 
los metod os de ensenanza, sus instrumentos, de la eleccion de estos 
y de su perfeccion al mismo tiempo que de las aptitudes y de la 
consagraci6n de aquel, depende el buen desempeno de las dificiles 
tare as del magisterio. No basta saber 10 que se ha de ensenar, es 
menester, como ha de ensenarse. Cuando el maestro se pone a la 
obra, si en vez de tomar la ciencia en sus elementos mas simples, 
la toma en los mas abstractos; si en vez de seguir un solo metodo 
cambia con frecuencia, podra dedicar mucho tiempo al trabajo, 
pero ese trabajo sera. ingrato y el terreno que se haya cultivado 
as! sin discernimiento, no producira ningtln fruto. Los metodos 
son indispensables para fijar la ensenanza, pero es necesario para 
ponerlos al alcance del nino, proporcionarlos a su inteligencia. As! 
un maestro habil no poseera los elementos de la lectura solamente, 
sino que sabra como hacerlos penetrar en el espiritu de sus disci
pulos. EI metodo Ie indicara que es 10 que debe presentar primero 
al nino; bajo que forma debera ofrecerselo para que 10 alcance y 
asimile; que consecuencias debera deducir de eso y a que principios 
debera relacionarIo. El metodo no traba la independencia del maes
tro, su pensamiento esta por encima de las reglas. 

Los que emprenden la tarea de formar el caracter y la inteli
gencia de los ninos, tendran que tener presente que han de enten
derselas con fenomenos muy complejos; que la filosofia del arte del 
maestro esta todavia en sus comienzos; que los resultados obtenidos 
hasta ahora ban de servir previamente, basta que sean reemplazados 
por algo mejor; y que es un deber de todo maestro, el de aumentar 
la digJ?idad del cargo, el de considerar cada uno de los problemas 
que se presenten, tratando por sus propios medios de encontrar las 
soluciones acertadas. Trabajando asi con espiritu independiente, se 
conseguira al fin aunar los esfuerzos de todos, y el desempeno 
de la tarea se hara mas facil, mas segura y agradable. 
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PRINCIPIOS 

Al ocuparse Spenc<':r intelectualmente, enuncia sus princlplOs con 
la mira de preparar el camino para investigaciones ulteriores. En 
todos ellos se nota una marcada tendencia a seguir la marcha de la 
evoluci6n mental de las facultadas del educando y trata de asociadas 
a la observaci6n pOI' las especulaciones cientificas. Siendo un resul
tado de 10 otro, nada mas racional que adoptar ese punto de mira 
para las apreciaciones. Si bien es cierto que muchos de ellos han 
sido ya discutidos pOI' personas que se han dedicado al estudio del 
delicado y trascendental problema de la educacion, el tercer princi
pio Ie pertenece pOl' completo, siendo el primero que 10 ha enunciado 
con toda la fe del conocimiento. 

I. - Ett la educaciOn debemos proceder de 10 simple a 10 compttesto. 

Trasmitir los conocimientos arreglados al orden progresivo del 
desarrollo de las facultades, de acuerdo con la ley del crecimiento, 
pasando de 10 homogeneo a 10 heterogeneo. 

Que en nuestra ensenanza se empiece pOI' algunas materias de es
tudio y vayan adicionandose las demas, en la misma forma que la na
turaleza ha adicionado a las facultades afectivas que primero se mani
fiestan, las otras que aparecen sucesivamente, y aumenta disciplinas. 
Que esos conocimientos se asimilen primero a las facultades de ob
servaci6n, luego a las de concepcion y pOI' ultimo a las de razona
miento. 

La mente humana crece, pOI' 10 tanto tiene ley de vida, pasar de 
10 homogeneo a 10 heterogeneo es progresar. Hemos de proceder 
en esta forma, con la marcha ideal de la educaci6n como nos indica 
Spencer en sus conocidas paginas «Essais sur l'education », conven
cidos de la verdad, de que todas las facultades en su germen, apare
cen a la vez en el espfritu del nino, pero que adquieren toda la fuerza 
si lIegan a su madurez mas que unas despues de otras. A ello se adap
ta este orden riguroso que debe tenel"se en cuentaj esta pOI' otra 
parte relacionado con la manera como se han ido desarrollando las 
ciencias. 

Los primeros conocimientos que sirvieron de base fueron suma
mente sencillos y recien con el desenvolvimiento de las facultades del 
hombre y el estudio continuo lIeg6 a convertir, 10 que prime1"O fue 
un acopio de observaciones, en una verdadera ciencia, habiendo 
descubierto las leyes y estudiado las causas a que estan sometidos 
los fenomenos observados. 

La geometria tuvo pOI' origen las mediciones del terre no, el primer 
paso dado en las matematicas fue el con tar los dedos, el primero de 
la musica, el canto de los pajaros y la voz hum ana. 

ASl, en la ensenanza empezaremos pOl' 10 particular que ello es in
teresante y facil j los hechos atra<':n, uno asiste a ellos, los com-



Y CIENCIAS AfINES 151 

prende 0 cree comprenderlos; 10 general es arido y dificil porque 
suprime los hechos en los cuales reside todo el interes y los reem
plaza por una formula abstracta j es la muerte en lugar de la vida. 

Si se muestra a un nino dos tubos de vasos comunicantes; se vierte 
en ellos agua y se Ie hace observar que eI agua sube en los dos tu
bos a igual altura; esta observacion Ie divertira; si se reemplaza eI 
agua por alcohol, vino 0 por otros diez liquidos, el observa el mismo 
fenomeno y este fenomeno Ie interesara siempre. Si en Ingar de mos
trarle esos hechos se Ie enuncia la ley del equilibrio de los liquidos, 
esta ley Ie fastidiara simplemente. 

Entre tanto a fuerza de acumular nociones particulares sobre he
chos particulares, su mimero concluye por aumentar indefinidamente; 
la curiosidad habilmente excitada, puede encontrar grata ocupadon, 
pero a la larga resulta cierto entorpecimiento originado por la acu
mulacion de las riquezas, el espiritu se pierde entre ell as sin sacar 
partido, a menos de un hilo conductor que Ie ayude a guiarse. Des
pues de muchos hechos particulares se experimenta un placer inteIec
tual una vez descubierta la semejanza entre ellos para hacer la gene
ralizacion. Parece que hay necesidad de placer en descubrir la iden
tidad en la diversidad, la unidad en la pluralidad, en relacionar un 
hecho 0 una nocion ya adquirida, cun otro hecho, con otra nocion 
y en sentirse capaz de percibir sus relaciones. Hay mas que un 
placer, hay un alivio para el espiritu en el descubrimiento de esas 
identidades del compuesto. 

Aprovechemos pues la sabia ensenanza de este principio y acomo
demos la educacion intelectual al desarrollo sucesivo de las faculta· 
des. Sera pues progresiva y no se olvidara que el espiritu en su lenta 
evolucion, no es jamas identico a si mismo, que hay edades para la 
inteligencia como para el cuerpo, que las disposiciones primitivas se 
renuevan y transforman poco a poco. En consecuencia la edu
caci6n sera proporcionada a las condiciones de la naturaleza, a los 
cam bios que se realicen en el alma y acompanara al espiritu en to
dos sus progresos, siendo como dice Spencer: 

« La correspondencia objetiva del desarrollo subjetivo del espiritu ». 

II. - Pro ceder de 10 COrtcreto a 10 abstracto. 

Este principio es considerado en cierto modo, como una repeticion 
del anterior, pero Spencer 10 ha formulado creyendo dar mayor cla
ridad a las ideas. 

Las formulas generales que comprenden grupos de detaIles, si 
bien es cierto que sirven pal-a simplificar sus conceptos por la reu
nion de varios hechos en uno solo, no facilitan las ideas de los ninos, 
porque una generalizaci6n no es simple sino respecto del conjunto de 
fenomenos que abarca. EI nino necesita conocer primero los hechos 
particulares ~ue representan 10 concreto, despues se procedera a 
formar la generalizacion que es 10 abstracto, con el objeto de fad
litar el recuerdo. La ensenanza a veces viola este principio. Mu-
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cbos text os de gramatica, comienzan con definiciones tergiversando 
el orden como ella se ha formado. 

Siguiendo un procedimiento 16gico debe principiarse por los ele
mentos de la definici6n y despues vendra esta abarcando los elemen
tos analizados. 

En la practica de la educaci6n debe seguirse en 10 posible el mis
mo orden como la ciencia se ha formado. Las leyes que compren
den una serie de fen6menos observados, las han formado los hom
bres despues de un estudio atento y detenido de los mismos hechos i 
y analogamente debe procederse tratando 10 abstracto despues de 
10 concreto. 

Lo concreto generalmente es conocido, 10 abstracto desconocido, 
ej.: el nino conoce el vidrio (concreto), e ignora su dureza, fragi
lidad, maleabilidad, etc. (abstracto). 

A primera vista, parece que bubiera gran dificultad en el pa
saje de 10 concreto conocido a 10 abstracto desconocido. Esto 
qui ere decir que no se debe abordar un asunto de estudio, basta que 
el grade inmediato anterior haya side alcanzado y conquistado; 
pero es men ester tener cuidado en no dejar entre los dos, de no 
omitir ninguD intermediario; si se salta por encima se establece una 
soluci6n de cODtinuidad, una interrupci6n de la bilaci6n de las ideas 
y el espiritu queda desorientado. 

La curiosidad del niiio no encuentra ningun alimento en las abs
traciones y solo tiene alimento insuficiente en las generalidades i 
pues que ella no es despertada mas que por la sensibilidad y la 
imaginaci6n sensible. 

Las ideas generales que juzgamos simples y que 10 son para 
nosotros en comparaci6n con la masa de ideas particulares que 
comprenden, tienen para los ninos un caracter completamente 
opuesto; un caracter de complejidad en el que tienen trabajo 
para reconocer nociones numerosas pero aisladas, que pue
den baber adquirido aCJui y aculla. Ademas el caracter abstracto 
de esas ideas, las f6rmulas aridas y secas de que estan revestidas, 
los rechazan en vez de atraerlos. Sin embargo, si no parecen es
tar desde temprano inclinados a la abstracci6n, generalizan pronto 
y de buena gana, es pues una tendencia innata de la que se debe 
aprovechar .. 

III. - La educacio1l eft e/ ?tino debe seg1-tir el mismo orden que /a 
humattidad considerada histOricamente. 

En otras palabras: 
«La ciencia debe producirse en el individuo 10 mismo que se 

ha producido en la especie humana~. 
Son dos razones sobre las que se apoya esta doctrina. Una se 

deduce de la ley de trasmisi6n bereditaria. Si es exacto que los 
hombres se parecen en 10 fisico y en 10 moral y que ciertas ma
nifestaciones mentales como la locura, idiotez, se 'producen en 
miembros sucesivos de una misma familia y a una misma edad y 
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si el hecho asi observado e ilustrado es exacto con relacion a toda 
la naturaleza, sin excluir la inteligencia, se deduce que habiendo 
un orden en el cual la humanidad ha adquirido sus diversos co·· 
nocimientos, debed haber en el nino una predisposicion para ad
quirir esos conocimientos en el mismo orden que facilitani la edu
cacion, conduciendo la mente por la misma via que ha seguido el 
espiritu de la humanidad. 

Esta regIa proclama la preferencia por el metodo inductivo, 
porque la base de todas las ciencias han side sel-ies de induccio
nes, observaciones en la astronomia, comparaciones en la biolo
gia, experimentaciones en fisica, etc. 

El resultado de estos procedimientos ha servido para formular 
las leyes que reprentan la sintesis elaborada por el .analisis. ,Toda 
deduccion parte de una verdad elaborada por via inductiva. 

Los progresos cientificos se verificaron cuando se aplic6 el metodo 
inductivo. 

Diversas interpretaciones se han dado a este principio, 10 cual 
ha motivado una serie de discusiones. Dnos han creido que 
Spencer pretendia que en la enseiianza deb en de reproducirse to
das las dificultades, errores, vacilaciones y rectificaciones, por las 
cuales han pasado las ciencias antes de llegar a su estado actual. 
Si as! fuera, la vida de un hombre serra insuficiente para seguir 
toda esta evoluci6n y 10 mas probable es que no llegaria a dis
frutar de la luz que de ella se irradia. 

No; 10 que Spencer ha querido decir, es !Jue la enseiianza debe 
dirigirse por la misma senda recorrida por la civilizacion en la 
conviccion de que en el niiio debe haber una predisposicion natural 
a seguir el mismo orden observado por ella en Yirtud de las le
yes de la herencia. 

Wickersham en su libro < Metodos de Instruccion:> establece 
tambien que en la investigaci6n y estudio debe seguirse el mismo 
orden para la naturaleza que descubre sus verdades; formula la 
concepcion de que los conocimientos se hallan dispuestas pOl' capas 
sucesivas, de tal modo, que es imposible llegar a la inferior sin 
antes atravesar las primeras. 

Cuando en la enseiianza de los idiomas extrangeros se princi
pia por el aprendizage de las reglas gramaticales 6 se pasa muy 
dpidamente a elias; y cuando en las escuelas se pretende ense
iiar prematuramente las reglas que rigen el idioma nativo, se si
gue un procedimiento completamente contrario al establecido por 
este sabio principio de Spencer que esta completamente fund ado 
en la teoria de la evolucion. 

La gramatica considerada como ciencia 0 como arte, se ha for
mado despues que el hombre ha poseido su idioma. 

Ella constituye un conjunto de reg las a las cuales se ha llegado 
por una serie de inducciones. 

Al observar la marcha de la naturaleza, se ve que el hombre 
antes de poseer conocimientos organizados, al principio no tiene 
mas que una serie de observaciones y como un premio de su 
constante y larga labor, Ilega a poseer una ciencia. 
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El nino despues de unos pocos meses de vida empieza a hacer 
el aprendizage de su idioma y a muy corta edad posee un mime
ro de pa1abras suficientes para expresarse, y va enritjueciendo su 
vocabulario paulatinamente, sin que para ella haya tenido que in
tervenir la gramatica, puesto que ella no es un punto de partida, 
es un medio de perfeccionamiento. 

As! tambien, el hombre fue musico y rue poeta antes de cono· 
cer las reglas de estas arle's. Siguiendo pues el riguroso orden 
16gico tal como el nino durante los primeros anos de su existencia 
aprende el idioma materna y luego en la escuela efectua su apren
dizage d~ gramatica, principiando por las reglas mas sencillas para 
terminar con las mas complicadas, en la ensenanza de los idio
mas opin~ que deberia implantarse el mismo sistema, presumiendo 
de que se obtendrian resultados mas halagadores que los presen· 
tes. Se sabrian menos reg las pero mas idiom as. Y como en esta, 
en toda la ensenanza en general debe seguirse el mismo metoda 
hist6rico que ha seguido la humanidad. 

IV. - En cada rama de la irtstruccidrt procidase de 10 emptrico 
d 10 racional. 

Antes de que las ciencias actua1es fuesen tales, en un princlplo 
no [ueron mas que un conjllnto de conocimientos empiricos naci
dos de la observacmn vulgar. Luego se fueron organizando, 
estudiando las callsas ' a que respond ian y el estudio atento y mi
nucioso trajo la explicaci6n racional de los fen6menos observados. 

Cada ciencia se ha desarrollado en el arte correspondiente. 
La explicaci6n cientifica que puede darse hoy a las drogas ve

getales, en un principio fue completamente emp'rica, y aun cuan
tas plantas indigenas los naturales aplican con exito, sin conocer 
la naturaleza del principio activo al eual deuen sus propiedades 
medicinales. 

Siguiendo pues este orden natural en la educaci6n, los prime
ros conocimientos transmitidos son empiricos y despues cualldo el 
desarrollo de la mente 10 permita, se transformaran en racionales 
porque comprenderan la relaci6n de causa a efecto. 

Los ninos que viven en las capitales 6 ciudade importantes, co
nocen la aplicacion del tramway electrico, autom6viles, trenes, te
IMonos, etc., empiricamente, y recien cuando cursen grados y estu
dios superiores conoceran las maravillas de la electricidad y del 
,·apor. 

La aplicaci6n que los ninos hacen de las palabras en un prin
cipio es empirica. Sauemos que las usan al acaso y recien con 
mas preparaci6n hacen de ellas una explicaci6n racional. 

As! pues, debemos conformarnos con ensenar las cos as empiri
camente para luego pasar a 10 racional en la misma forma que 10 
hace la naturaleza. Ensenar las cosas a medias, que el transcurso 
del tiempo y educaci6n las completen mas adelante. No guiarlo pri
mere a 10 racional sin haber pasado por 10 empirico, porque los 
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razonamientos demasiado apresurados fatigan el espmtu y pueden 
anularie para siempre, si van demasiado lejos Ie estorban y danan, 
S1 son inherentes Ie turban y deform an. 

V. - En 1(1. educacidn debe favorecerse eI desenvolvimiettto 
espotttdneo. 

EI Dlno guiado, sostenido pero dejado en libertad de movimien
tos por 10 menos en apariencia, descubrira. por Sl mismo 10 que 
debe saber 0 creed. descubierto, 10 que para el caso es 10 mismo. 
Veamos como procede esponta.neamente. Encuentra un objeto, una 
flor, un fruto, un trozo de madera y 10 muestra. Ensenesele primero 
su nombre, enseguida alguna de sus cualidades, color, dureza, peso; 
por Sl mismo el aplicad. esas nociones a otros objetos a los cuales 
Ie parecera que convienen. 

Ayudesele un poco, hagasele notar otras cualidades que al prin
cipio no habla apercibido y que tienen alguna relacion con las que 
ya conoce: como la belleza en relacion con el color y forma; la 
impenetrabilidad con la dureza, y el interes crece de mas en mas y 
de mas en mas, el espiritu trabaja. 

EI institutor no tiene mas que seguir las indicaciones de la natu
raleza. Este' es el procedimiento Ham ado euristico y por el cual el 
nino es conducido a encontrar por Sl mismo las cosas que se Ie 
quiere ensenar. Este procedimiento presenta una doble ventajaj en 
pl'imer lugar satisface la necesidad de actividad que esta en el, y que 
es contrariada cuando el maestro habla y piensa por el; Y en se
gundo, permite a este juzgar de sus aptitudes y de sus preferen-
cias intelectuales. . 

La observacion diaria nos demuestra que el nino es capaz de por 
sl aprender muchas cosas, principiando por el idioma materna que 
adquiere solo. Esta dispuesto a la actividad porque el todo 10 quie
re saber, hace uso de sus ju,guetes y despues llega a romperios, por 
la natural curiosidad de saber su contenido. 

Cuando ingresa a la escuela aporta un pequeno capital de conoci
mientos adquiridos por su observacion y si ha tenido la cooperacion 
de un padre inteligente estara en mejores condiciones para prose
guir su educacion. 

Por otra parte, debemos reconocer que los progresos de la hu
manidad son debidos a su instruccion propia y para a\cannr los 
mejores resultados, cada inteligencia debe trabajar y progresar algo 
de la misma manera, 10 que se prueba diariamente por el exito 
notable que alcanzan los hombres que se han formado por Sl mismos. 
Los conocimientos que se obtienen en las ciencias son el resul
tado del trabajo de los hombres que ban seguido desenvolviendo 
y descubiendo 10 desconocido, merced a su propia dedicacion. 

Aprovechemos esa incesamente actividad con que el nino observa 
indaga y deduce, no Ie apartemos de los becbos que a elle interesan. 
De modo pues que haciendo uso de una predisposicion natural que 
nace con el ser en la ensenanza, se tratad de que el nino baga 10 mas 
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po sible, diciendole 10 menos que se pueda. EI maestro debeni servirle 
de guia,debe couducirle por el campo mas rico en hechos observables, 
e inducirle a descubrir, sin decirle, 10 que el mismo puede adquirir. 

Pestalozzi esta perfectamente de acuerdo con este principio cuan· 
do dice: «No decir al nino 10 que el puede descubrir por si solo;). 

El esfuet'zo propio del nino Ie demostrara 10 que es capaz de ha· 
cer, Ie inspirara confianza en si mismo, Ie harei nacer el placer al 
trabajo y Ie ensenara que en la vida el que mas hace tiene mas de
recho a una recompesa y por 10 menos tendra una satisfaccion 
moral. 

VI. - E?t fa educacion debe producirse una excitacion 
agradabfe. 

Al tratar este punto dice: «Los instintos intele-ctuales del nmo 
merecen mas confianza que nuestros razonamientos ) j par eso cuan
do surge la duda de elicacia de procedimientos, el aconseja poner 
en practica 10 que conduzca a la mayor satisfaccion de los eclucandos. 

Cuando en la pntctica los ninos muestran disgustos para talo cual 
asignatura, con toda seguridad, es debido a los malos procedimien
tos empleados por el maestro. 

La actividad espontanea a que los ninos se sienten inclinados, 
tiene por objeto buscar los placeres que produce el ejercicio sa
ludable de las facultades, y cuando esos ejercicios requieren las fa
cultades ya desarrolladas, no hay violencia por parte de los ninos j 
pero cuando se requieren otras que aun no estan en condiciones de 
manifestarse, experimentan c1isgustoSj por eso en la practica debe 
tenerse en cuenta el grado de desarrollo que estas han alcanzado, 
para elegir ejercicios que mejor convengan. El maestro debe tratar 
por todos los medios posibles, de que el nino encuentre en la escuela 
un deleite que fortalezca su espiritu, que tenga una atraccion hacia 
ella i que el ir a la escuela constituya para el una necesidad. 

Para conseguir tal resultado, debe presentarse en una forma sim
pitica; ser jovial, ameno y recto en sus apreciaciones. 

Si se tratara de transformar el trabajo en un juego y el estudio 
en diversion, toda persona sensata deberia oponerse. 

La empresa seria irrealizable, en vano disfrazar a la vista del 
nino, las letras del alfabeto can bonitas imagenes j un momento vie
ne en que la imagen se desvanece y el alfabeto queda monotono y 
cansador como antes. No es esto 10 que pide Spencer y los maestros 
de la pedagogia moderna . Si se recuerdan las tradiciones de la esco
\;istica, si se piensa en el aparato del estudio de otros tiempos, 
en las formas pedantescas de la ensenanza, en la crueldad de la 
disciplina, se explican las quejas vehementes y las protestas jus
tilicadas contra la antigua escuela. 

EI estudio es por si mismo bastante penoso, para que se vaya 
como por placer a hacerlo mas repulsivo. 

Por el contrario, es necesario buscar los medios para endulzar su 
amargura y quitarle su aridez en cuanto sea posiblej pero mucho 
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mas obrando sobre el espiritu del nino que esforzanclose en modi
ficar la naturaleza misma clel estudio. 

La inteligencia no obra sino bajo la influencia de algun movil, el 
mas eficaz es sin ducla el placer, causaclo par la accion misma; toda 
la fuerza de que eI espiritu dispone se \leva hacia el ejercicio que 
causa este placer. 

Pero este placer no debe ser ni tumultuoso, ni muy intenso, bajo 
pena de producir un resultado opuesto al que se desea alcanzar, 
desviando el espiritu cle su objeto . . 

Si por su naturaleza permite aume~tarlo poco a poco, valdra 
mas un d6bil principio con un acrecentamiento regular que no sea 
muy absorvente para el espiritu, pues es el mejor estimulante para las 
facultades intelectuales. 

Para aumentar aun eI campo del espiritu sin riesgo de \Iegar a un 
exceso pernicioso, podemos empezar por el lade negativo. es decir 
par el dolor 0 la privaci6n que haremos disminuir poco a poco en 
el curso del trabajo, hasta que al fin sean reemplazados por la alegria 
de un placer creciente. . 

La excitacion agradable en la medida de 10 deseable es util, 
debe estar al servicio de la atencion, ayudar a la concentracion 
del espiritu sobre un trabajo, objeto al cual queda limitada; si no 
~sirve pal-a fijar el espiritu y si en vez de eso 10 disipa, es peligl"Osa 
y produce un efecto completamente opuesto al que se espera. 

La verdadera exactitud que conviene a un asunto dado, es la que 
nace de ese asunto, la que a 61 se refiere y la que a 61 se limita. 

Lo que es necesario, 10 que quieren los maestros de la pedago
gia, es suprimir el sufrimiento inutil sin alcance moral, es aligerar el 
fardo, sin hacerlo desaparecer del todo de los pequenos hombr~s 
que deban soportarlo; y luego cuando hayamos hecho que la sala 
de clase sea confortable, animada y alegre, cuanclo hayamos amue
blado con un material variado, comodo y agradable a la vista, el 
nino cesara de asociar la idea de escuela a la de un sitio cle peni
tencia. 

Todo 10 que regocija la imaginacion facilita el estudio. 
Por su parte el maestro moderno, mas comunicativo que el antiguo, 

mezclandose a sus disdpulos, animando la clase con su movimien
to, con su palabra, con su mirada, completara ese primer resultado 
en cierto modo material. 

Esforc6mosnos pues, nosotros los maestros, conduzcamos la edu
caci6n por el sabio derrotero marcado por Spencer y podremos 
algun dia brindar a nuestra patria centenares de mentes y corazones 
que educamos; cora~ones y cerebros que la veneral-.an y respetaran. 

MARiA DEL ROSARIO MORON. 

Noviembre 20 de 1909. 
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Lmnos 

Politica Espiritual , pags. 302; por el Dr. JOAQuiN V. GONzA
LEZ. Lajouane y Cia., editores. - Discursos sociales, academicos y 
parlamentarios pronunciados como presidente de la Universidad 
de La Plata en las asambleas de pl'ofesores; en la apertura anual de 
cursos y colacion de grados; en la velada de los universitarios para 
concurrir al fondo de edificacion de la Casa de los Estucliantes; en 
la recepci6n de los clelegaclos de los Estados Unidos al Congreso 
Cientifico Pan Americano reuniclo en Chile; en las recepciones de 
Ferrero, Ferri y Altamira; en las presenta~iones clel novelista Blas
co Ibanez y del actor Coquelin; en la clistribucion cle premios a la 
virtucl (La Plata); sobre la cultura social en la politica interna; por 
la autonomia universitaria; para la construcci6n del palacio para el 
Museo Nacional de Bellas Artes (en el Senaclo de la Naci6n); para 
la casa de los estudiantes (Senaclo); sobre la ciudad del trigo (en 
Chivilcoy); por la cooperacion privada en la ensenanza publica; 
ace rca de la buena maestra en el acto de homenaje a la Sta. Maxima 
D. Lagos. 

De los veinte y ocho volumenes publicados durante otros tantos 
anos de labor literaria, juridica, politica y educativa in tens a, este, no 
obstante haber entre ellos obras maestras, as! juzgadas poria opi
nion unanime de los criticos, marca, tal vez, el periodo de mas vigor 
intelectual del estadista educador. Los grandes problemas de la en
senanza superior, secundaria y elemental relacionados con el porve
nir de la Republica, con la politica internacional e interna, con el 
crecimiento clel pais, con las teudencias y aspiraciones de sus habi
tantes, con todas las fuerzas de la Nacion estan tratados con una 
penetracion, una serenidad y una conviccion semejante ilia que al
guna vez nos ha subyugado en los discursos de los filosofos alema
nes 6 de a lgunos estadistas ingleses en la tribuna academica de la 
venerable Oxford; su combatividad elevada y noble, lIena de ideales 
y optimismo, seduce y sobre todo, arrastra. Esta civilizacion sud
americana que tanto necesita, pOI' los elementos etnicos que la com-
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ponen y la mision que el destino asigna a su vida futura, de paladi
nes fuertes, tiene en el Dr. Gonzalez al hombre de pensamiento, de 
accion y percatado, que las generaciones posteriores a Sarmiento, 
esperaban. POI'que este libra, para quien no sigue de cerca la ac· 
tuacion publica del A., es tam bien una prueba de constancia y de 
tenacic1ad, es decir, que la voluntad puesta en la obra dificil del 
engrandecimiento de una nacion por la cultura, no se abate ni des
fallece cuando las contrariedades amenazan y los obstaculos parecen 
insalvables. 

Este libro, Ilene de estimulos, sin recelos ni puerilidades, siempre 
genel-oso, siempre sabio, siempre sincel-o, guiado por un hondo 
sentimiento publico, un hondo sentimiento de humanidad, un hondo 
pensamiento de estado, dentra de una internacionalidad que aspira 
a la paz entre los pueblos, mediante la fraternizacion de los elemen
tos de cultura, esta escrito con una fluidez seductora, la idea ungida 
por las bellezas de lin estilo incomparable, ni seco ni hinchado, como 
corresponde a una filosofia en sazon destinada a convencer ya en
gendrar fuerzas sin los riesgos de los analisis costosos, como acon
tece con 10 comun de los pensadores, cllando sus ideas han de con
vertirse en hechos. Los trabajos del autor producen invariablemente 
esta impresion; pero en esta obra, hay que decirIo, el escritor refleja 
una robllstez excepcional de su facundia y su pensamiento. Para 
comprobarlo, basta leer Misio'1tt y deberes de la alta cttltura eft la 
Sociedad Moden/a, La ensenanza argentirla y Los modelos de afue
ra y aquellos capitulos referentes a la funcion social y politica de 
las universidades, impregnados de un fervor no extraiio a la abnega
cion, tanto que si la cultura universital-ia ha de ofrecer el espectaculo 
de una revolucion y un resurgimiento hacia ideales conforme al espi· 
ritu actual de los pueblos mas avanzados, el promotor no sera otm 
que el que en 1905, al fundar la Universidad de La Plata, comenzo 
la gran campana aun no conc!uida pal-a conjurar el gran peligro de 
lin pueblo que organiza su nacionalidad con elementos venidos de 
todas partes. 

La transformaci6n del Estado, por L. DUGuIT.-AI salil' aho
ra dos aiios de una clase de Historia constitucional a que habiamos 
asistido con Mr. Rowe, en la Universidad de La Plata, la conv,ersa
cion recayo sobre las posibilidades de desenvolvimiento del derecho 
constitucional, y yo dije que este habia hecho todo su camino en su 
terreno propio y que su porvenir dependeria de los aportes de 1a 
sociologia, los cuales no se han hecho esperar, como puede verse en 
La tra1lSformacion del Estado de M. Duguit, traducida por don Adol
fo Posada y publicada por la libreria de Fernando Fe, en un peque
iio volumen repleto de novedad, que recomendarnos a los estudiosos, 
seguros de que encontraran en el netamente trazados los nuevos 
rumbos del derecho, consecutivos al desplazamiento y reemplaza
miento de Ja conciencia por los nue\"os ideales de Ja vida moderna. -
AGUSTiN ALVAREZ. 

Las obsesiones y los impulsos, por N. PITRES Y E. REGIS, 
pags. 500; Daniel Jorro, editor, Madrid. - Esta cas a que traducien-

.. 
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do al castellano las obras de Psicologia y Sociologia escritas en in
gles, aleman y frances, de mayor poplllaridad, ha difundido en Espana 
y America, mezc1andolo al pensamiento de sus fil6sofos, el pensa
miento de quienes habl"an otra lengua, acaba de editar este volu
men, uno de los mas completos de la Biblioteca Toulouse y asimismo 
de los mas interesantes, dado que no existe, fuera de este, un libro 
que contenga reunidos, todos los capitulos de la n:ateria especial 
de que trata, expuesta con la c1aridad y metodo que acostum
bra en sus trabajos el eminente sabio Pitres. El libro hace pri
mere la historia de las obsesiones y da su concepto psicopatol6gico. 
Ocupase luego, de c1asificarlas y de tratar en su orden las tobias di

j7tSaS, las tobias especiales, las obsesiones ideativas, impulsivas, alu-
cinativas j ocupase de la etiologia, medios de defensa y tratamiento. 

La segunda parte destinada a los impulsos y, por consiguiente, 
a estudiar la actividad voluntaria, los tipos de irppulsi6n, su etiologia, 
pron6stico y tratamiento. La materia de este libro tiene atingencia 
directa con la condllcta de la masa escolar y su disciplina. - M. 

L'Italia e l'America Meridionale, por Enrique FERRI; discur
so pronunciado en el Parlamento italiano referente a la vida italia
na en la Argentina, Uruguay y Brasil. Pags. 92. - Es la primera vez 
que 'en un Parlamento europeo se haya tratado con tanto conoci
mien to de las cosas, en una forma tan vasta y luminosa de nuestros 
problemas economicos y sociales, relacionados con la actividad de 
una gran masa de inmigrantes. Rl discurso de Ferri es un canto de 
optimismo, de sinceridad y de grandeza en donde las virtudes de la 
raza laboriosa, intelig-ente y emprendedora adquieren fuertes relieves, 
protejidas por una bandera de libertad, bajo cuyo pano el gran 
tribuno siente nacer hacia sus connacionales, ese sentimiento frater
nal que los hace en su propia patria. EI fogoso orad or narra con 
profusion de detalles, la vida del inmigrante en la Argentina, «tierra 
de promision para el italiano» e incita con su extraordinaria elo
cuencia, mediante las varias medidas que propone, a que su pais es
treche mas y mas las relaciones comerciales con el nuestro. Obser
vador finisimo por naturaleza y pens ad or de talla, su palabra en el 
Parlamento italiano, hizo conocer en pocos dias 10 que no ha conse
guido la diplomacia en varios anos. 

Nosotros los jovenes, por HANS WEGENER, pags. 220; Daniel 
Jorro, editor, Madrid. - Este interesante libro, cuya edici6n alemana 
alcanza ya a los noventa mil ejemplares, plantea francamente el pro
blema sexual del joven soltero. No rine, no predica; habla con na
turalidad de 10 natural, llamando las cosas por sus nombres. Con
tiene sobre esta materia, 10 que dicen la autoridades medicas. Es un 
tratado de psicologia y de moral pintorescamente expuestas. Es una 
filosofia de la vida en ese momento de crisis que acomete a la juven
tud y la desvia de su finalidad. Aborda el problema del matrimonio 
cuyo exito no comienza el dia de la boda. Mas si, depende de una 
juventud en que en vez de derrochar esterilmente sus fuerzas, las 
guarda y trata de acrecentarlas. 
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Sus argumentos son fuertes, sanos y convincentes mas que de or
<len subjetivo, fisiol6gicos por la prole, por la especie. Un libro que 
eleva, que fortifica, que con leerlo nuestros j6venes, asegurarian una 
actividad Iarga y viril para las aperaciones elevadas del espiritu, me
<lio de felicidad y sobrevivencia. - M. 

Observaciones varias en el Refractor Ecuatorial Henry 
Gautier, por el Dr. FRANCISCO PORRO DI SOMENZI, Director del 
Observatorio Astronomico de la Universidad Nacional de La Plata.
En un folleto nitidamente impreso de 45 pags., ilustrado con nume
rosos cuadros, el Dr. Porro di Somenzi expone los resultados de las 
-siguientes observaciones: Eclipse parcial de sol del 10 de Julio de 
1907. - Paso de Mercurio por delante del disco solar, el 13 de No
viembre de 1907.-0cultacion de Vesta por la luna, el16 de Enero 
<le 190B. - Cometa de Encke. Observaciones de 190B. - Eclipse 
parcial de sol, del 22 de Diciembre de 1908. - Cometa de Marchau
se. Obsen'aciones de 1909. - Eclipse total de la luna, el ~ de Junio 
<le 1909. 

Calendario astronomico, para el ano 1910, por FORTUNATO 
DEVOTO, del personal del Observatorio de la Universidad La Plata, 
-con numerosas tab las explicativas referentes a efemerides del sol, la 
Inna, los planetas, los cometas, particularmente el de Halley y las es
trellas. 

Responde a un fin educatiyo y de vulgarizaci6n cientifica. En su 
preparaci6n el autor se ha propuesto satisfacer la legitima curiosidad 
<lei publico que anhela conocer la marcha y fe1l6menos de la boveda 
celeste y no puede valerse para esto, de las gralldes efemerides de 
los observatorios de Berlin, Washington, Greenwich 0 Paris. Los 
aficionados y los alumllos de las escuelas secundarias y llormales, a 
quienes principal mente este Calendario esta destillado, encontraran 
en el todas las indicaciones necesarias para saber 10 que de mas 
;nteresante y nuevo, a excepcion de las estrellas fijas, podra brin
<Iarles el Cielo en 1910. 

Los dlculos han sido hechos con todo el rigor cientifico del caso, 
<le acuerdo con las normas seguidas por el profesor Miguel Rajna, 
actual mente director del Observatorio de Bolonia, en la preparacion 
.de calendarios analogos para Milan y Bolonia; y, siguiendo su ejem
plo, se ha tornado como base de ·Ios calculos del Orto y Ocaso del Sol 
y de los Crepusculos, la tabla de dedinacion media del sol de Bre
miker; para los demas val ores se ha usado, en primer termino, la 
American Ephemeris de Washington y subsidiariamente I;:, Cottttais
sance des temps y el Berliner Jahrbltch. Oportunamente se publi
-caran las tablas numericas construidas y la relacion prolija de los 
metodos seguidos en tales dlculos y se daran a luz tam bien las ta
bias de reducci6n del Orto y Ocaso del sol y de la luna, de La 
Plata a todos los puntos de la Republica comprendidos entre las lati
tudes sur 22° y 56°. 

L'Evolution de la Memoire, por Henri PJ1~;RON, p;igs. 360; 
Flammarion, editor, Paris; formando parte de la Biblioteca de Filo-

II 
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sofia Cientifica, acaba de ver la luz esta obra que constituye toda 
una novedad por su metodo y sus asuntos, agotando el problema 
de la Memoria dentro de los conceptos mas avanzados de la evolu
cion y de la Psicologia. El ilustre sabio, conferencista de la Sorbo
na, aporta una contribucion de invalorable merito que los estudiosos, 
interesados en los problemas actuales del espiritu. gustan\n con avi
dez. En el proximo numero resumiremos in extenso a este libro 
que debe s.er conocido en todos los centr~s cientificos y escuelas del 
pais. 

La Filosofia de Nietzsche, por E. LICHTENBERGER, pags. 264; 
edicion de D. Jorro Marlrid. Es el libr') mas completo, no obstan
te su reducido volumen, que se ha escrito sobre el comentado filo
sofo, tratando de ~xplicar sus conceptos por su caracter. EI anili
sis es hondo, sagaz y originalisimo. EI A. ha tratado en su verdadero 
plano a Nietzsche, como negativista y como positivista, durante su 
emancipacion intelectual (] 86\)-1879) y durante su e!aboracion filo
s6fica (1879-1889). Pocas veces en Alemania, un fil6sofo habra es
crito una critica mas clara e interesante, porque es una lectura que 
seduce. Contiene, ademas, el libra, una bibliografia completa de todo 
10 que se ha escrito de Nietzsche, hasta 1905.- V. M. 

Plan de Estudios y Programas para las escuelas primarias de 
la Capital. Una comision compuesta de los senores Bavio y Grafligna 
ha redactaJo este plan por encargo de las autoridades superiores. 
El plan esta en vigencia cnn caracter de provisorio. El trabajo reali
za, por fin, un pr-oposito por el que hem os lidiado muchos anos: dar 
al maestro una formula sintelica y dejar librada a su capacidad el 
desarrollo. Se ba llegado, asi, a una expresion sencilla que al supri 
mir inconvenientes de interpretacion de acuerdo con el medio parti
cular en que cada escuela actua, ba de favorecer vuelos robustos 
y empenos mas sinceros en ese magisterio que si da menos de In 
que debe dar es porque vive violentado por toda clase de atadu
ras que 10 inbabilitan para una accion abierta y definida, conforme 
a una capacidad adquirida en institutos especiales. Completaria esta 
plausible reforma, la libertad para usar textos 0 suprimirlos. Las 
direcciones sinteticas estan, por otra parte, hechas con perfecto co
nocimiento de la naturaleza mental del nino en sus diversos periodos 
evolutivos y de los metodos cientificos y pedagogicos. Asi, concuer
da con nuestras opiniones, el de que la ensenanza en los tres grados 
inferiores responda a la nocion (cultivo de los sentidos) del hecbo y 
a la formacion del lenguaje; y en los tres superiores responda al 
conocimiento sistematico de la materia (metodo y estructura). Cada 
ramo, especialmente Geografia e Historia, ba sido delineada como 10 
comprenden las escuelas de mayor renombre y como cOl1\'iene a las 
circunstancias de nuestro pars. Es necesario que los maestros de la 
Capital se aperciban de la trascendencia de esta reforma para sus li
bertades y respond an con una labor conspicua y fructuosa a fin de 
que el funesto sistema de la cadena no vueh'a a proliferar, pues, -pre
ciso es que concluya, por 10 menos en Buenos Ail-es, esa fatal practi-
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ca de considerar al maestro un nino a quien hay que decir hasta con 
cuantos decimales debe ensenar las cantidades y con que tiza ha de 
escribirlos.-M. 

Censo de la Poblaci6n Escolar de la Provincia de Buenos 
Aires. Bajo 1a direcci6n del doctor ARTURO CONDOMi ALCORTA, ha 
aparecido el tomo II con 406 pags., en 40 mayor, de esta obra, unica 
en su genero en 10 que al pais se refiere y cuya informaci6n pre
cis a y bien distribuida, es de una importancia extraordinaria para 
el publicista, el estadista y quien pretenda, un dia, escribir nuestra 
historia de la instrucci6n publica. Forman, asimismo, como parte de 
la obra, dos interesantes monograflas, una titulada: Los problemas 
de la raza relacionados con la educaci(hz j otra: Las inasistencias de 
los escolares, sus causas y manera de combatirlas documentadas con 
prolijas estadisticas. - M. 

La Transformaci6n del Estado; pags. 329, por L. DUGUIT; 
traduccion de Adolfo Posada, con estudio p,"eliminar sobre la nueva 
orientaci6n del Derecho Politico. Fernando Fe, ed., Madrid. Es un 
libro cientifico de actualidad, basado sobre los ultimos principios 
conquistados por el metodo heuristico del que Posadas es un ilus" 
tre difusor, como 10 es entre nosotros el doctor Rivarola, destinado 
a hacer del Derecbo una ciencia natural como la queria Spencer y 
como Duguit con talento, 10 dispone en esta obra y en su prologo, 
Posada, declarando antes la crisis del Derecbo Politico y al Poder 
Publico como un simple becho susceptible de una funci6n regular 6 
morbosa, segun las circunstancias en que trabaja. Es una excelente 
monografia para la juventud universitaria que aspira a pl"Ofundizar 
los conceptos de materia tan interesante para las reptlblicas sudame
ricanas. 

M. Duguit trata en su estudio de las modificaciones que, a su juicio, 
experimentan las doctrinas soberartia del poder, de la respo1lsabili
dad del Estado, analizando la significaci6n del movimiento sindica" 
lista .. es una revision de la teo ria y del becho del Estado, con la 
indicacion razonada de nuevas doctrinas y de nuevas inspiraciones 
pal"a la accion. EI trabajo del senor Posada completa la obra del 
profesor frances, aportando nuevas indicaciones y realizando nueva 
critica de las teorias politieas, y un amplio analisis de las doctrinas 
de M. Duguit. Unidos los dos trabajos, ofrecense al lector los ele
mentos necesarios para conocer el estado actual del pensamiento 
politico, resultando el libro de extraordinaria utilidad, no s610 para 
los que se dedican al estudio de las ciencias del Estado, sino para 
cuantos aspiran a tener la cultura politica, tan indispensable en las 
sociedades contemporaneas.- V. M. 

Aide Memoire de Psychologie experimentale et de Pe
dologie, POI" I. IOTEIKo; volumen I: las sensaciones. Examen de 
los urganos de los sentidos; 522 paginas, con 33 figuras. Bruxelas, 
909, edicion de la Revista Psicologica. Este libro es un manual de 
pedologia, basado sobre la psicologia experimental; es con algunas 
modificaciones, el curso dictado po!" la autora en las Escuelas Nor-
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males de Mons y de Charleroi. Su contenido general podd. ser con· 
sultado can provecho por los estudian tes de las universidades, los 
medicos, y pOl' todos aquell os que deseen iniciarse en los metodos 
experimentales aplicados a la ciencia de la educacion. 

Se reprocha a los tratados de psicologia, didactica, de no ser suo 
ficientemente experimentales. Ad., la experiencia es ej ecutada delante 
del lector, por decirlo as!, las descripciones reflejan la realidad. En 
efecta, este libro no se contenta con dar los resultados de la expe· 
riencia: es experimental, da la tecnica, describe los aparatos. Las 
consecueocias pedagogicas son expuestas con la amplitud necesaria. 
El sujeto es tratado en forma met6dica j deja las discusiones filosofi· 
cas, aun las del dominio experimental, inutiles en este libro, que es 
un manual ante todo. Si el hecho no es completamente dilucidado, se 
senala la fuente particular para ilustrarlo. Este curso no principia 
por los cap!tu los de orden general. 

Despues de una definicion muy corta, aborda la A. inmediatamente 
los hechos experimentales y las generalidades vienen porIa so la 
fuerza de la logica. Cada capitulo termina en una carta bibliografica 
de los autares menciona.dos en el texto y de las obras J·ecientes. Se 
leera con interes, particularmente las explicaciones de la estesiome
triaj la medida de la fatiga intelectual j los capitu los subre la medida 
de la acuidad auditiva, de la acuidad visual, del sentido cromatico, etc. 
La obra comprendera dos volumenes. - M. 

Una Nueva especie de Tapir y L'Avant Premiere denti
tion dans Ie Tapir, por F. AMEGHINO, en los .Anales del Museo 
Nacional de Buenos Aires. La infatigable actividad del ilu stre sabio 
acaba de darnos cuatro monografias del mayor interes cientifico, dos 
de eli as con el titulo que apuntamos antes . La nueva especie la 
llama Tapirus SPeg-azzinii honrando el nombre de otro ilustre sabio, 
que encontro a l nuevo mam[fero en Salta, durante una de sus fre· 
cuentes excurs iones por el terri to rio a rgenti no. 

E l segundo trabajo completa su monumental obra ace rca de las 
series dentarias, modelo de metodo y de exposici6n cientifica basa
dos en las leyes filogeneticas que el A. formulara hace ya treinta 
anos. 

Palabras de Pelea, par ALClDES GRECA, pags. 195, La Plataj 
cuidadosamente impresa ha aparecido esta obra critica, lIena de vi · 
gor, de ideales y sincera. 

Obra social, ocupase de todo 10 que en la Humanidad es fuerza 
directriz 0 impulsion nacida de los grandes sentimientos que deciden 
la actitud del hombre. 

E l lenguaje generalmente fogoso del au tor, da al libro caracter 
r eivindicativo, cscrito, por otra parte, en un esti lo cuidado. Evoca 
it. Nietzsche y Vargas Vila, no obstante los asuntos diferentes que 
trata. -M. 

Flores del Averno, pags. 315 pOl' FAUSTO BURGOS, La Plata. 
Este libro prueba, en su autor, una imaginaci6n vi \'az, buenas ap titu
des para la produccion literaria. Algunos telllas rompen la hOlllog-e-
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neidad estetica dellibro, 10 que no obsta para que la lectura resulte 
interesante. 

Las viejas razas argentinas de los pueblos del litoral, de los 
grandes rios, de las sel vas chaquenas, de las montanas del noroeste, 
de la Patagonia, de la Tierra del Fuego, por los Ores. F. T. OUTES 
Y BRUCH. Los autores han publicado seis hermosos mapas con 24, 
28, 23, 17, 26 y 18 figuI'as cada uno respectivl!-mente con un texto 
explicativo de 111 paginas, para que puedan servir de material ilus
trativo en los cursos de historia nacional de las escuelas del pais. 
Es una restauracion del pasado historico que llega en su momento 
de mayor necesidad, hecha, por supuesto, con verdader"o talento di
clactico, porque dichas cuadros ofrecen el aspecto del lugar, su 
vegetaci6n, sus habitantes, sus armas, sus utensilios, su.s trajes, su 
cultivo y el mapa. Es de presumir que cada escuela argentina se 
provea de estos cuadros murales insuplibles ahora. 

REVISTA.S 

Cuarto Congreso Internacional de Psicologia. - Entre las 
diversas cuestiones tratadas en e1 Congreso de Psicologia reunido 
en Ginebra y del cllal se oCllpa M. MIGNARD en la Revue de PsycMa
trie, interesa conocer las siguientes: 

EI sentimiettfo cenestisico, por P. SOLLIER, quien expone y dis
cute en esta relacion, su manera personalisima de considerar el sen
timiento cenestesico. Se basa desde luego sobre numerosas consi
deraciones historicas. Senala desde el principia la importancia 
preponderante de los datos de la psicologia patologica entre los 
documentos que pueden permitir abordar este problema. EI punto 

. mas importante es establecer, para la comodidad de las discusiones 
futuras, el sentido exacto que se Ie debe atribuir al termino cenes
tesia, que a decir verdad este es la posicion capital de Sollier. 

Henle da e1 nombre de cenestesia (sensacion comun) a la percep
cion del es.tado de actividad media en el cual se encuentran cons
tantemente los nervios sensibles. Para Weber, es una sensibilidad 
visceral; para Caban is, la conciencia del ejercicio de las funciones 
organicas; Condillac la llama el sentimiento fundamental de la exis" 
tencia, y Maine de Biran el sentimiento de la existencia sensitiva. 
Ribot marca una etapa decisiva; para este psicologo «el sentimien
to del yo agregado a la sensacion organica de la caractedstica de 
la cenestesia». Se debe reconocer, sin embargo, que Ribot poco 
insiste sobre este punto; en efecto, como 10 dice la cita, se trata 
sobre todo de demostrar que el substratum de Ia persona lid ad esta 
constituido por sensaciones organicas. Despues de haber citado y 
discutido las opiniones de psicologos y medicos, tales como Janet, 
Bernard, Leroy, Forster, Denis et Camus, Dupre, Regis, Seglas, 
Hoffding, el Dr. Sollier afirma que es necesario distinguir tres pal-
tes esenciales en eI punto en cuestion; el conocimiento de las sensa-
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ciones intern as, el tono afectivo que las acompaiia y el sentlmlento 
que las caracteriza. Estas diversas partes pueden, en efecto, ser mo
dificadas separadamente; la sensaci6n intern a puede persistir, mien
tras que el sentimiento que la asimila al YO puede desaparecer; 
adem as, en ciertos sugetos, las sensaciones intel-nas «constituyen
do por su conjunto la cenestesia», son trastornados, hay conciencia 
de este cambio; pero la asimilaci6n a la personalidad de estas sen
saciones morbidas es por si misma muy normal. 

SoHier une a la cenestesia < las sensaciones de nuestro organo psi
quico ». Piensa que el hecho capital de la cenestesia esta en la 
elaboraci6n por la cual las sensaciones organicas son asimiladas y 
en la conciencia de esta asimilaci6n. No separa pues, estos dos tiem
pos de la formacion del YO personal. 

Por un estudio de conjunto de los fen6menos patol6gicos bien co
nocidos que revelan el trastorno de estas ultimas operaciones, So
Hier prueba claramente que el sentimiento asi unido a las sensacio
?US no es un simple atributo. Cita los casos de sujetos histericos 
anestesiados en los cuales la sensacion bruta reapareda antes que 
el «sentimiento cinestesico •. El enfermo dijo desde luego: 4: Siento 
bien mi brazo, pero no esta en mi », y mas tarde: «esta mas en mi 
que en cualquier otro in stante " en fin: «Ahora esta bien mi brazo, 
esta completamente en mi ». Este fen6meno entra pues en la percep· 
ci6?~, no ve la sensacion en si misma. 

Es por esto que en las despersonalizaciones con acettestesia 0 
trastorno de la cenestesia, no se puede a menudo relevar de tras
tornos sensitivos 6 sensaciones propiamente dichos. La a1zalgesia 
es, no obstante, frecuente en estos cas os. Sin embargo muchos 
hechos y serias consideraciones teoricas conducen al autor a pen
sar que no seda necesal'io confundir el sentimiertio cenestesico con 
el tOltO afectivo de la sensacion. Es, en suma, partidario de la teo
ria central de la cenestesia, ala cual atribuye un sentido muy espe
cial y preciso. Termina seiialando la importancia de estas cuestio
nes de analisis y de estos ensayos de delimitaci6n de terminos 
empleados hasta hoy un poco al azar de la inspiraci6n personal, 
para evitar los errores que traban la marcha de la ciencia psico
l6gica. 

Introducci6n a la metodologia de la psicologia pedag6gica, 
por la Sta. JOTEYKO. - En este extenso informe, la Sta. Joteyko 
seiiala el punto de vista cientHico desde el cual en adelante pueden 
colo carse los pedagogos. La primera aplicacion que hace del me
todo de observacion psicologica esta reservada al pedagogo y al 
mismo psicologo. Despues de haber batido asi a los dos adversa
rios con sus propias al'mas, pero solamente para hacerles cesar sus 
luchas intestinas, la Sta. Joteyko seiiala la necesidad de metodos 
analiticos, preliminares obligados de sintesis futuras. Lamentamos 
no poder consignar aqui los detalles del original capitulo, docu
mentado con un ejemplo muy instructivo que la autora consagra a los 
metodos matematicos en sus aplicaciones a los problemas de la 
pedagogia psicologica. 
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-Un cierto mlmero de protestas, sin fundamento objetivo desde 
luego, se elevaron contra la « matematicacion)1 de la psicologia. 

Clasificaci6n de los ninos desordenados y en particular de 
los desordenados escolares, por el Dr. O. DECROLY. - En esta 
clasificacion, los desordenados est<l.n clasificados, desde luego, segun 
las causas de su irregularidad (intdnsica 0 extrinsica). En la primera 
categoria vemos los anormales «de las funciones vegetativas)1 
(monstruos y nacidos diformes, gig antes, etc.) y los anormales 
«de las funciones de relacion >, entre los cuales coloca e.I A. a los 
niiios que presentan trastornos de los sentidos y trastornos mo
tures. 

Los anormales mentales nos hacen penetrar en fin, en el dominio 
de la psicologia, pero el A. no parece tener en cuenta sino los de
fectuosos y los niiios atacados de padlisis general, demencia pre
coz, etc. Despues de baber insistido sobre estas excepeiones pato
logicas, no consagra sino algunas frases a la cuestion de los instables, 
que merecia talvez mayor desarrollo. Una larga discus ion origino 
este informe, en la cual tomaron parte FERRARI, de SANCTIS, SCHUY
TEN, NAYRAC, Mme. HACH-ERNEST, etc. Fuera del acuerdo sobre 
la division de los retard ados pedagogicos y medicales, dificil, por de 
pronto, de establecer en ciertos casos practicos, se puede afirmar 
que es regia la divergencia de opiniones y que ba resultado del 
debate una especie de desaliento expresado por de SANCTIS, quien 
no parece creer mas en clasificaciones cientificas. Desde el punto 
de vista de los metodos para el diagnostico de la retardacion SCHUY
TEN Y LIPMANN preconizan sobre todD, la memorizacion. Sin embalo-
go JONKHEER!> se pronuncia contra los peligros de metodos dema
siados simples e insuficientemente seguros. 

La significaci6n de los tropismos en Psicologia, por Jac
ques LCEB, profesor de la Universidad de California, Berkely. - Lceb 
exam ina el problema de las relaciones de los fenomenos psiquicos 
con los fenomenos somaticos. No duda que el analisis del estado 
fisicooqu!mico de los animales no sea de la mas grande importan
cia para justificar las razones de su pape!. Hace alusion a sus nu
merosos trabajos, ya antiguos, sobre este asunto. 

As!, toma como ejemplo el tropismo luminoso de ciertos seres 
vivos, ensayando demostrar las leyes. No ve en estos fenomenos 
sino dos factores: el uno es la estructura simetrica del animal, el 
otro es la accion fisico-quimica de la luz. Se sabe que segun su 
teoda, el apimal excitado mas de un lado de su cuerpo result a 
asi meca1'ticame1'tte dispuesto a moverse mas de este costado, y que 
asi parece vol verse voluntariamente haeia el foco luminoso. EI au
tor eita las principales razones que Ie impulsan a participar de esta 
opinion, en particular, las composiciones de fuerzas obtenidas etlan
do un excitante obra en ambos costados. Habla no sin alguna iro
nia, de los autores que quieren ver una inteligencia en las plantas, a 
en las molecnlas y en los yones. En fin, seiiala las consecuencias 
que pod ria tener para la psiquiatria como para Ja moral, la °o t~oria 
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de los tropismos, 0 en otros terminos, la teoria del determinismo 
fisico-quimico de las acciones humanas_ 

Los trojismos. - En una relacion clara y lucida JENNINGS da 
desde un principio la definicion del tropismo; «es el conjunto de 
reacciones pOI' las cuales un organismo se coloca y manteniendo 
su orip.ntaci6n definitiva, coloca al eje de su cuerpo en una posicion 
fija, con relacion a un agente exterior de excitacion ». Rep rocha a 
las modernas «teor!as de los tropismos» el haber aplicado este con
cepto sin razon suficiente a cierto «comportamiento » de animales 
inferiores; de haber basado uniformemente .1a explicacion sobre 
ciertos procesos demasiado simples; de haber basado exclusivamente 
sobre el tropismo as! uniformemente explicado. la interpretacion de 
todos los actos de ciertos animales inferiores, 0 de haber sobresti
made la parte del tropismo en el comportamiento de estos orga
nismos. 

Discute con mucha precision y fineza, diversos ejemplos cl<:isicos 
colocados bajo estas principales causas de obrar, y concluye que eJ 
tropismo, fenomeno de orientacion, no sabria encontrar una expli
cacion unica, aqu! simple, alia compleja; aqui puramente muscular, 
alia necesitando de acciones mas complicadas; el tropismo varia 
como varia el organismo que 10 presenta. As!, pOI' una delicada y 
logica discusion, Jennings, nos pone sobre todo en guardia contra 
las generalizaciones rapidas que, partiendo de un hecho observado, 
extienden una teo ria a todos los otros hechos posibles. 

Los trojismos, por Georges BOHN. - EI A. confirm a la opinion de 
Lceb sobre los tropism os. Tal como 10 concibe Bohn, el tropismo 
no tiene nada que se Ie pueda calificar de psicologico. Es una sim
ple reaccion de simetria en relacion a las excitantes exteriores_ 
« Consideremos el cuerpo de un gusano anillado, en movimiento; a 
derecha e izquierda del plano de simetria los mismos movimientos, 
algunas veces muy complejos, son ejecutados; si la luz hiere el cos
tado derecho mas que el izquierdo, estos movimientos se harin mas 
ligeros a derecha 6 izquierda (segun el estado qu!mico de la mate
teria viva), y este contraste puramente cuantitativo entre las dos 
mitades del cuerpo obligara al animal a marchar siguiendo una 
linea curva. He aqu! el «fototropismo de los zoologistas ». Estos 
tropismos son, segun Hohn, com parables al tropismo de los bota
nistas. 

Uno de los primeros rasgos de los tropismos es el siguiente: UD 

animal presenta un tropismo, cuando sometido a varias fuentes de 
excitacion, no se deja atraer por la una 0 la otra, pero se mueve de 
tal manera que se aproxima poco a poco a la posicion por la cual 
los dos lados de su cuerpo soportan una excitacion igual de parte 
de la accion combinada de las diversas fuentes estimulatrices. 

Por otra parte, un animal que presenta un tropismo, describe un 
movimiento de picadero despues que se Ie ha destruido la simetrla 
de recepcion. 

Bohn fija en seguida la diferencia que existe entre el tropismo y la 
smsibilidad diferencial. En el tropismo, la fuerza que obra perma-
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nece constante; en la sensibilidad diferencial el animal resiste a una 
variacion de la fuerza que obra. 

No encuentra que la variabilidad de los tropismos sea un argumen
to valido contra su teoria, siendo esta variabilidad muy explicable 
poria de los estados quimicos de la materia viva. • 

Partiendo de este punto, el A. se eleva a consideraciones muy 
generales a las cuales se refiere la cliscusion siguiente. El reivindi
ca la concepcion cleterminista: «Es bien evidente que todo, en la ac
tiviclad de un animal se recluce a un encadenamiento estrictamente 
determinado de procesos ffsico-quimicos ». Separa dos grandes 
tendencias actuales en p3icologia animal, la una que procura anali 
zar el determinismo de 105 movimientos de los animales; la otra 
clasificando los actos de los animales inferiores bajo denominaciones 
tan vagas y tan espiritualistas como las de «psiquica », cle «volun
taria ». Ademas, Bohn no admite que los tropismos sean bien adap' 
taclos. Pueden serlo accidentalmente, pero no forzosamente. Decir 
10 contrario es caer en el error cle los finalistas. Desde luego, las 
manifestaciones de la « memoria asociativa» viene a contrabalancear 
en muchas cosas, los funestos efectos de ciertos tropistas . 

Bohn termina recordando los trabajos de la Sta. Ana Drzewina 
sobre el sujeto de la sensibilidacl cliferencial. Esta es la gran causa 
perturbatriz de los tropismos. Finalmente el autor insiste sobre la 
imperfeccion de las reacciones inferiores. «Creo firmemente dice, 
que las ideas finalistas se deben aplicar aqui aun menos que en otr-a 
par"te ». 

En ausencia de JENNINGS que en su comunicacion se presenta 
como el principal contrincante cle Lreb, y de DAR,VIN que no habia 
podido concurrir para exponer la concepcion de los tropismo vege
tales que considera extremadamente compleja, PIERON [ue encarga
do de rebatir ciertos puntos de la concepcion de los tropismos ex
puesta en sus informes pOl' L reb y Bohn. Despues de haber rendiclo 
homenaje a los hermosos trabajos del fisiologista de Berkeley, cuya 
audacia novatriz vivifica las investigaciones que tienden a surgir 
de toclos los fenomenos biologicos, comprendiendo los fenome
nos mentales, una explicacion fisico-quimica, se pronuncia en contra 
de la asercion profetica cle Bohn segun la cual la concepcion nueva 
de los tropismos debia marcar el fin de la teoria cle las facultades 
y la entrada de la psicologia en una via nueva. 

Hace ya tiempo que las investigaciones experimentales han hecho 
de la psicologia una ciencia biologica, y si la explicacion fisico
quimica cle los fenomenos no ha sido atendida, nacla implica que las 
leyes que han sido ya estahlecidas, persistan sin razon para creerlas 
irreductibles. Y si bien es mlly plausible que se llegue desde ahora 
a explicaciones de orden fisico-quimico, no es necesario precipitarse 
demasiado para considerar como definitivas las primeras que se han 
propuesto_ 

En 10 que concierne a los tropism os la definicion cle Lceb es ex
tremadamente precisa, pero es singularmente estrecha. Ella elimina 
los casos de galvanotropismo, en clonde segun ciertas pesquisas, un 
animal podria ser desplazado de una manera enteramente pasiva 
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por una corriente electric a ; elimina sobre todo las orientaciones de 
los animales fl-ente a los facto res que no poseen una acci6n energi
ca importante; no se podra bablar mas en botinica de exteotro
pismos, de hidrotropismos, etc., no persistira mas sino el fototropismo 
y quizas el geotl-opismo. Y asi mismo se debera renunciar a recurrir 
al tropismo todas las veces que el animal no se presentase some
tido al paralel6gramo de las fuerzas. De tal suerte que, cuando una 
mariposa, en presencia de dos glubos electricos se dirige bacia uno 
de ellos y no al espacio comprendido por los dos, no obedece a un 
tropismo, no es fototr6pica. 

En cuanto a la cuesti6n del mecanismo, la idea de que la ener
gia fisica extel"ior refuerza directamente a la energia motriz de un 
lado del cuerpo sin que intervenga el sistema nervioso, concebido 
por Lceb como un acumulador de la energia propia del animal, esta 
idea no reposa en la bora actual, sobre ninguna base fisiol6gica; la 
energia fisica parece servir unicamente a debilitar las energias acu
muladas en el organismo. Tambien es muy dudoso que el animal sea 
el juguete pasivo de las fuerzas externas. En realidad, cuando un 
animal sometido a una fuerza nueva presenta un tropismo, este tro
pismo puede ser nocivo, pero entonces no dura, pues el animal se 
adapta, 10 que es negado por Lceb y admitido, segun sus propios 
trabajos, por Bobn quien 10 explica en este caso por la intervenci6n 
de un fen6meno de memoria asociativa en lugar de admitir una 
adaptaci6n del pseudo-tropismo, bip6tesis mas simple. 

En fin la sensibilidad diferencial, agregada al tropismo, muy c6mo
da para explicar todos los casos en que la teoria ortodoxa del tro
pismo falsea, parece implicar un mecanismo mucbo mas complejo, 
y en todo caso no se ha interpretado por una reacci6n fisico
quimica bien definida. 

La orientaci6n ala distancia, por THAUZIES.-El A. ha con
trolado por la experiencia las diversas hip6tesis emitidas sobre la 
facultad de orientacion en las palomas Yiajeras: 

la hipotesis: esta orientacion estaria basada sobre la vista y so
bre la memoria (sistemas de los puntos de mira). 2a hipotesis: la 
.paloma tiene el sentido de las actitudes, y, por una especie de 
triangulacion sucesiva, se da cuenta de su posicion durante el tras
lado. 3a hipotesis: posee un sentido especial, el de la direccion. 
En fin, se puede admitir en ella un senti do magnetico que Ie da 
indicios. 

A esta ultima se circunscribe Thauzies. Los argumentos son muy 
seductores y establecidos sobre serias experiencias. 

Por de pronto, una observacion curiosa: en las inmediaciones del 
palomar, las palomas no vuelan nunca hacia el O. S. E. Una paloma 
obligada a efectuar viajes de N. a S. de 50, 100, 200, 300 Kms. 
"olvera a su palomar despues de un vuelo efectuado a 300 Kms . al 
S., direccion desconocida para ella, (insuficiencia de la la hipotesis). 

La paloma explora a menudo diversas direcciones antes de par
tir; no sigue sino raramente el cRmino inn'rso de aquel que se Ie 
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ba becbo tomar; duerme durante el viaje (insuficiencia de la 2a bi
potesis ). 

Con frecuencia esta desorientada y obligada a andar a tientas para 
reencontrar su camino (insuficiencia de la 3a bipotesis). 

Un tiempo borrascoso y un cielo muy puro la desorientan; no 
se a\eja jamas de la superficiej su sentido de la direccion debe ser 
educado. Thauzies concluye en que la explicacion mas verosimil es 
aquelia que atribuye a la paloma un sentido magnetico, ayudada 
por un cierto factor intelectual. . 

En conexion con este informe, cuyas conclusiones fueron comba
tidas por escrito por Pierre BONSICER y Hachst SOUPLET, ausen
tes del Congreso, tuvo lugar una interesante experiencia soltando 
palomas de Gaunat, Gueret y Versailles que nunca habian atrave
sado el Jura. Los resultados completos de esta experiencia apor
taron, quizas mas dalos para la solucion del problema que la discu
sion, la cual no dio a la luz nada de nuevo. 

La cuestion dd contraste de los colores babia suscitado informes 
tecnicos de NAGEL, pro[esor de filosofia en Rostock, ASLIER, pro
fesor de filosofia en Berna, y THIERY, profesor de psicologfa en Lo
vaina y una nota de VALETTE, jefe dellaboratorio de mamifacturas 
de Gobelins. 

Tbiery ba presentado una serie de cuadros hecbos por el mismo. 
segun una concepcion general muy justa, mucbo mas exacta que 
la que preside a la clasificacion de Cbevreul. Comenzo por estable
cer impfricamente el nombre de los colores que se distinguian en el 
espectro, obteniendo una media de 160. Partiendo de cada uno de 
elios, representadas pOI' un pigmento susceptible de dar el color 
por la pintura al oleo, realizo 100 claridades diferentes por adicion 
del blanco (50) 0 de negro (50), dando todos los tonos pronun
ciados y c1aros. Ademas, mezclando el color con un gris de la 
misma claridad, obtuvo, para cada colot-, una serie de desaturacio
nes, de colores menos saturados y de igual claridad, 10 que es un 
punto capital. A partir de cada saturacion, la adicion de blanco 6 
de negro da las 100 claridades diferentes. Se tiene, pues, para 
aquellos 160 colo res, una serie de desaturaciones poseyendo todas 
100 matices. 

Colo cando el color tipo a la izquiel-da y al medio de una plancba, 
se tendd sobre la linea mediana, dirigiendose por la derecba, una 
serie continua de desaturaciones conducentes al gris pur~. De cada 
una de las saturaciones de esta linea se pasa en alto a las tintas 
claras, progresivamente basta el blanco puro, y en bajo a las tintas 
pronunciadas basta el negro, sin cambiar la saturacion en la linea 
vertical. 

Informaci6n sobre la terminologia psico16gica, por CLAPA
REDE. - EI A. trata de fijar los desiderata y los pri1zcipios de una 
buena terminologia psicol6gica. Los primems comprenden la recopi
lacion, fijacion y consagracion de los terminos empleados por algu
nos autores, cuando sou reconocidos de utilidad com un, sin que cada 
vez sea obligatorio repetir la definicion. Seria tam bien deseable 
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que cuando varios terminos diferentes han sido propuestos para un 
mismo objeto, se eligiese uno solo de dichos terminos. Ademas, se
ria necesario fijar 1ttt solo sentido para cada termino particular. La 
palabra «psiquico» es de una acepci6n bien poco definida. EI vo
cablo ingles «feeli1tg-» tiene una serie de significaciones. La cuarta 
necesidad es la de establecer equivalencias entre los terminos con
sagrados de diversas lenguas. Cuando un termino esta consagrado 
en un idioma y no en otro, seria necesario buscar y establecer de 
una manera definitiva el equivalente en esta lenglla. EI autor pro
pone algunos terminos que satisfacen estos postulados. Se oClIpa 
tambien de la creaci6n de terminos nuevos cuando ninguna desig
naci6n conocida es suficiente. La palabra DiamnesiaJ inventada 
como ejemplo, para designar la persistencia de la memoria a traves 
de los estados diversos de la conciencia, esta perfectamente forma
da y entrara desde ahora en la terminologia psicol6gica. Finalmen
te el A. pide la creaci6n de simbolos internacionales para las nocio
nes de uso frecuente. 

Los principios que deben guiar a las investigaciones en un trabajo 
de este genero son bastante dificiles de determinar. He aqui los que 
el A. considera como esenciales : 

10 Para un mismo objeto, se debe tener tanto como sea posible, 
un termino identico en las diversas lenguas (ralces grecolatinas). 

20 A falta de un termino identico, tratar de tener en los termi
nos de la misma lengua y para los mismos objetos, la traducci6n 
literal de los vocablos de todos las otras. 

30 .Utilizar las palabras usadas. El'itar los neologismos. 
40 Tener para cada objeto, 6 concepto, una denominaci6n es

pecial. 
50 Conformarse a las reglas que presiden a la creaci6n de ter

minos analogos a aquel que se quiere producir. 
60 Evitar los vocablos del lenguaje corriente, cuyos sentidos son 

demasiado imprecisos. 
70 Comenzar el trabajo por los terminos mas objetivos. 

En realidad como 10 afirma Claparede, la aplicaci6n de estos prin
cipios es muy dificil, y con frecuencia uno se encuentra envuelto en 
contradicciones que no se pueden evitar. Termina proponiendo al 
Congreso el nombramiento de una comisi6n internacional compuesta 
de quince 6 veinte miembros que tend ria por misi6n preparar un 
pl'oyecto de nomenclatura, con equivalencias en las cuatro lenguas 
de nuestros congresos, agregando quiza el esperanto. De este 
trabajo discutido [Jodda resultar Un proyecto definiti\'o de nomen
clatura, que seda entonces sometido a uno de los mas pr6ximos 
congresos, en donde podria ser aceptado y convertirse en la base 
de una terminologfa oficia!. 

Claparede da en seguida a los miembros del Congreso un ejem
plo de 10 que se podda hacer en este sentido, trazandoles los pri
meros delineamientos de un plan de nomenclatura. En este trabajo, 
que a decir verdad no puede ser resumido, el A. aplica el metodo y 
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los princlplos que acaba de fijar, empleando torJa la rigurosa pre
cision que emplea desde hace mucho tiempo en sus notables trabajos_ 
Segun las ideas que expresa 10 que el A_ se propone ante todo, es 
fijar los terminos de la metodologia general y su utilizacion en las 
investigaciones_ No se puede espet-ar sino resultados fecundos de 
tan interesante esfuerza_ El Congreso accedio a 10 propuesto por 
Claparede nombrando una comision para estudiar el problema_ 

La Universidad y la vida. - Discurso pronunciado en la cola
cion de grad os de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por el 
doctor Antonio DELLEPIANI. Revista de la U1tiversidad de Buenos 
Aires) Nos 59 y 60. Noviembre y Diciembre de 1909. En las siguien
tes palabras esta sintetizada la tesis que el A. sostiene en su discur
so: «El anhelo de actualizar los estudios; de orientarlos hacia el 
presente, hacia «la vida que vive» como dice Lavisse; el prurito de 
embebe rlos, de banarlos en la onda pura de la realidad; el pwpo
sito de formar hombres completos que sepan empinarse por sobre 
los tabiques de su profesion, para abm-car honzontes espaciosos 
y para interesarse en las cosas de su tiempo; la intima persuasion 
de la complejidad de nuestra vida, de la exigencia cada dia mayor 
de extremar la tecnicidad para vencel- en la competencia mundial, a 
cuyo fin se torna indispensable especializar e intensificar los estu
dios, haciendo lugar al lado de las clasicas a nuevas y honorificas 
carreras» tales son los caracteres qu e desde un tiempo a esta 
parte se trata de imprimir a los estudios en la Facultad de Bue
nos Aires . El doctor Dellepiani atribuye en no escasa medida, el 
exito alcanzado, a la democratizacion del gobierno universitario_ 
S e felicita de la transformacion de la Facultad de Derecho en un 
gran centro cientifico de ensenanza, 10 que ha venido a romper 
con los moldes demasiado conservadores de los antiguos sistemas. 
En punto a los nuevos rumbos impresos esta la cuestion social y 
las mismas desidencias politicas, afirma el A., pod ran adoptar for
mas cultas )' evolucionadas. Se dejara de atizar el fuego de pa
siones disolventes para cultivar la tolerancia, el n~speto reciproco, 
la armonia, la solidaridad social, el amor, el abrazo, que hacen facti
ble la obra de mayor civilizaci6n para el mayor bien de todos. Con· 
secuencia de estas aspiraciones altamente patrioticas, es el paren
tesis que hace el doctor Dellepiani para analizar, remitiendose a 
los comprobantes historicos, la posicion de la Argentina en el con
tinente sudamericano y la mision humanitaria y civilizadora que Ie ha 
tocado desempenar desde sus primeros anos de vida independiente. 
Hace luego mencion de los multiples elementos con que cuenta para 
realizar este vasto programa. 

Otra de las cuestiones eminentemente americanas, cuyo estudio 
con-esponde abocar a la Facultad de Derecho es de la dpida y to
tal asimilaci6n del extrangero. El problema no tiene nada de pavo
roso ni anormal. A este respecto el A. estudia los peligros reba
tiendolos uno por uno. El mal puede ser grande, dice, pero no se
ria tal, cuando se conocen los medios de conjurarlo; uno de ell os 
es la escue/a cuya obra es homogeneizar esos elementos, fijarlos al 
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pais, crear intereses que los solidaricen con la tarea comun i ino
cularles la simpatia y el respeto por el Estado del domicilio; hacer 
que el alma del extranjero palpite al unisono del alma nacional. 

Y luego vueLve aL tema, es decir, a la necesidad del consorcio 
entre La Universidad y la vida, puesto que a la primera Le toca des
empenar La tarea mas noble en La cultura publica. En La parte 
finaL de su discurso se dirige a los nuevos doctores haciendoLes 
indicaciones oportunas, cariiiosas, paternaLes. 

Les protistes devant la psychologie comparee, por M. E. 
FAURE FREMIET. Bulletitt de l'lttstitut Gan/ral Psycholog-ique no 4. 
Agosto. Septiembre 1909. El estudio de los protistas desde el 
puntO de vista que los considera el A. no puede hacerse sino 
a base puramente objetiva. A prima facie parecera parad6gico 
que se habLara de psicologia tratandose de animaLillos tan mi
crosc6picos, y asi serfa en verdad, si llo existiesen en ellos una 
serie de movimientos, de reacciones que ejecutan, sea en condi
ciones ordinarias 6 normales, sea bajo la influencia de ciertas con
diciones experimentalmente realizables. A primer a vista observa 
el A., parece que tales movimientos obedeciesen a una ley; tu
viesen una finalidad, y aun se podda atribuir a Los organismos 
que los producen, una adaptaci6n voluntaria; pero bien pronto es 
facil apercibirse de que no se trata sino de la existellcia de fena
menos genet-ales, de atracciones 6 repuLsiones segun que el ani
mal se encuentre mas a menos lejano de un agente fisico 6 
quimico l.ocalizado en un punto cualquiera del medio donde se 
mueve. 

Al comparar estos diferentes aspectos de la actividad de un 
protozoario con los de un organismo superior, es necesario ante 
todo, tener en cuenta la ausencia en los primeros, del sistema .ner
vioso, pues se concibe a priori que la ausencia 6 presencia de 
tal sistema permitira a no la existencia de facultades psiquicas. 
Sin embargo, el abismo no es tan grande: bay un gran numero 
de metazoarios en los cuales los elementos nerviosos estan difusos, 
aparte ' de que Lreb ha demostrado de que para ciertas reaccio
nes c1ichos elementos no son necesarios. Por otra parte, las in
vestigaciones han comprobado que en ciertos casos existe un ca
mino preformado 6 diferenciado, bajo la forma de fibrillas que 
parece ser el conductor de las excitaciones d.e origen interno. Pero 
no hay que Ilevar demasiado lejos estas fantasias romancescas; eL 
infusorio cuando mas, posee eLementos sensorio-receptores; y faL
tando un centro nervioso, anat6mica y fisiol6gicamente, dicho ani
maLiIlo "no puede querer, no puede obrar intelig-entemente >. 

Algunos autores han emitido opiniones aventuraclas sobre e\ 
poder psiquico de los protistas i pero 10 que interesa a la cien
cia, como observa Faure Fremier es buscar un factor que modi
fique los movirnientos resultantes en ellos de un fenomeno global: 
asi, una corriente electrica que pasa por un recipiente con agua, 
los orienta en el sentido de su direccion cQmo si fueran lin solo 
sel': este fen6meno es lin jalvanotropismo. Para explicarlo basta 
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recordar que el citoplasma de un protozoario est<! formado por 
alcaloides. albuminas y lecitinas. cuyo signa electrico es negativo, 
y por granulaciones grasosas y corpusculos extranos cuyo signa 
puede ser positivo; y puede suceder tambien que se produzca un 
hidro tropismo debido a la descomposicion del agua, Otros agen
tes tales como la luz y el calor, producen en wdos los protistas 
fototropismos y termotropismos. EI A. cita los notables trabajos 
de Jennings sobre la conelucta 0 comportamiento de estos micro
organismos cuando estan bajo la accion de un tropismo. La cla
ve de estos tropismos seria un motor·rijle/o, es elecir, un trastorno 
del movimiento ciliar en el momento de la excitacion; un caso 
particular de la gran ley de Johannes Muller, la ley de la irrita· 
bilidad especffica. 

Faure Fremier, elespues de analizar otra serie de mOVlmlentos 
simples a asociados que responden a un objeto determinado, elice 
que las manifestaciones activas de un infusorio y todas las que 
constituyen su comportamiento son determinadas por su natura
leza intima y expresan su individualidadj tienen una modalidad 
propia estrechamente ligada a sus necesidades y cuyo fondo aun 
la1> actuales investigaciones no han penetrado. Resume su estudio 
en estos terminos: «EI comportamiento de los protozoarios nos 
ha mostrado, por una parte, fenomenos violentos, irresistibles, com
plicados en su causa pero simples en sus efectos, y com parables 
por su brutal fatalismo, a la pesadez. Son los diferentes casos del 
galvanotropismo. Por otra, un conjunto de fenomenos muy com
plejos para los cuales la palabra tropismo no tiene un senti do pre
ciso y no haee sino expl-esar una apariencia global ». - J. DEL C. M. 

Patologia de las funciones psico-sexuales, por el eloctor Jose 
INGEGNIEROS, en Archivos de Psiquiotr-ia y Crimirtologia. Ano IX. 
Enero y Febrero de 1910. EI A. de Simulacion de la locura, E! 
Lutglta/e Musical y Accidentes Histiricos, con este trabajo elannos 
una nueva prueba ele su fecunda mentalidad y de su compacto cri
terio para tratar los escurredizos problemas ele la psicologia morbo
sa. EI asunto esta desarrollaelo en ochenta paginas que constituyen 
un libro, comenzando por la formacion genetica en que la psiquidael es 
un caracter propio ele la materia viva, 10 mismo que la irritabilidad y 
el movimiento ele los cualF.s eleriva. Las funciones de reproducci.on. 
dice, tienen su expresion psiquica en to :los los procesos distintOs : una 
emoci61t, una tendencia y un serttimieltto (voluptnosidael, instinto y 
amor en el lenguaje vulgar). EI A . estudia caela uno de estos feno
menos desele su origen en las primeras manifestaciones de la viela 
y 10 explica en el hombre como recapitulacion de una I~rga activi
dad filogenetica. Despues de este capitulo interesante, aborda el no
vedoso de la clasificaciort de los trastorrtos psico·sexuales, referidos 
a las perturbaciones de las tres manifestaciones geneticas antes men
cionadas. i. En que momento puede considerarse patologica la acti
vi dad psico-sexual? se pregunta el A. Es evidente, dice, que no hay 
limites tijos entre 10 normal y 10 mOI-bielo, 10 mismo que en todos los 
c1emas procesos biologicos, declaracion que nos place tanto trans-
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cribir, pOl' cuanto no es sino el principio que hem os sostenido nos
otros des de algunos anos con acopio de observaciones, en el estudio 
psicopedagogico del elemento escolar para sostener el valor estab le 
del grupo. Pero es evidente, tam bien, que el criterio exaclo consiste 
en considerar morbida toda actividad que no corresponde a su funcion. 
El doctor INGEGNIEROS establece este cuadro de clasificacion com
pletamente suyo, que luego explica con una copiosa documentacion: 

Patologia de las funci ones psico-sexuales 

L ~exual.ida? morbida Hiperafrodisias » 
{ 

Anafrodisias instintivas. 

(Patologla del mstlDto sexual Parafrodisias » 
II. Sensualidad morbida {Anafrod isias sensit - emotivas 

(Patologia de la emotividad Hiperafrodisias » » 
sexuaL Parafrodisias » » 

III. Sentimentalidad mor- {Anaf,-odisias sentimentales 
bida (Patologia del senti- Hiperafrodisias » 
mien to sexual). Parafrodisias » 

Clasificacion simplisima que nos r ecuerda la form a de proceder de 
Morselli. Fundada en la diferenciacion de los tres procesos heteroge
neos que componen las fun ciones psico-sexuales, nos perrnite separar 
en tres grupos sus manifestaciones patologicas, confundidas basta 
boy en las descripciones de los psiquiat,-as y medicos legistas. L a 
atonia del instinto, la anafrodisia sensual y la anestesia moral, 
pOI' una parte, la exaltacion instintiva, la hiperestesia sensual y la 
crotomania sentimental pOI' otra y, por fin, la anomalia del instinto, 
la perversion sensual y la desviacion psiquica, son grupos de feno
menos perfectamente distintos e inconfundibles. Este nuevo concep
to sintetico de la psicopatologia sexual, es el unico que armoniza 
con los datos actuales de la psicologia genetica. El autor trae can 
este nuevo trabajo, de su infatigaLle pluma, una contribucion efectiva 
a la ciencia de la que es, uno de sus mas ilustres representantes y 
entre nosotros una autoridad . - V. M. 

Contributo alia metodica per 10 studio dell'attenzione m01-
teplice pOI' A. F ARELLI, con una plancha y clos graficas. Rivista di 
PSicologia applicata, No 6, Noviembre-Diciembre 1909. Precede a 
este estudio, un breve analisis de las opiniones que sobre la materia 
emitieran De Sanctis, Consoni, Wolf, Dugald Stewart, Destutt de 
Tracy, Gioia, Paul Janet, Jastrow, Wundt, etc.; luego expolle su 
'pensamiento considerando a la ate1'lci61t mt;/tiple no como un unico 
acto de atencion que se reparte simultaneamente despues de es
tar contenida, sino como la rapidisirna sucesion de una serie de 
actos de atenciones distintas, 10 que hace la ilusion de una simul
taneidad de percepciones . Existe en el nino en su forma na
tural refleja; en el progresivo desarrollo intelectual, dice cuando 
se qlliere hacer intervenir la voluntad para determinarla, s~ yuelve 
un poco mas dificil cuando no imposible. 

Lo que la A. se propone en este estudio, es ver como la aten-
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cion multiple se encuentra naturalmente desarroJlada en los ninos 
de diversa edad durante el periodo escolar y si el ejerclclo pu
diese descubrir el indice de la voluntad. Para ella se ha valido de 
dos estimulantes sensoriales, simultaneos, visivo el uno, auditi,'o el 
otro. Al sujeto se Ie presentaba, en un tiempo dado (141/) una 
serie cle siete cuadros en colores, proyectados sobre una pantalla 
plancha, al mismo tiempo que se pronunciaba una frase; el sujeto 
debia observar los cuadros y escuchar las frases, tratando de com
prender el contenido de una y otl'a estimulaci6n. El resultado del 
experimento debia ser recabado de la respuesta dada por el su
jeto a un interrogatorio compuesto de once preguntas, formuladas 
prer:edentemente y practicado cinco minutos despues de concluido 
el experimento. Las pesquisas han sido hechas en diez alumnos 
cle 6, 8, 10, 12 y 14 anos (clos para cad a edad) de una escuela 
elemental de Roma. La senorita Farelli despues de hacer la histo
ria de sus experiencias, cuyos detalles son de gran interes para 
aquellos que se encarinan con esta c1ase de investigaciones; la 
descripc:ion de los nuevos aparatos de que ha tenido que valerse 
dadas las complicaciones que se Ie han presentado, y un analisis su
cinto de los datos obtenidos, llega a las siguientes conclusiones: 

1a EI metodo de las estimulaciones sensoriales, complejas y 
simultaneas puede proporcionar una medida de la atenci6n multi
ple tanto 1tatural como conativa (en el sentido de Sanctis). 

2a La atenci6n multiple considerada como capacidad particu
lar psiquica tiene un desalTollo en el nino y en el adolescente. 

3a La capacidad para atender simuitaneamente, con poco tra
bajo, puede altmentar con el ejercicio, 10 que equivale a decir que si 
puede desarrollarse con el ejercicio la distribuibilidad voluntaria 
de la atenci6n, esa es la forma conativa de la atenci6n multiple. - J. 
DEL C. M. 

Los instintos en el nifio, por R. SENET, Boldin de la Ins
truccion Pztblica.-T. 1lI, No 9. Noviembre J909.-Los instintos 
congenitos representan la funcion de los circuitos celTados y satura
dos en la evolucion filogenetica. Su origen esta en la filogenia, no 
en la ontogenia. La distinci6n clasica entre los fen6menos instin
tivos y los intelectuales no puede subsistir hoy. Se trata de mayor 
6 menor repeticion de actos que ha traido como consecuencia que 
el circuito neurico se cierre 6 no se cierre, se sature 6 no se sa
ture. En el primer caso los actos seran instintivos; en el segundo 
volicionales: tal es la tesis que plantea el Profesor Senet y que 
luego desarrolla en su notable articulo. Sostiene que la~ manifesta
ciones instintivas se observan tanto en el nino como en el adulto; 
la unica diferencia esta en el grado, 10 que Ie ha hecho decir: 
<!: las manifestac:iones desde la infancia hasta la edad viril, declinan 
en intensidad, mientl'as aumentan en extension ». 

Distingue dos categorias de instintos, unos fundamentales y otros 
accesorios, que en definitiya no son mas que formas de un unico y 
capital instinto el de consen·acion. 

EI primero aparece y acompana toda la evolucion ontogenica, 

12 
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perdiendo poco a poco su caracter imperioso y bl-utal; el segundo 
debuta en la pubertad, con la aparici6n de las tendencias sexuales 
bien definidas_ 

Ya el profesor Senet en su Patolog-ia del Ins/into de C01tserva
ciO'fl y sus Elementos de PSicolog-ia, anunciaba su teoria respecto de 
los instintos, considerandolos como voliciones evolucionadas, no como 
automatismos perfeccionados a voliciones degeneradas, punto de 
partida que Ie permite confirmar Ja conocida regia: el habito es al 
individuo 10 que el instinto a la especie, Conocida Ja tend en cia gene
ral de los circuitos nerviosos hacia las funciones automaticas, el A. 
no vacila en afirmar, conforme a la opinion de Ameghino, de que mu
chas de las operaciones que se ejecutan hoy, con un esfuerzo mas 6 
menos considerable, tales como la lectura y la escritura, seran en 
una epoca mas a menos lejana manifestaciones instintivas de la 
infancia. 

En el hombre, las exteriorizaciones del instinto de conservacian no 
se relieren exclusivamente a la vida vegetativa, sino tambien a la 
psiquica y en tal concepto la dig-nidad personal perteneceria segun 
Senet a la evoluci6n moral, es decir, a un periodo en el cual existe 
un mayol- numero de aptitudes psiquicas. En los ninos a 10 sumo 
existe un sentimiento de verg-iienza. Otro tanto dice del caracter al 
eual considera como la exteriorizaci6n del instinto de conservacian 
de la integridad personal en sus tres rases, fisica, intelectual y moral. 
Luego estudia los siguientes tapicos que ilustra con ejemplos saca
dos de su abundosa observaci6n personal, relacionandolos con la 
educacian, 10 que hace mas interesante su trabajo desde el punto de 
vista didactico: el instinto nutritivo; los instintos generosos. EI A. se 
pronuncia en contra de la direccian sentimental, rayana en 10 pato-
16gico que se imprime a la ensenanza y considera ellibro « Corazott» 
de D'Amicis como inadecuado para nuestras escuelas. EI instinto de 
independencia; la mentira en los ninos que cree mas instintiva que 
voluntaria, las inclinaciones a la kleptomania y dromomania; el ins
tinto de asociaci6n; la belicosidad; el de imitacian ; el de destnlccian; 
y finaliza su importante estudio con el siguiente resumen: 

En la evoluci6n psicolagica individual, el instinto de conservaci6n 
presenta dos fases generales: una tendiente a la conservaci6n indi
vidual, otra a la especifica. 

Los instintos marchan poco a poco del egoismo al altruismo. A 
medida que el sujeto va adquiriendo aptitudes para bastarse a si 
mismo, los instintos egoistas pierden paulatinamente su caracter 
imperioso. 

Proveer al sujeto de aptitudes equivale a combatir su egoismo y 
encaminarlo al altruismo. Este procedimiento es mucho mas elicaz 
que todas las predicas de una moral sentimental, porque en ultimo 
analisis, no es altl-uista el que quiere sino el que puede y quiere 
serlo. 

En escala descendente van los instintos egoistas de la primera in
fancia a la pubertad, y en ascendente los altruistas, de Ja adolescen
cia a la edad viril. 

En la edad senil el sujeto ordinariamente vuelve al egoismo. Existe 
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una exaltacion del instinto de conservacion debida a los achaques de 
la ancianidad, a la debilidad para la lucha, en una palabra, al de
caimiento de las aptitudes. Esta exaltacion del instinto de conserva
cion es el ultimo baluarte de la defensa en la lucha poria vida. - J. 
DEL C. M. 

La musica y los nmos, pOI' Clemente B. GREPPI. EI Monitor 
de la educacion comun. Ario XXIX, Serie 2a , No 63 y 64, Noviem
bre y Diciembre 1909.-Sobre este asunto existe muy poco escrito; 
las observaciones de Perez, Pleyer, Baldwin y Darwill, escasa luz 
arrojan sobre un tema que inter'esa ala educacion integral del nino. 
EI estudio de Greppi viene a lienal' este vado y a proporcionar 
datos de verdadero interes para nuestros docentes. EI A. ha for
mulado un cuestionario, un especie de test, que ha distribuldo entre 
2531 ninos de amLos sexos, tie IV, V Y VI grados, de los cuales 
correspond en 911 varones y 869 mujeres par'a las escuelas de la 
capitales de Provincia. Pero antes de exponer los datos de esta 
minuciosa experiencia, Greppi, contrariamente al metodo seguido pOI' 
otros investigaclores, ha preferido prececlirlos de un estudio en el 
cual cam pea, es cierto, la nota p~rsonal y los ejemplos recogidos 
en su larga experiencia, En esta parte de su trabajo, afirma el A. 
en slntesis: 

EI nino desde el comienzo de su existencia ama la musica y esta 
avido de emocionarse con ella; es una de las necesidades de su 
vida infanti!. Hay casos en que el nino se deja fascinar poria mu
sica, mientras que en el hombre, no consigue aduenarse tan facil
mente de su \'oluntad, EI nino antes de los 7 anos ama la musica 
pOl' su forma exterior i canta pOI' diversion; pero desde un princi
pio manifiesta su inc1inacion al ritmo. A veces parece buscar en 
algun instrumento un aire que impresiono su imaginacion, 10 cual 
revela un comienzo de facultad analizatlora. Pasando los 7 anos, ex
terioriza su predileccion pOI' una musica determinada: existe en el 
una gran aficion a ejecutar cualquier sonido musical, tendencia que 
se observa en los ingeniosos medios de que se vale para conseguir-
10. Recien a los 17 anos en el hombre y a los 15 en la mujer, apa
rece la facultad de se1ttir inteligentemente un trozo musical. En esta 
edad el varon ama toda clase de musica excepto la pueril. De la or
questa y banda, prefiere la segunda porqlle es mas brillante, mas 
sonora, mas ritmada. De una opera solo Ie lIaman la atencion los 
pasajes efectistas. En el teatro no se emociona de la musica, sino 
de la voz del artista. En esta edad distinglle perfectamente las di
ferentes clases de musica. 

Sostiene Greppi que de 12 a 17 anos el nillo puede smtir toda 
clase de musica para 10 cual requiere que esta: 10 Se halle asisti
da por otro factor. 20 Posea dentr'o de Sl misma virtucles y recursos 
especiales que faciliten su comprension. Factores pueden ser: a) el 
argumento y la letra (si es musica a cantar'se) ; b) la situacion 
anormal del espiritu. Entre los recursos, senala: a) el canto ca
racteristico can mlmica, serio 0 comico ; b) pantomimas musicales; 
c) piezas instrumentales descriptivas, como ser: de una tormenta, 
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del trote de un caballo, tristeza, batalla, silencio, pajaros, etc. ; d) los 
cantos con musica dramatica. 

En el Cap. II estudia el hogar y el ambiente bonaerense del 
punto de vista de su cooparticipacion en la educacion musical del 
nino. Su opinion es de que existen facto res en contra y en favor. Se 
iamenta de que no exista un conservatorio nacional y de que los va
rones no se aficionen mas al cultivo de este arte. 

El A. ha consign ado los datos de su experiencia en cuadros que 
facilitan la comparacion a la 1 a pregunta: "( Ama V d. la musica?» 
sobre un total de 2531, contestamn: si, ] 580; si, mucho, 594, sf, 
muchisimo, 198; sf, con entusiasmo, 109; indiferentes 25; no, 8; no 
contestan 17. De los instrumentos que mas les agrada, el piano figu
ra en primel- termino con 1160 votos; el violin despues con 878; 
el mandolin COil 140; el arpa con 136; la guitarra con 82, etc. 
A la pregunta 63 «,: Le agrada mas la musica triste 0 alegre ? », se 
pronunciaron por la 1" 1221, por la 2a 1014, por ambos 267. En 
la segunda parte: « Lo que dicen los ninos» Greppi ha sistema
tizado las respuestas mas sugereotes, mas caracteristicas; abundan
te, rica materia prima que entrega al laboratorio de los estu
diosos. 

Nosotros que hemos hecho investigaciones de otro orden aplau
(limos sin reservas este trabajo que representa muchos meses de 
-labor intensa, paciente, prolija, perseverante. En el numero cones
pondiente a Enero el senor Greppi sintetiza en forma de conclu
siones Jos resultados de su valiosa experimentaci6n y hace una 
serie de indicaciones de valor didactico. - J. DEL C. M. 

De la preparation pedagogique des professeurs des langues 
modernes, pOl' Alfred MOULET. Revue Universitaire. Ano 18, No 8. 
Uctubre 1909. - El metodo directo que se ha generalizado en la en
senanza de las lenguas modernas, exije conocimientos pedagogicos 
(Ie que carecen generalmente los profesores de idiomas. Su forma 
interrogativa, la exposicion, la conversacion, el interes de los alum
nos, la disciplina de la clase, los progresos sucesivos de la instruc
cion y los variados resortes de toda ensenanza, requieren a 10 me
nos, nociones precisas del metodo y de la mente del nino. La pri
mera condicion que el A. reclama es la jrejaraciOn profesiotlal. 
entendiendose por tal a los fines que se persiguen, cuando el profe
SOI- concibe claramente Sll tarea; cuando advierte las dificultades 
esenciales; cuando conoce ya algunos de los mejores procedimien
tos de su arte. La segunda condicion es intel-esar a los profesores 
de lenguas en los estudios jedag'(fgicos) para 10 cual MOULET pro
pone: a) el futuro profesor se infOl-mara cuidadosamente del siste
ma escolar de los paises donde resida ; b) debera adquirir algunas 
nociones precisas sobre la historia de la pedagogia ; c) visitar las es
cuelas maternales e infantiles ; d) conocer la psicologia del nino; e) 
incluir eo el programa del certificadu y de la agregacion un autor, 
una obra, un capitulo substaocial y sugestivo de un libro pedago
gico. Termina MOULET insistiendo sobre la preparacion pedagogi
ca, en 10 que se refiere a sus metodos y principios fundamentales 
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que debe poseer el profesor de lenguas modernas si quiere asegu
rar el exito de su ensenanza. 

L'enseignement de la morale dans les lycees des jeunes 
filles, por M. LEVEQUE. Revue Universitaire. Ano 18. No 8. 
Octubre 1909.-Trataremos de resumir las observaciones del A. so
bre una cuestion tan delicada: los profesores de moral deben ser 
personas de «conciencia probada y de espiritu formado », tener una 
gran preparacion y un conocimiento profundo de la vida. Las ninas 
rec1aman una direccion ante todo practica, una cultura metodica de 
costumbres, una disciplina intelectual y moral solidamente basada 
en los principios de la etica social. Observa que muchas de las "ie
jas virtudes han desararecido, mucho de la honestidad y el )Judo!'. 
Graves problemas que no son tratados ni en el Evangelio, ni en 
Montaigne, ni en Pascal, ni en la Encidopedia, hacen singularmente 
delicada la tarea de la educadora y no es el momento, dice, de ce
rraI' los ojos de nuestros ninos a todo 10 que el porvenir encien-a 
de posibilidades e incertidumbl-es_ Es por estas razones y otras que 
Leveque analiza prolijamente que conduye aconsejando para las 
ninas una educacion intelectual y moral que haga de elias personas 
simples, sillceras y fuertes cap aces de hacer frente a la vida. 

Educationel Progress in the Argentine Republic and Chile, 
pOl' el doctor L. S. ROWE. Un opusculo de 39 pags. Precede a este 
estudio una serie de consideraciones sobre el adelanto de la instruc
cion en la America Latina; sus caracteristicas genel-ales; los meto
dos empleados en la ensenanza; la necesidad de mayor Iibertad en las 
vocaciones de los alumnos; los problemas de la instruccian secunda
ria y la instabilidad continua de los planes de estudio, debic10 a 
las orientaciones impresas pOl' cada ministro; la educacion de la 
mujer y el anhelo de estrechar los vinculos intelectuales con los 
Estados Unidos mediante el intercambio de profesores. 

Refiriendose a nuestro pais dice el A. «el impulso dado a la 
educacion publica bajo la Presidencia de Sarmiento aseguro a la Re
publica Argentina el primel- puesto en materia educacional entre 
las Republicas sud-americanas». 

Luego traza en pocas paginas, aunque abarcando todos los pun
tos un cuadro de la instruccion primaria, secundaria, nOI-ma!, es
pecial y univel-sitaria. Iguales tapicos comprencle el estudio qu e 
dedica a la instruccion publica de Chile_ 

En uno de los parrafos relativos ala cultura superior de este pais 
clice: «La ausencia de coordinaci6n y cooperaci6n entre las diversas 
facultades ha sido una de las causas fundamentales del desarrollo cle 
la influencia universitaria en la Republica Argentina. Era necesario 
para remediar estos clefectos, que un sistema diferente fuera aclopta
do en la organizaci6n de la Universidad Nacional de La Plata .... En 
\' ez cle hacer clel presiclente un nuevo funcionario, se Ie ha substituiclo 
con un poder supel-ior sabre toclas las facultacles. El resultado ha 
siclo la uniclad del esfuerzo uniyersitario .... ». Finalmente hace men
cibn cle los metodos empleaclos en esta Universidad; de las rela
ciones entre profesores y alumnos; de los trabajos de seminario e 
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investigaciones de laboratorios y de los esfuerzos de las autori
dades, profesores y esfudiantes para que este centro de cultura 
Ilene cumplidamente su mision. 

Les Problemes et la Methode de la psychologie objetive, 
por W. BACHTEREW - Journal de Psychologie tlorma/e et patolo
gique No 6, Noviembre-Diciembre 1909. En publicaciones diversas 
el sabio ruso viene desenvolviendo sus doctrinas sobre esta nueva 
ciencia. Las revistas de mayor actividad en Europa y Estados Un i
dos, han Hamado justamente la atencion sobre la originalidad y 
severidad de sus teorias. EI extenso estudio que resumimos co 111-

prende cuatro puntos capitales: La base objetiva de la psicologia. 
Diferencia entre las reacciones simples y las reacciones neuro-psiqui
cas. Los metodos y las vias de la psicologia objetiva. La exis
tencia autonoma de la psicologia objetiva. Todos ellos que reve
Ian la profundidad cientifica del autor, constituyen la arquitectura, 
diriamos asi, de esta nueva disciplina que se propone estudiar las ma
nifestaciones objetivas de la actividad neuro-psiquica, dejando de lade 
todo cad.cter subjetivo de los fenom enos. La conexion que t-esulta 
del estudio anatomico, psicologico y patologico de los bemisferios 
cerebrales permiten buscar, el A, describe una serie de experimen
tos realizados por el, las caracteristicas del metodo que cree mas 
conveniente. Despues de este laborioso analisis y de haber plantea
uo y demostrado la existencia de problemas y de metodos propios, 
Bechterew, afirma la autonomia de 10 que el llama ciencia psico
logica objetiva. Admitida esta tesis como verdadera, el mismo 
enuncia las consecuencias que se despt-enden: en primer lugar un 
cambio en la terminologia usada hasta ahora: Asi, todo 10 que indio 
dique un sentido subjetivo como conciencia, voluntad, atencion, etc ., 
no pueden emplearse en la nueva disciplina. De la misma manera en 
\' ez de decit- «disposicion alegre 0 triste », se debera expresar < tono 
positivo 0 negativo » ; en lugar de < conservacion de recuerdos », 
« fijaci6n y reviviscencia de trazas » ; < division de la personalidad;) en 
vez de «division de la conciencia ;) , etc. Ademas, sera necesario con
signar la mimica y los gestos como movimientos psiquico-reflejos; 
las manifestaciones sexuales, son manifestaciones objetivas del psi
q uismo. Para el A. en la esfera motriz que desempeiia el primer pa
pel en los procesos de orientaci6n y de relaci6n, no solo desde el 
punta de vista cuantitativo sino tambien por la combinaci6n de los 
movimientos, esta la base de la psicologia objetiva. Opina Bechte
rew que la diferencia esencial entre los actos neuro-psiquicos y los 
reflejos simples consiste en que estos ultimo~ presentan siempre fun
ciones heredadas del organismo, resultantes de la experiencia per: 
sonal del individuo. En cuanto a los metodos, tanto se puede em
pI ear la observacion como la experimentaci6n, siempre qu e se 
circunscriba a las manifestaciones exteriores de la reacci6n neuro
psiquica y las trazas dejadas por las reacciones anteriores, trazas 
que escapan it la introspecci6n. Los trabajos anteriores de canic
ter experimental constituyen un material interesante; pero como 
esta disciplina tiene problemas especiales, requiere la elaboraci6n 
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de metodos particulares. El es como movimientos psiquico·organicos; 
la marcha y los aetos desarrollados por el habito como movi
mientos psico-automaticos; el lenguaje y la leetura como movi
mientos simb6licos. En segundo lugar, el A. cree firmemente en 
la supresi6n de la pena de muerte cuando la humanidad se acos
tumbre a considerar los actos de los hombres desde el punto de 
vista de la psicologia objetiva.- J. DEL C. M. 

PlIbJicaciones tle las Bevista", 

L'Encephale. - No 10, Octubre de 1909. El shldronza de la pa
ra/isis g-et/eral, por REMOND y VOIVENEL. - Contrib1tcio1t ala ana
tomia patoldg-ica de la g-laltdula tiroidea y de la hipo/isis m alg-ltnas 
e1tfermedades muttales, con dos planchas, por Mario ZALLA. - Sin
droma de Gauser y de/irio de iftterpretacion, por F. d'HoLLANDER. 
- El puerilismo merttal y los estados de reg-resiO?'t de la persoftali
dad, por Rene CHARPENTIER y Paul COURBAN. - Docunzentos clini
cos. - Cong-reso de' alienistas y 1teltrolo,r;istas de Fraltcia. - C01t
g-reso belg-a de 1leurolog-ia y pSiquiatria. 

L'Encephale. - N0 11, Noviembre 1909. Alg-lmas consideracio71es 
sobre los trastorltos esji1tctericos y g-ellitales COlt esclerosis en pla
cas, por Henri CLAUDE y Felix ROSE. - S[jilis probable del bulbo 
e1t forma anormal, mefting-itis esclerosa cerebro-espinal, pequdias 
lesi01tes bulbares enfoco, cavidades medulares siring-omyeliformes, 
con 2 figuras y una plancha, por L. ALQUIER Y TOUCHARD. -Alg-1t
nas c01tsideraciones sobre la utilidad de la ci1tcnzatog-rafia eft 
el estudio de las e1ifermedades del sistema nervioso, con 2 plan
chas fuera de texto, por Paul SAINTON. - - Modificacio1tes de la ten
siOn arterial eft los epilepticos, por E. LALLEMANT Y A. RODJET. 
- Docum entos clinicos. - Congreso anual de neurologistas ale
manes. - Analisis. - Boletin Olicial de la Sociedad de Psiquiatria de 
Paris. 

L'Informateur des AHenistes et des Neurologistes. - N° 10, 
Octubre 1909. - C01tg-reso belg-a de Neurolog-ia y de Psiquiatria. 
-Los c01lg-Yesistas en el Asi/o de MOltS, can una plancha. - Bi
bliografia. 

Archives de Neurologie. - Aiio 31 0 , Diciembre de 1909. 
Alg-1t1tas consideraciones sobre la clasificaciOn racional de las en
fermedades mentales, por el doctor P. KERAVAL. - El papel del 
psicolog-o eft la educaciOn de los 1ti7Z0S 1tormales y anorma/es, por 
el doctor Aug. LEY. - Soeiedades. - Revista ue revistas. - Analisis 
bibliogl-alicos. - Informaciones. 

Revue Neurologique. - No 18, Septiembre de 1909.-Pato
g-wia de las artropatias tabeticas. A proposito de 2m estudio ana
tomo-clinico de dos casos, por Alfred SORDON. -Atropia optica, 
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simpatica, por M. PECHIN. - Dos casos de sindroma de Bresedow 
iratados por Ire adrenalitta con consideraciones sobre las relaciones 
entre el cuerpo ti roides y las capsu las subrrena les, por GOLDST I>IN 
(de Bucarest). Artalisis; Estudios generales y especiales de Neuro
logia, Psiquiatria y Terapeutica. 

Numero 19. -0ctubre de 1909. Quiste del cerebelo, por el doc
tor Raux. - Rif/exiones a proposito de dos casos de hemiattestesia 
histerica .1mo de las c/.tales C07t param yocl07llts, pur el doctor 
LAFFORGUE. - Amilisis generales y especia les . - Bibliografia. 

Numero 20.-Noviembre de 1909. Gomme de la protuberance 
chez Ult myxcedemateux amaurotique acromega lo muerto de pleure
sia, por BAUER y GY.-EI proceso de miefeldzacion de la medula 
espinal en tres fetos, por Giunio C.-I.TOLA. - Amilisis: Estu
dios de Anatomia, Neurologia, Psiquiatria y Terapeutica. - Blblio· 
grafia. 

Bulletin de l 'Institut Psychologique. - Aiio 90 , No 4, Agosto 
y Septiembre de 1909. Los laboratorios maritimos. EI Laboratorio 
de Psicologia de la Universidad de Lyon en Tamaris-slIl·-Mer con 
fotografias, por M. A. MI>NI>GAUX. - Por que es ttecesario estudiar 
los fenome7lOs psiqlticos, por M. Louis FAVRI>. Entre las divel-sas 
razones que el A. anota en su extenso estudio, existen dos que deben 
llamar particulal mente nuestra atenci6n; por una parte, este estudio 
ejercita, desenvuelve y fOI-tifica nuestro espiritu cientifico j por otro, 
permite describir y do cificar e l espiritu cientifico en los otros y en 
nosotros mismos. - Los protistas delante de la Psicologia compa
rada, por M. E. FAURE-FRI>MIET. - Seccion de Psico logia zoo logica, 
con laminas. 

Journal de Psychologie. - Ano 60 , N° 6, Noviembre y Di
ciembre de 1909. Los problemas y ef metodo de la Psicologia obje
tiva, por W. BECHTEREW. - La Psicosis periodica, POI- Gi lb ert 
BALLET. - Extensa bibliografia. 

Revue de Psychiatrie. - Tomo XIII, Septiembre de 1909, No 9. 
X/Vo Congreso de medicos alienistas y 1teurologistas de Francia 
y de los paises de lengua fr ancesa, por el doctor M. OLIVIER. 
Revista de libros. - Revista bibliogdfica mensual de Francia y del 
extranjero. 

Archives d ' Anthropologie Criminelle. - To mo XXIV, mime
ros 190,191, Octubre y Noviembre 1909. - La A1ttropologia Cri· 
minai, con 10 ilustraciones, POI- el ProfesOl- M. CARRARA. - EI 
asltnto Renardy Courtois. Asesiuato del financiero S... Docu
mento de tecnica policial, con 8 plal1chas, por A. BERTILLON. 
Notas y observaciones medico·l ega les. - Revista critica.-Biblio
grafia .. - Noticias. 

Rivista di Psicologia Applicata. - Ano V, No 6, Noviembre y 
Diciembre 1909, Bologna. Dirigida por G. C. Ferrari. - Cesar Lom-
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broso, por F. -Et VI Cong-reso Iltterltacional de PSicolog-ia de 
Ginebra (3-7 Agosto 1909), por G. C. FERRART. - Contribucidn at 
metodo para el estudio de la atencion multiple, con 2 figuras y una 
plancba por A. FARELLI. - Et testimonio en tas pesquisas !errovia
rias, por U. FIORE. - La valuaciolt y la edltcacion de /a intelig-encia 
eft tas escue/as para retardados, por C. MONTESANO. - Et problema 
fundamental de la Et%g-ia, por F. DEL GRECO. - Abundante biblio
grafia. 

Revue Pectagogique. - No 9, Septiembre 1909, Paris. -Ellen 
Key, y ta cuestidn de ta educacion, por Matilde PARMENTIER. - EI 
Feminismo de A. Cornte, por Carlos JA CQUARD. - Los co/eg-z'ales 
rusos, por Andres LIRONDELLE. - La cOllquz'sta de tos pd/aros, por 
Ernesto LAVISSE. - La evolttcioft del romano aleman en el si· 
g-/o XIX, par Gaston RAPHAEL. 

Mtmero 10. - Octubre. Et COltgreso de Nallcy, pOl' Carlos 
DRSSEZ. - Discurso pronunciado en la sesi6n de clausura par 
M. GASQUET. - Et COIig-reso Nacionat de los Peqltdios A. (arnica
les), pOI' E. PETIT. - Los discltrsos de distribucidlt de premios, por 
Paul HAZARD.-- La navef[acidn aerea, por Luciano POINCARE.
Las escue/as primarias de Mild, par Bernardo HAUSSOULLIER. 
Revista de la prensa. 

Revue Universitaire. - Ano 18, No 9, Noviernbre de 1909. Pa
ris. - Ag-reg-acioll de Historia y de Geog-l-afia (<.:oncurso de ISO')) 
par Cll. LONGLOIS. - Observaciones sobre las 1lZodijicaciolles det 
horario y la enseiianza del frances, par Hubert BUORGIN. -La 
especializacion de los pt'ofesores de bistoria y de los profesot'es de 
letras en la ensenanza secundat'ia de las niiias, POt' J. P. C. - Bi
bliografia. - Cr6nica. - Noticias. 

Boletin de la Instrucci6n Publica. - Torno III, No 9, No
viernbt'e de 1909. - Secci6n doctrinal y tecnica: Los instilltos en el 
?tino, por R. SENET. - Memoria histdrica del Coleg-io Naciollal de 
Tucuman, desde su creaci6n basta 1909, pOl' Sixto TI1RAN. - Ob
servaciones sobre ta riforma det dibu/o en la Escuela Prirnaria de 
Francia, r-or Martin A. MALHARRO. - Teoria y Filosofia de la .His
loria, por A. D. XENOPOL. - Teoria de ta comprensibilidad, pOl' 
V. MERCANTE. - Et antipatriotismo, pOl' L. GERARo-VARET. - Los 
MltSeOs Pedag-og-icos y SIt fllncion docente, pOl' M. L. - La Edltca
cion fisica y tos accidmtes calle/eros, por E. ROMERO BREAT. 
Secci6n de Inforrnaciones: Los Congresos Interna cionales celebra
dos en 1905.-Un juicio sabre la Uni\'ersidad Nacional de La Plata. 
- Bibliografia. 

Revue Internationale de l'Enseignement. - Vol. LVIII, No 10, 
Octubre de 1909. El reg-imen de los examutes de licenciatltra en 
lasfacultudes de derecho, pOl' Paul CUCHE.-Et IV COllg-reso IIt
tertlacionat de Psicolog-ia celebrado en Genova, pOl' Abel REY. 
Cuestiones relativas d ta educacidn de las ni/ias en Alemania, pOl' 
L. WEILI,,-La eltseiiallza de las leng-uas vivas, particularrnente del 
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frances en los estableci mientos de ensenanza secundaria de Rusia, 
par And res LIRONDELLE, etc. Cronica de In ensenanza. - Biblio
grafia. E n la secci6n Revistas extran/eras y f1'altcesas, se ocupa 
del Album de la U. N. de La Plata, publicado par los Arch . de 
Pedagogfa y Ciencias Atines; aconseja que la de Paris y otras Uni
versidades regionales de FJ-ancia, hagan publicaciones analog-as 
para ser mejor conocidas. 

N1imero 11. - Noviembre de 1909. Apertura de las c01iferen
cias de la Facultad de Letras de Paris,' Discurso del Decano 
M. CROISET. S~si6n de 1909. Diplomas de estudios superiores.
Un memorial para el tercer centenario de la exploracion del Rio 
Hudson y el primer centelt'zrio del laltzamiento del Clermont por 
Roberto Fulton, por G. D.~RBOUX. - U?t educador alsaciano, jose 
Willm, por Malll-icio BLOCH. - La internalizacion de la ense?'ianza 
superior, par A lberto LECLERE. - La instrucciOn publica en Chile, 
por E. CONTAMINE DE LATOUR. Discursos de distribuci6n de pre
mios. 

El Monitor de la Educaci6n Comun. - Serie 2a , No 6+. Di
ciembre 1909, Buenos Aires. _ . Federalismo y Educacio1t, por Er
nesto LEON ODENA. - La actividad es una ley de fa ni?iez, por 
Juan PATRASCOIN - La educacion y la a?tarquia, por Carlos N. 
VERGARA. - El maestro de Escuela C01t motivo de su mom.tmento, 
pOJ- RaM B. DiAZ. -Delle1tgua/e, por F. Julio PICAREL. -Imigra
ciones y arrinconamientos de i?tdios sudamericanos) por Luis]. FR U
MENTO. - SiluaciOn y aicance de los ramos, por Leopoldo LUGONES. 
- Ba1tdera Arge7ltina) por Eduardo L. ARENGO. - Escuefas para 
ni/ios dibiles, por EnriCIue BAUCHS. - La ensdianza de la Historia, 
POt- Hermosina A. de OLIVERA. - Relampagos histOricos, por Au
bin E. MIRANDA. - Un cuwto histOrico) por Maria VELASCO y 
ARIAS. - La formacioll economica de la m1.t/er, pOt· E. CHEYSSOU.
La 1n1:sica y los ni/ios. PSicologia Experime?dal, par Cl emente 
B. GREPPI. - Entre Rios ed1.tcacional y la Escuela Industrial lVa
cional en Gualeguaychu, par Jose B. ZUBIAUR. - Notas de la Re
daccion. - Bibliograffa. 

Boletin de la Instrucci6n Libre de Ensefianza. - Ano 
XXXIII, No 596, Noviembre de 1909, Madrid. Notas pedagogicas 
de una excursio?t, por Alice PESTANA. - Los program as de educa
CiO,t fisica w la Escue/a belga, por M. A. SLUYS. - Notas sobre 
la ensdianza prim a ria en Bruselas) por D. Angel do REGO. 
La religiOn y las religio?les, par D. Gumersindo AzcARATE. 

La Ensefianza Normal. - Torno 10 , No 10, No\'iembre de 
1909, Mejico. La i1tstrztccion p1tblica UI eI Estado de Guerrero, 
por A. PERDOMO LEAL. -(. Qui es 1m aileta?, por M. VELAZQUEZ 
ANDRADE. - De 10 empirico ti 10 racional, pOl' Abraham CASTELLA
NOS.- Lecciones de' Historia Natural para los alumnos de sexto 
ano de la escuefa primaria, POt- Teodomiro T. GUTIERREZ - Las 
escuelas primarias alemallas, por Leopoldo KrEL, etc. 
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La Instrucci6n Primaria. -Ana VIII, No 2, Octubre de 1909. 
Habana. Pestalozzi, pO I' el doctor Eduardo C. L ENS. - La tele
grafia sin hi/o, t raducci6n, par el doctor Juan G . GA RciA ENS&:NAT . 
-- Datos estadisticos correspondientes al ana 1907-1908. 

Revista Pedag6gica del Uruguay. - No 3, Diciembre 1909. 
Las clases paseos eft e/ Urug-uay. - Dos paralog-ismos pedag-og-icos 
y sus consecuencias, par Cados VAZ FERREIRA. - Orientacio7t artis
tica de la Escue/a Prima ria, par Abel J. PEREZ. - De las relacio
nes elltre el Director y sus ayudantes, pOI' J ulio PAYOT. - D e las 
1tltimas conferencias pedag-og-icas, pOI' Elena C. PAFFLY. 

El Educador Popular. - No 3, Noviemb re 1909, Chilecito (La 
Rioja). Escuelas Normales, Rltrales y M ixtas. - Desarrollo pro
g-resz'vo de las fac1~/tades mentales, pOI' J. M. LUCERO. - El Pro
fesor Altamira en la Uuiversidad lITacional de La Plata, pO l' J ulio 
de l C. MORENO.-Los bendicios de la prensa, PO I- N. MOLINA 
AGUERO. - La educacion y la patria, parR. W. CARRENO . - Expe
r ie ncias esco lares. 

Rivista di Pedagogia Correttiva. - No 9, Noviembre y Di
ciembre de 1909, Turin . D rr igida pOI' el Profesor Ma rio CARRARA. 
Por los 1Iil:;:OS vag-abulldos, pOI' Bice CAMMM IW. - Un dta de fiesta 
elt el «Buen Paston, pOI' Fanny DALMAZZO. - i Pobres ?tinitos /, 
pOI' Renza Albera vi ll da de P&:TROLATI. - H omella/e a L ombroso. 
- Bibliogl-afia . - Noticias. 

La Universidad Popular. _N° 9, E ner o de 1910. Buenos Ai
res. La mu/er ante e/ Dereclto Civil Arg-entino, pOI' Nicano r SAR
MIENTO. - La moral y delito, par J ose INGEGNIEROS. - Medicina 
practica, pOI' Luis AGOTE. -Educacid1t fisica, pOI' M. SAENZ ROMo. 
- El caracter, par Nicanor SARMIENTO. - Cong-reso de america
?tt'stas. 

R evista de la Universidad de Buenos Aires. - Tomas XI y 
XII, Noviembre y Diciembre de 1909, N° 59, 60. L a vida intelec
tual eft la America Espa?,iola durante fa epoca colollial, pa r V. G. 
QUESADA. - La Ultiversidad y la vida, pO I' A . D ELLEPJANE . - Myo
tonia C01tg-ettita, par D. SPERONI. -La Armada de don Dieg-o de 
Sanabria y la carta descripcidn de Juan Sanchez Vizcaya, par 
R. L. GONDRA. - BosqueJo histdrico de la ciencia mito!Og-ica, POI
D. S. PORRO. 

Revue Philosophique. - Aiio 34-, No 11, Noviemb re de 1909. 
Felix Alcan, Editor, Pa ris. La deg-radacion de la e?lerg-ia y el 
punto de vista h1tmano, par F. LE DANTEC. - Ef dilettantismo 
seutime1'ltal, par e l doctor DKOMA RD. - Mis recuerdos afectivos de 
fa 1bi/lez, pOI' L. DUGAS. - - Bibliografia. 

Anales de la Sociedad Cientifica Argentina.- Torno LXV III. 

Agosto de 1909. Buenos Aires. Euerg-etica bio/dg-ica y termodi
namica muscular, segll n los trabajos de A. ChaLl\'eau', pOI' J ul io 
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LESAGE. - Formula general para hallar el valor de los lados de 
los poligonos regulares inscriptos en funci6n del radio por Eduardo 
OTAMENDJ. - C07iferencia i~taugural del cursu libre de tecnologia 
quimica, pOI' Martiniano LEGUIZAMON PONDEL·. 

R e vista Juridica y d e C ien cias Sociales. - Tomo II. Nos 4, 
5, 6, Octubre, Noviembl'e, Diciembre de 1909. Buenos Aires .
Discurso Ulliversitario (colacion 1909).- Dismrso Academico (co
lacion 1909). Panamericanismo de Henry Cley, Sarmimto y Elihu 
Root pOI' Eduardo L. BIDAU y Carlos SHERRILL. - La 1taturaleza 
/IJridica y la definicion del concordato en la Ley de Quiebras, pOI' 
Felix MARTiN Y HERRERA.-( Puede tat Estado exigz'rde otro <manu 
mititari», el pago de las deudas contraidas en favor suyo 6 de sus 
ci udadanos?, pOI' Federico SAENZ TEJADA. - Reformas al capitulo 
de las sociedades anonimas del C6digo de Comercio, pOI' Eduardo 
ACEVEDO DiAZ (h) .- Del reaseguro, pOI' Luis CREMIEU. 

Boletin del Min isterio de Agricultur a . - Torno XI. Nos 4, 5 Y 
6. Abril, Mayo y Junio de ] 909, Buenos Aires. - Este tomo que 
consta de mas de 190 paginas esta dedicado por entero a l Brasz'l; 
Ii /a Exposicion Nacional de 1910 .. Ii SitS producciones naturales, 
sus industrias y al intercambio comercial brasi/efio-argentilto. Su 
autor el senor Carlos D. GIROLA ha escrito un tratado completo y 
sumamente interesante de 10 que podriamos llamar la Geografia eco
nomica del Brasil. La presente obra contiene una serie de cuadros 
graficos, vistas y figuras que realzan su merito. 

R enacimiento. - No 7, Diciembre de 1909. Buenos Aires. - La 
p ersistmcia me/error histOrico, pOI' A. ZIMMERMANN SAAVEDRA. 
- Itttzaingo, por Carlos J. SALAS. - Psic%gfa Clittica, « La 10 ' 
citra en familia ~, por Horacio G. PINERO. - Federico Nietzsche, 
por Mariano Antonio BARRENECHEA. - EI 11t01tUmento Ii San Mar
tin en Bouloglte-sur-Mer, pOI' Florencio Cesar GONzALEZ. - L os 
Latifundios, pOI' Jose BIANCO. - Intelectualidades argentinas: Leo· 
poldo L1tgones, por Juan MAS y Pi j Horacio G. Piiiero, por F. 
C. GONzALEZ. - EI poder de la mentira, pOI' Juan Luis FERRA
IWTTJ. - Los gltachos /ttdios, pOI' Alberto GERCHUNOFF. -A Ame
rica, por Salvador DEBENEDETTJ. - Sombras (poesia). por Luis 
REYNA ALMANDOS. - EI cultivo de los peces ell la Argenfiua, 
por Luciano H. VALETTJ.- Bibliograffa. - Notas y variedades. 

Boletin del Labor atorio d e Bacteriologia d e Tucuman . 
Nos. 1 y 2. 1909. Es la primera entrega de una importante publi· 
cacion dirigida pOl' el doctor Pedro J. GARCiA, Director del Labo
ratorio. Su objeto, expresado en su programa, es el de servir de 
organo informativo de la institucion j dar a conocer los trabajos 
que en la misma se I'ealizan y que el publico puede utilizar; reco
ger en sus columnas todo cuanto se relaciona con los intereses que 
el Laboratorio sirve. es decir todo 10 que cabe en la palabra hi
giene, denominativa de una ciencia vastisima y de gran importancia 
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lJor sus medios y sus fin es. Contiene diez y siete trabajos ongma· 
les de verdadero merito cientifico. E ntre eli as: Higiette y projilaxia 
POI- el doctor Pedro J. GARciA. - Los hospitales de TucumciJt, por 
el doctor Luis M. PUVINA. - La provisiOn de agua potable ci la 
cittdad de Tucumci1l-, por el Ing. O. A. VALERGA. - Patologia ve
getaf; Elifermedades del genero «Citrus» por el Ing. Agr. P. 
SKIADARESIS . - COltsideracioltes sobre las uifermedades de los %s 
reinantes en Tucuman, por el Prof. doctor E . DEMARiA. - Tecnica 
microgrcijica de los esputos, por Adotfo F. ROVELLJ. - E1'lzootz'as 
y epizootias regi07tales, por el doctor E nrique TELLECHEA. -La 
Um'versidad de Tucumci1t, por el doctor Juan B. TERAN. Informa
ciones genet'ales y Bibli ografia. 

Archives Internationales de Neurologie. - Serie 7a. Enel'o 
de 1910, Arquitectomia de la corteza cerebral, par el doctor MA' 
RINESCO. - ConfusiOn mental y persecncio1l, par el doctor DAMA
YEo - El'ifermedades nerviosas y psiquicas en la arterio-esc/orosis, 
por TSCHICH , - La ensdia1tza y la clittica psiquicitrica ett Euda
pes/h, par MORAvcsIK. - Metodos y porve1lir de la pSicologia ex
pert'mental, par el doctor KOSTYLEFF. - Formula bioldgica de la 
L ogica, par D'ORS.- Analisis bibliograficos. 

L'Educateur Moderne. - E nero de 1910. Notas e impresio, 
lies, par Gabriel COMPAYRE. - Ef Pragmatismo y la EducaciOn, 
por L. DUGAS. - El movimiento moderno en favor del estudio 
cientijico del rtino, par G. ROUMA. - La educacion de los educa
dores, par Andres MARCERON. - De 1t1t dia ci diez al'ios, par So
fia de SAINT-IBARS.-BibliograHa. 

The Pedagogical Seminary. - Vo!' XVI, No 4, Diciembre de 
1909. Worcester, Mass. Ulla caractertstica de los defectos preva
lelltes en los 1tinos retardados y un metoda de estudio y ayuda entre 
ellos, pOt' G . E. DAWSSON. - Ef eslttdio cietttifico de la higielle, 
par W. H. BURNHAN. - Aire buutO y ail'e malo, sus ifectos sobre 
los ltilios, par W . P. NORTHRUP. - Importattcia de la Instruccion en 
ef desarrollo de habitos correctos en eLnino, par J. E. GOLDTHWAIT. 
- La tarea de la AsociaciOtt de New York para mejorat' La con
dicion de la vida y ahorros de los ninos pobres, por R. N. BRUERE, 
- Ocupacion y tratamiellto de los ltil'ios eltfermos, par S. E . 
TRACY. - El hogar en relaciOn con otros factores de fa educa
ciOll, por W. H. BURNHAM. - PSicologia c/i1'tica, par A. HOLMES.
Los ideafes de la cultura etica para fos 1Iil'ios, par D. MUZZEY. 
- La influencia de los metodos del I(indet'lrarten en la socializa
ciOn de la escuela, par C. A. ScoTT.-etc. - Bibliografia. 

Archives de Psychologie, No 34, E nero 1910. -Ginebra, diri 
g idos po r FLournoy y Claparede, Trae La medz'da de fa htieligencia 
elt los ni1zos normales, par DECROLY et DEGAND, quienes declaran 
lJara esta determinacion la excelencia de los tests y publican una 
serie de estos y los resultados pOt' eli as obtenido. La 1tllijicacion 
y La ji/acion de la termin% gia psicolOgica, por Ed, CLAPAREDE, 
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quien no discute la utilidad sino la posibilidad; proyecta una nomen
clatura de acuerdo con los metodos generales de investigacion de los 
que se ocupa en deta lles: establece, por fin, reglas para las equiva. 
lencias entre los di versos ielio mas. 

Anales de la Universidad de Montevideo. - Torno XIX. No 85. 
Ano de 1910. 448 pags. - Ademas de la «Seccion Oficial » y del 
« Movimiento Universitario », contiene estos importantes trabajos: 
COl1curso de Derecho Civil, 40 curso, pOl' el doctor Feelerico EscA
LADA. - Concurso de Derecho Internacio7tal P,,tblz'co, por el eloctor 
Manuel ARBELAIZ. -l1iforme sobre la e1tSenal1za sectmdaria eft 
Berltn, Paris y Viena, por el doctor Julio A. BAuzA. - Demm
cia de obra 7t1teva . - Su objeto segtin nuestra ley procesal, por e l es 
tudiante Carlos M. PRANDO. - Proyecto de Programas de Derecho 
Civil,2u , 30 y 40 curso, por el doctor Juan Jose AMizAGA. 

Anales de la Universidad de Chile. -Tomo 1250:-Ano 67: 
Septiembre y Octubre de 1909.-Un grueso volumen de 571 pags., 
cuyas memorias literarias y cientificas son: EI Congreso Illtenla
ciMlal de Educacio71 Popular de 1908, par Jose Maria GALvEz.
Estudios criticos sobre la flora de Chile, por K. RmcHE (continua
cion ). - Politica criminal represiva: Observaciones al sistema pe
nal vigente y bases para uno nuevo, POI- V. BRANDA U (conclusion). 
- Servicio Sismo16gico de Chile, por e l Conde de MONTESSUS DE 
BALLORE (continuacion) . - La Segu,idilla, por Federico NAUSSEN. 
- Ajnmtaciones pedagogicas, por M. SALAS MARCHANT. - Obser
vaciones ast ronomicas y meteorologicas. 

Revista de la Facultad de Agronoffiia y Veterinaria de la 
Universielael Nacional de L a Plata. - Un tomo ele mas ele 300 pagi
nas, nitielamente impl'eso y engalanaelo con figlll'as ilustrativas. Con
tiene el siguiente material : Ramillete de Hongos Chilenos, por el 
eloctor Carlos SPEGAZZINI. - El Ramio, por el Profesor Cados D. 
GIROLA. - Inspecci61/ de preparados de cerdo - Meelida que debe 
adoptarse, por Juan E. RICHELET. - Carnes Ictericas -Casos ele co
miso. -Eleccion ele Decano. - Exposicion Internacional ele Agricul· 
tura - Marcba ele los trabajos.-Bibli ografia corresponeliente al 
ano 1909. 

Boletin de la Instrucci6n Libre de Ensefianza.-No 597. Di
ciembre ele 1909- Madriel.- Una carta ele M. SLuys.- La Pedagogia 
de Vives, por M. CH. PEYNAuD.-La Filosofia de Herbast, por 
D. F. RIVERA . - Sobre el Estado, por D. A . POSADA. - Biblio
gl·afia. 
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"VARIAS 

El Internado del Colegio Nacional de La Plata, inau gu
rado en Marzo.- En un ten"eno de 180.000 metros cuadrados, 
situaclo en el extrema N. E. de la ciudad, en su parte mas pinto
resca se alzan los varios edificios y construcciones del Colegio Na
cional, que participa asi del caracter mixto-urbano y campestre, 
por su admirable situacion, constituyenuo un grandioso y perfecto 
cOlljunto entre los monumentos arquitectonicos de La Plata; al 
concebirlo en tal caracter y magnitud se ha quericlo que la belleza 
del medio y de la obra sea, a su vez, como uno cle tantos recursos 
educativos. 

Flanqueados por el hermoso bosque de eucaliptus y robles que 
forma el paseo pl\blico cle la ciuclacl, entre los jardines y parques 
propios recien formados, convenientemcllte distribuidos, se elevan 
os siguielltes edificios del Colegio: 

a) El Pabel/on Central; cle tres pisos 135 metros de fren
te sobre la calle I, contiene el departamento administrati\'o, bi
bliotecas, laboratol-ios, aulas para las clases de intern os y externos 
en numero suficiente para contener setecientos alumnos agrupados 
en clivisiones cle 30 estucliantes. Un gTan salon cle actos de 30 
metros por 12, circundaclo por una amplia galeria interna, se\"e
ramente amueblado, ocupa el primero y segundo piso en la parte 
central. Las aulas con grandes ventanas al pal-que y banclerolas 
que penniten la renovacion conveniente del aire, lienen capacidad 
para 30 alumnos; cada alumno tiene su pupitre independiente con 
tapa de cristal que asegura un aseo e higiene perfectos. Sala de 
profesores, oficinas, biblioteca especial para alumnos dotada de 
las obras de consulta necesarias y convenientemente dispuesta 
y amueblada para hacer agradable la permanencia en ella; sala 
de proyecciones luminosas con un stock de 5.000 diapositivos e in
numerables laminas, etc., etc., ocupan el resto de este am plio de
partamento. 

b) Anexo a este, pero iudependieute, el PabellO?t de Fisica 
y Q1timica; un hermoso eclificio de estilo griego, tiene 65 metros 
de frente; convenientemente distribuidas varias salas de trabajo, 
depositos de aparatos; un anfiteatro central para conferencias con 
capacidad para 800 personas, biblioteca y salas de profesores. Cou
tiene las instalaciones necesarias para el objeto de su destino, de 
manera que la ensenauza de la Fisica y de la Quimica tan clescui
dacla en los Colegios Nacionales POI- falta de material adecuado, 
sera en este, objeto de preferente atencion y poclni. darse en la fOI-
rna y por los metodos experimentales que la moclerna pedagogia 
indica y el progreso en estas ciencias exige. 
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c) Las residencias de los internos comprenden dos gran des 
departamentos independientes. ubicados en medio del parque y en 
comunicacion entre sl y con las demas secciones del establecimien
to por amplias avenidas de arboles. 

Cada departamento es de dos pisos y cad a piso cO ll stituye 
un internado independiente con capacidad para 25 pupilos y el 
tutor y su familia. Como el gobierno. propio y la reproducci6n 
de la vida del hogar es el rasgo caracteristico del sistema, las re
sidencias de los estudiantes han sido construidas a semejanza de 
una modema y amplia casa de familia, sin claustros sombrios, un 
espacioso patio interno dotado de aparatos de gimnasia y juegos 
para los dias que e l tiempo no permita la concurrencia al gim
nasio ni a los fi elds, alegres galerias cubienas y hall; sala de re
cibo, biblioteca, comedor. banos y demas dependencias de una 
casa comoda y confortable. Como ya hem os dicbo se ban supri
mido los grandes dormitorios que caracterizan a los viejos inter
nados; cada pupilo tiene su habitacion propia e independiente. una 
amp li a ventana al parque Ie asegura Ia renovaci6n del aire y la 
llena de luz y alegria, severa y elegantemente am ueb lacia, pinta
da de blanco, se ha procurado que no se diferencie de aquella que 
el pupilo ocupara en la casa paterna sino pOl' su mayol- c.onfort e 
higiene. 

EI mobiliario de la babitacian ha sido importado de Inglaterra 
por intermedio de H. C. Tbompson y Cia., y se compone: de un 
ropero de roble con espejo, en su interior un barrote de bronce 
y la necesaria dotaci6n de percbas para ropa; un bureau de roble 
que sirve de escritorio y pequena biblioteca para los libros de 
uso diario; es plegadizo para facilitar asi la limpieza de la habita
cion; una cama de fierro pintada de blanco. colchan bigienico de 
cobre; un mueble botinero, tambien de roble; un lavatorio fijo de 
marmol con instalacian de agua fria y caliente y repisa de cds tal 
pal-a utiles de bigiene; una pequena alfombl"a y una percha de pared. 

A pocos pasos de cada cuarto de estudiante hay un bano. Los 
banos han sido cuidadosamente instalados, tienen servicio costan
te de agua fria y caliente y comodidad para bano de lluvia e in
mersi6n. Completa este sel"vicio la pileta de natacion anexa a la 
seccian de edllcaci6n fisica y jllegos, la mas amplia del pais, de 60 
metros por 20 metros en plano inclinado, siendo su mayor pro
fundidad de 2,58 metros dividida en dos secciones para nadadores 
y no nadadores. y ademas 40 banos de liuvia en el subsuelo del 
gimnasio. 

Las comidas se hacen en comun y cada intern ado tiene su am
plio sal6n comedor, perfectamente amueblado, luz electrica, venti
ladores y calefaccion . Los pupilos comen con su tutor. con sus 
catedraticos invitados, frecuentemente con el Presidente de la Uni
versidad, can el Rector, con las demas autoridades superiores; 
y son evidentes las ventajas que para la educaci6n del alumr.o 
procura este trato. 

Cada internado dispone tam bien de un vasto salon-biblioteca 
donde el Director tiene sus libros y proporciona a sus pupilos los 
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datos que Ie fueron sugeridos, dirige las lecciones eS(.leciales de re
peticion y prepara con ellos los temas y trabajos que deben desa
rroHarse al dia siguiente en las clases generales del Colegio. 

d) La seccion de gimnasia y juegos fisicos ocupa 20.000 metros 
de terreno donde se han hecho las construcciones necesarias de 
manera que la ensenanza fisica puede ser atendida como los otros 
ramos cientificos disponiendose desde ya que ella es obligatoI-ia 
(.lara todos los estudiantes_ 

Se ha construido un gim1zasio que es un hermoso pabe1l6n de 
estilo griego de 45 metI-os por 20 metros circundado por una amplia 
galeria sobre la que se abI-en una serie de puertas que permiten 
convenirlo en gimnasio abierto. En el subsuelo brlnos de lluvia y 
vestuaI"io. Ha sido dotado de los aparatos mas modern os de gim
nasia adquiridos en la casa Heinrich Meyer de Alemania_ 

Entre el gimnasio y los edificios antes mencionados se extienden 
los fields en los que se han hecho las instalaciones necesarias para 
los siguientes juegos: foot-ball, basseball, pelota al cesto, hockey, 
lawn-tennis, carreras, etc., etc. 

La proximidad del dique permite eI I-owing y el Colegio ha en
cargado ya los elementos necesarios (.lara ese deporte. 

A poca distancia del Colegio se encuentra el stand del Tiro Fe
deral adonde concurririn los alumnos; esto no obstante se cons
truye dentro del establecimiento, uno de tiro reducido. 

Hay ademas, siete canchas abiertas de pelota y entre elIas una 
de 70 metros (.lara el juego de cesta. 

Todas las canchas de juego estin separadas y rodeadas por a\'e
nidas de arboles 10 que da a esta seccion un aspecto agradable 
y pintoresco. 

Rodeado por decenas de hectareas de bosque a inmediaciones, 
como ya se ha dicho, de los canales del Rio de la Plata y del Tiro 
Federal, circunstancia que permite hacer uso de elementos que 
sin ella no habria podido reunir; esta tambien a poca distancia y 
en directa comunicaci6n con el Observatorio Astronomico, la Es· 
cutla de Fisica, la Facultad de Agronomia y Veterinaria, la Seccion 
Pedagogica con su laboratorio de Psicologia y Antropologia, todos 
institutos de la misma Universidad, que cuentan con un valiosisimo 
material cientifico, y que debido a la correlacion y cooperaci6n uni
versitaria sera aprovechado por el Colegio para su propia ense
iianza, circunstancia excepcionalmente ventajosa y unica entre todos 
los colegios de la Republica, pues las colecciones admirables del 
Museo, algunas de cuyas secciones guardan las mejores del mundo, 
el jardin botanico de la Facultad de Agronomia, el Instituto de Fi
sica con sus mas modernos aparatos e instalaciones y el Obser
vatorio Astronomico con los suyos, son otros tantos gabinetes de 
estudios y eX(.lerimentacion del nuevo Colegio. 

A fin de garantir la mejor calidad e higiene de ciertos articulos 
de consumo para los internos, la Universidad ha dado comienzo a 
la explotacion de una chacra de 60 hectareas que posee en los al
rededores de la ciudad, donde ha (.llanteado una granja modelo 
que al mismo tiempo que sirva de experimentaci6n para la ense-
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nanza de la Facultad de Agronomia y Veterinaria suministre al 
Colegio Nacional sus mejores productos. 

Damos a continuacion las principales disposiciones del regla
mento relativas al Internado y una lista de las ropas y objetos que 
deben traer los pupil os : 

1a Para ser admitido como alumno interno del Colegio Nacional 
qe La Plata se requiere: a) tener por 10 menos 12 anos de edad y 
no mas de 16; b) ser aprobado en el examen de ingreso; c) que 
la junta de tutores, teniendo en cuenta los antecedentes del alumno 
y el informe medico resuelva su admision. 

2a Solo se admiten alumnos para cursar primero 0 segundo 
ano de ensenanza secundaria. 

3a EI examen de ingreso sera rendido ante la junta de tuto
res. El programa de este examen es el de ingreso a los Colegios 
Nacionales de la Republica. 

4a La solicitud de admision deb era presentarse al Rector del 
Colegio y contendra los datos y ref~rencias siguientes: edad, es
cuela 0 colegio donde el solicitante efectuo sus estudios primarios 
a secundarios. Los certificados de conducta, aplicacion y promo
ciones obtenidas, que deben acompanarse. 

Sa Decidida la admision y en caso de no haber vacantes su
ficientes, seran preferidos los alumnos que obtengan mejores cla
sificaciones ·en el examen de ingreso y presenten mejores referencias 
sobre su moralidad. 

6a Cada alumno interno abonara una pension mensual de $ 
80 min. 

7a En la pensIOn estin comprendidos los gastos de instruc
Cion general, de acuerdo con el plan de ensenanza secuadaria, ali
mentacion, ropa Iimpia, asistencia medica y medicamentos. 

8a Las clases especiales de asignatlll-as a artes no comprendi
das en el plan general 6 que no se dicten en los institutos de la 
Universidad seran materia de un honorario suplementario. 

9a Las roturas y danos causados intencionalmente por los pu
pilos en el mobiliario y utiles del Colegio seran abonados pOl' 
ellos. 

10. Los pnpilos que no observen buena conducta y aplica
cion, no pod ran continuar como alumnos internos. 

Ropas y ultiles:- 10 Un colch6n de lana de 1.85 por 0.90 cen-
tirrietros. 

20 Dos almohadas de lana de 0.90 centimetros. 
30 Frazadas. 
40 Ropa de uso personal en cantidad suficiente. Se exige como 

minimum: dos trajes, dos pares de botines, una docena de me
dias, media docena de calzonciIlos, media docena de camisetas, 
media docena de camisas, una docena de panuelos, tres camisas 
de dormir. 
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50 Peines, cepillos para ropa, cabeza, dientes y unas. 
lio Dos trajes de juegos. 
70 Dos trajes de bano. 
80 Dos salidas de bano. 
90 Dos pares de zapatillas de bano. 

10. Botines para juegos fisicos. 

195 

Toda la ropa debe ser marcada con las iniciales del alumno. 

Nota del Rector de la Universidad de Oviedo al Presi
dente de la U. de La Plata. - Agradeciendo los homenajes tri
butados al pl"Ofesor Altamira, ha recibido la siguiente: 

«Excelentisimo senor: La Universidad de Oviedo, que tengo la 
honra inmerecida de regir, viene hoy, temerosa de no conseguirlo, 
a expresar a V. E., a los senores decanos, profesores y alumnos 
de esa escuela, la gran deuda de gratitud y la obligaci6n perdura
ble contraidas con esa preclara corporaci6n acaclemica, que con 
tanta generosidad y nobilisima cooperacion ha sabido correspon
der, y mas aun, desenvolver mejor el pensamiento cle esta modes
ta escuela ovetense. 

En los primeros dias del ano que term ina, el rector firmante tuvo 
el honor cle manifestar a V. E. el proyecto que organizaba para 
enviar a los pueolos hispanoamericanos, en nobles visperas del 
primer centenario de la emancipaci6n e inclepenclencia de America, 
al catedratico de esta Universidacl, doctor don Rafael Altamira, 
con el fin de conocer y estucliar, como en otl-as naciones herma
nas, los centros de educacion superior de esa Republica, establecer 
Intimas y perennes relaciones con su profesorado y exponer en 
variaclas conferencias las relaciones moclernas de la ciencia y de 
la ensenanza espanola, a la vez que los resultados de sus espe
ciales estudios historicos_ Mas no solamente correspondi6 V. E. 
al pensamiento inicial de este c1austro, sino que generosamente 10 
impuls6 y afirmo mejor con su nobilisimo mensaje clel 2 de marzo, 
auxilianclonos esplendidamente con decision y simpatias, Ilamando 
a su vez al cloctor Altamira con acuerdo del honorable Consejo 
cle esa Universiclad para que dil-igiese un curso de ensenanza del 
metoclo constructivo y cliclaclico de la historia con su aplicaci6n 
experimental a la Argentina y americana. 

Ultimacla ya la misi6n cle nuestro clocto companero que ocup6 
en esas cateclras con exposicion cle variacla cloctrina juridica, his
torica, americanista y peclagogica en medio del general apoyo ar
gentino y muy especialmente clel rector y c1austro cle la Universidad 
platense, procecle que por esta de mi cal"go se consigne y perpetue 
como se otorgaron a nuestro eolega, aplausos, adhesiones, home
najes, obsequios y explosiones de la mas amorosa eomplaceneia, 
que si [ueron y son estimadisimos por el profesor ovetense, 10 son 
asimismo de un modo entranable, por esta Universidacl, que se en
vaneee de eontarle en su seno. 

Para la expresi6n debida cle nuestro reeonoeimiento han de suplir 
alma y eorazon 10 que no es faeil que interpreten bien la palabra y 
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la pluma; y asi podeis estar seguro de que en nuestros sentimien
tos ha de perdurar, vigorosa y constante la gratitud de que os 
sumos deudores por vuestra conformidad a l1Uestra idea, avalorada 
mas con Yuestro Ilamamiento al doctor Altamira. Vuestro generoso 
concurso ba tenido doble a1cance asi, afianzando la relacion frater
nal entre ambas Universidades, como senalando una senda didactica 
que hemos de recorrer juntos en 10 porvenir, consagrando la union 
moral y pedagogica de americanos latinos y de espanoles, compe
netrando y fijando ideales heredados y presentes, ya que tenemos 
tantos lazus e intereses comunes. 

La ilustre Universidad de La Plata dio a la empresa uniyersitario
ovetense el comienzo mas brill ante y ha contribuido de esta suerte 
al exito con que quisieramos verla coronada en Uruguay, Chile, 
Peru, Cuba y Mejico. 

EI rector que suscribe inici6 el proyecto dentro el mayor optimis
mo y, bien avanzada la empresa, ve que los hechos han superado a 
las esperanzas; y por eso a la obligacion colectivoclaustral une 
la suya personal, que aun siempre humildisima, espera benevola 
acogida de V. E. Y ciignisimos miembros de esa corporacion. 

En los anales de la nuestra han de figurar para perpetua memoria, 
los altos favores recibidos de V. E. Y de esa moderna escuela na
cional, tanto por la cooperacion incensante ala catedra, conferen
cias y demas tareas del profesor cle Oviedo, como a los honores va
liosisimos otorgaclos al nombl-e y significacion, levantanclo mas y 
mas en America, la personalidacl del cloctor Altamira como premio 
a una vida, consagrada a la cultura mundial en la clil-eccion de la 
juventud estudiosa. En pocas ocasiones como ahora puede decirse 
que por igual se honran el premiado y el dispensaclor clel premio. 

De tantas maneras corresponclieron V. E. Y la corporaci6n a la 
labor y desvelos, que no hemos cle ensalzar nosotros, del doctor 
Altamira, que no es facil enumerarlos aqul todos. Muy especial
mente nos han conmoviclo y obligado para siempre a la Universidad 
de La Plata, cuando entre otras recompensas y homenajes acordo 
dar el nombre de nuestro maestro a una avenida cle vuestro bosque 
cle Santa Catalina y conclecorarle, adem as, con el titulo cle doctor 
honorario de esa escuela en sesion solemnisima; tributos ambos 
que, por ser otorgados en ocasiones contaclisimas, avalnran mas 
su concesion y mas obligan al distinguiclo y a la corporaci6n ori
ginaria de que es miembro. Uno y otro homenaje ornaran en 10 
futuro la historia de la Universidad de Oviedo y en las expresio
nes con que se consigne, adivinaran cuantos sepan sentir y agraclecer 
el renclimiento efusivo con que estimamos los honores ab! tribu
taclos por V. E. al embajaclor cle la escuela asturiana con repre
sentacion moral de la escuela espanola. 

Recibid, excelentisimo senor, 0 mas bien aclivinad los senti mien
tos cle nuestra gratitud; los alientos cle amor constante que para 
V. E. Y dignisimos colegas, siempre hemos de tener con los votos 
mas sinceros asimismo el rector y claustro cle la Univel-sidad de 
Oviedo, por el bienestar, progreso y granJeza de la Nacion Ar-
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gentina, que se fundamentan solidamente en esas antiguas y nue· 
vas universidades del Plata ante cuya gloriosa bandera, benna· 
nada con la nuestra, tambien saturada de glorias, nos inclinamos 
con el mas cariiioso respeto. 

Dios guarde a V. E. muchos aiios. - Oviedo, 4- de noviembre de 
1909. -£1 rector, Fermin Canella. -Excelentisimo senol' presi. 
dente de la Universidad Nacional de La Plata ». 

Senor Adolfo Posada. - En vista de los exce lentes resultados 
de todo orden alcanzados por el viaje que a nuestro pais bizo 
el profesor Altamira, la direccion de la universidad de La Plata 
inicio, por intermedio de aquel, gestiones tendientes a obtener que 
el director del instituto de reformas sociales de Madrid, don Adol
fo Posada, viniera tam bien a dar un curso en dicba universidad. 
Esas gestiones han tenido exito. EI doctor Joaquin Gonzalez ba 
recibido de Mejico una carta del senor Altamira, en la que este 
Ie comunica que el senor Posada vendra este ano a dar en la uni· 
versidad de La Plata un breve curso de ciencia politica. 

Don Adolfo Posada es uno de los mas eminentes profesores 
universitarios de Espana, y su nombre y su obra son ampliamente 
conoc;idos entre nosotros. Especializandose en el estudio de la 
sociologia y de la ciencia politica, el senor Posada es un traba
jador infatigable. Ha escrito numerosas obras y las mas presti· 
giosas revistas espanolas y mucbas extranjeras, particularmente in· 
glesas y norte american as, publican con frecuencia trabajos suyos, 
asi originales, como de difusion de obras ajenas. Ha tornado parte 
en varios concursos sociologicos y su palabra ba sido escuchada 
siempre con el respeto que merecen sus vastos conocimientos, la 
c1aridad de su criterio y el dominio de los asuntos que trata. 

EI senor Posada, pues, seni un dignisimo sucesor del senor AI' 
tam ira en su labor de comunion intelectual con la madre patria, y 
de fomento de la cultura nacional. El tema que ba elegido para 
su curso . «La ciencia politica », no puede ser de mayor interes 
para nosotros, especial mente en 10 que podriamos lIamar sus apli
caciones sociales, que al senor Posada ha estudiado y conoce a 
fondo. 

La universidad de La Plata se sentira orgullosa del nuevo hues· 
ped que honrara sus aulas. 

Doctor Enrique Herrero Ducloux.-Los diarios espanoles 
dan cuenta en los siguientes terminos de la conferencia pronunciada 
por el doctor Herrero Ducloux en la Universidad de Barcelona: 

Conforme anunciamos, se efectuo la conferencia que, a peticion 
de la «Sociedad Libre de Estudios Americanistas », accedio a dal' 
el vicedirector del Museo de La Plata y catedratico de aquella 
Universidad y de la de Buenos Aires, doctor Enrique Herrero 
Ducloux. 

A la hora fijada of red a el salon doctoral de la Universidad un 
hermoso espectaculo, repleto como estaba por un publico nume· 
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rosisimo y selecto, ansioso de escuchar al docto argentino y tes
timoniar una prueba de afecto al r:epresentante de un pueblo que 
tanto ha agasajado al catedratico espanol doctor Altamira . 

EI conferenciante fue acompanado hasta el estrado por los se· 
nores baron de Bonet, Rahola, Vehils, Deschamps, Gache, Figue
roa, de Benito, Grue, Riera, Mascarenas, Batles y Caste1l6. 

Y acto seguido di6 principio a su interesantisima conferencia. 

Comenz6 expresando, a guisa de exordio, la desproporcion que, 
segun el, existe entre Altamira, enviado espanol, y el mismo, como 
enviado argentino, desproporcion que desaparece si se tiene en 
cuenta que su retribucion obedece solo a la gratitud inmensa que 
sienten los argentinos por el profesor de Oviedo y al entusiasmo 
que el saber de este despert6 en su alma. 

Aludi6 a la labor trascendente, luminosa por todos conceptos, 
realizada por Altamira en la Republica del Plata e hizo un bosque
jo brillante, elocuentisimo, de 10 que el gran catedratico sugiri6 con 
su valer en la juventud argentina, como horizonte deseado cordial
mente para 10 futuro; la intimidad con la vieja Espana, con el pais 
de origen. 

Refiri6se al poder de atracci6n de su pais natal, del que dijo se 
hace recordar siempre, a traves de la vida, a qui en 10 haya habitado 
un corto tiempo, un dia solo. . 

Puso de relieve la honda labor espiritual acometida por los que, 
como el, se consagran al estudio, para conseguir, que a mas de un 
pueblo poderosisimo por su riqueza imponderable, sea el argentino 
un pueblo fecundisimo en ideales. 

Aludio a la lucha tenacisima que debieron sostener para ello los 
primeros en comprender que no basta la riqueza para hacer feliz a 
un pueblo, y supo arrancar al publico expresivas muestras de 
agrado al recordar 10 que puede la voluntad fert-ea de un hombre, 
cuando encierra en su alma el germen y la fuerza de un ideal. 

La Universidad de La Plata es un templo, un templo vasto como 
una gran ciudad, que consagra 10 que puede una voluntad, y 
anadi6 - es significativo que los hombres que mas valen de aquel 
pais, como. el doctor Joaquin V. Gonzalez, sean hispanofilos ardientes. 

Hablo de las Universidades argentinas, de la de Cordoba, la 
salmantina, la clasica, con su ambiente monacal y sus reminiscen
cias netamente hispanas, y de las de Buenos Aires y La Plata, 
emporio de modernidad. 

Hizo un amilisis minucioso de la ultima, de una riqueza impon
derable, comenzando por los palacios del Presidente y de las di· 
versas Facultades, y terminando por los detalles lujosisisimos del 
Museo, del ornato de los edificios y de los jardines de recreo y 
las huertas de trabajo. 

Fue exponiendo todo el engranaje de aquel admirable organis
mo, -que es una enciclopedia y atiende y satisface por completo, 
sin embargo, la necesidad sentida de una perfecta especializaci6n. 

Tuvo comentarios felicisimos al exponer en proyecciones lumi
nosas los' multiples aspectos de aquella pob/acion 1miversitaria, 
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Ilamada a ser, sin ducia, la Atenas del Nuevo Mundo, aludiendo 
unas veces al ritmo de la vida universal, y otras al misterio que 
limita nuestra vida, y otras a la fuerza vital que sabe subsistir, a 
pesar de los zarpazos de la muerte. 

Puso de relieve los vastos tesoros que custodia aquel Museo; 
sintetiz6 con admirable rasgo la acci6n, por dias preponderante, 
de la mujer, disputando palmo a palmo a los varones los lauros 
de victoria, desde las aulas universitarias; y envolvi6 en un perio
do luciente de agudeza espiritual el ueseo cornua de aquella ju
ventud, tan brava en las faenas labrantias como en arar sus pro
pios intelectos, que sabe eliminarse y deponer toda ambici6n 
mezquina de egoismo ante la conciencia del destino patrio y de la 
humana evoluci6n, que exige de todos un esfuerzo para ser se
gura )' sobre todo progresiva. 

Fue siempre sobrio, sereflo y persuasivo, desnudando unas veces 
su agudeza de analitico y festoneando otras sus periodos con de
talle de escogida erudicion. 

Y al terminar, repitiendo uno de los conceptos definitivos que 
Larreta puso en la Gloria de dOft Ramiro, prob6 hasta que ' punto 
se habia conquistado al auditorio, arrancandole un aplauso es
pontaneo, persistente, nutridisimo, que hizo vibrar a todos de. en
tusiasmo. 

EI doctor Herrero ha dejado en Barcelona una impresion pro
funda de simpatia hacia el y hacia su pueblo, de saludable r.efle
xion sobre 10 que somos y 10 que seriamos ... 

La «Sociedad Libre de Estudios Americanistas » han consegui
do, con tan bello anticipo, interesar a todos, y la degustaci6n del 
espiritu americano que su accion nos promete, nos hace ver ahora 
nuevos horizontes. 

Por la noche, acompanado del consul argentino don Luis Figue
ras, del secrttario de la expre.sada sociedad senor Vehils . y delse
nor Maristany, estuvo en el Liceo y visito, a invitacion de su pres~
dente senor Tor.t y Martorell, el Circulo del mismo nombre. 

Enrique Ferri.-En el proximo mes de Agosto llegari al pais 
el ilustre profesor italiano doctor Enrique Ferri, quien dictara un 
curso de Ciencia Pe.nal en la Facultad de Cieucias Juridicas y So
ciales de esta Universidad. Colaborador y continuador de la obra 
lombrosiana a el Ie corresponde la gloria .de las mas valientes r~
formas en la ciencia criminal. Desde la public!lcion de «Nueyos 
horizontes de la Criminalogia» y «Sociologia . Criminal », Ferri no 
ha ahorrado energias en su propagan9a cientifica. ¥uchos libros y 
folleto$, fruto de labor incansable, corren en ambos munclos cli
fundierido sus doctrinas. Con I'a c1arovidencia de ' su ' talento ha 
afrontado la resolucion de los problemas mas complejos de la cien
cia penal cuyo resultado ha sido la elaboracioJ? 'de un concepto 
nuevo del hombre delincuente y por ende una modificacion racio
nal de la Lisgislacion de esta materia. 

Ferri ademas . de erudito, es un orador eminente. En el Parla-
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mento Italiano ha defendido con entusiasmo la inmigraclOn a la 
Republica Argentina, de la cual ha hecho conocer sus riquezas, las 
condiciones de su vida comoda y barata. EI pais es deudor de 
esta deuda de gratitud. Frescas aun las impresiones de su pri
mera visita, el publico intelectual ha cle escuchar con carino al 
gran maestro. 

Jose Sergi.- Dentm de pocos meses la Universiclacl de Buenos 
Aires tendni al ilustre antropolog-o profesor Sergi, extensamente 
conocido en el munclo intelectual por sus obras sobre psicologia 
y Antropologia. En esta Universidad dictani un curso extraordi
nario con particular referencia la Seccion de Etnologia Americana 
que contiene la mas rica coleccion de craneos de este Continente. 
EI profesor cle la Universidad de Roma sera recibido por los ar
gentinos con las atenciones que se deben a tan ilustre sabio. 

Universidad de Tucuman.- EJ doctor Juan B. Teran, dipu
tado a la Legislatura de aquel Estado, ha presentado un proyecto 
de ley sobre la creaci6n de la Universidad de Tucuman, proyecto 
en el que toma cuerpo la aspiracion y el legltimo anhelo de poseer 
un instituto superior de cultura, a que se ha hecho implicitamente 
acreedora por su creciente desarrollo aqu ella Provincia. DeL elo
cuente discurso con que el autor fundamenta su pensamiento, ex
tractamos los siguientes puntos: 

La Universidad comprendera estos departamentos: a) Facultad 
cle Letras y Ciencias Sociales ; b) Seccion Pedagogica ; c) Seccion 
de Quimica; d) Seccion de Bellas Artes. La primera sera un ins
tituto cle cultura literal'ia y sociologica, cuya organizacion se hara 
en la forma y tiempo que el Consejo Universitario determine. En 
1910 se inauguraran los sigttientes trabajos: Investigaciones histo
ricas nacionales y en especial de Tucuman y el norte argentino. 
Publicacion de documentos ineditos. Investigaciones estadisticas y 
sociales de la provincia. Ademas de un curso de lenguas ex
trangeras, se constituyen: a) Una escuela de estudios comerciales; 
b) Una Escuela de notarios, procuradores etc. La Seccion Pe
dagogica tiene por objeto La formacion de maestros de ensenanza 
primaria, !Judiendo el Consejo establecer en el futuro la prepara
cion de maestros de ensenanza secunda ria 0 especial. Este depar
tamento se constituye desde ya con los cursos de Ja Escuela Pro
vincial Sarmiento. El de Quimica tiene pOI' objeto el estudio de 
esa ciencia y sus conexiones biologicas en su aplicacion a la indus
tria y agricultura regionales. 

Se incorporan a la Universidad como institutos anexos: a) E 
Museo de productos nacionales y artificiales creados por ley; b) 
El laboratorio de Bacteriologia de la provincia ; c) La oficina Qui
mica de la misma ; d) La Estacion Agricola Experimental. Ademas, 
el Archivo Historico que se formara con todos los documentos exis· 
tentes en eL de la provincia de fecha anterior it 1750 y el administra
tivo hasta 1852. Se autoriza al P. E. para oficializar la actual Es-
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cuela de Comercio y para convenil- con alguna de las bibliotecas 
publicas que funcionan en la provincia, su incorporac ion a la Uni
versidad. En el proyecto se habla de los estatutos, clel-echos de 
examen y fondo universita rio etc. 

Como se ve, por esta ligera resena,la futur a Universidad es una 
institu<::ion que se constituye con los elementos existentes, los 
cuales tienen solido arraigo en la provincia y pl-estan inca lcll
lables servicios. Su plan obedece en cierto modo, al pensamiento 
que organizo la Universidacl de La Plata, plan integral, vasto, hu
mano, cientifico y moclerno. No hay ducla que Tucllman con las 
proYincias que la limitan constituye lin laboratorio lini co en el pais, 
por sus problemas sociol6gicos, su vida fabril, sus tradiciones y 
que la nueva casa de estudios supe t-iores, radi cada en el centl-o 
norte del pais, con 10 cua l se lograni una descentralizacion que 
preocupa a los hombres de gobierno, sel-a un cen tt-o de vincula
cion intelectual, de alta cultura mOI-al y respondera a necesidades 
verd aderamente sentidas en aquellos Estados. 

Doctor Rodolfo Rivarola. - DesplH~s de un ano cl e vlsltas a 
las principa les universidades cle E uropa, ha vuelto a asumir el cle
canato de la Facultacl de Ciencias JlIr id icas y Sociales, la qu e, 
mercecl a su habil direccion, es concurrid a por un exceso cl e 
alu mn os, practica los metodos modernos de la in vestigacion y man
tiene a sus cursos en un sistema ejemplar de estudio y clisciplina. 

Escuela Normal Superior de la Capital. - Decreto del 14 de 
Enero, creandola. - Consideranelo: Que la institucion de la Escuela 
Normal de la Republi ca no ha evolucionaclo desde su fund acion 
hasta la fecha en el sentido que interesa a los progresos de la ense
nanza no obstante los esfu erzos meritorios realizados por el Magis 
terio Normal. 

Que, a juicio del Podet- Ejecuti vo, ese inconveniente se ha pro
cluciclo por la carencia en el pais de los medios capaces de fa cilita r 
al profesoraclo normal la adquisicion, a l propio ti em po, de una com
petencia especial en las distintas ramas de ros conocimientos huma
nos y cle una alta cu ltura en el arte de ensenar. 

Que el perfeccionamiento clel Magistet-io Normal constituye una 
exigencia ineluclible y r eclama, por 10 mismo, la ct-eaciou de un ins
tituto superior doncle se cu ltive y clifunda el espiritu eminentemente 
a ltru ista que debe clistinguir a los que 10 profesan, y a que sus ener· 
gias aplicaclas totalmente a la ta rea cle instruir y. ecl ucar al pueblo, 
contribuinin sobre todo, a la elaboracion clel caracter de estructura 
moral cle la Nacion. 

Que la clifusion alcanzacla por las Escuelas Normales plantea hoy, 
con mas intensidad que nunca, la necesiclacl cle afrontar en toda su 
amplitud e l problema de la formacion de ese profeso raclo, suminis
trand o a los que a e l se dediquen un cono ci miento tan profundo 
como fu era posible, cle cacla aspecto de la ciencia humana ; cle los 
metoclos modernos cle es tu clios y cle ensenanza; ap rovechanclo la 
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pr<ktica docente adquirida durante el tiempo que fijan los actuales 
pl!'lnes de estudios de las Escuelas Normales y que solo habilitan 
para la ensenanza prima ria, procurando completarla y perfeccio
narla para responder a las necesidades de la ensenanza en los cur
sos norrnales de las mismas, abriendo as! mas amplios horizon
tes a las justas aspiraciones del profesorado normal y vigorizanclo 
por ultimo, el espiritu que clebe caracterizar al maestro cuanclo 
posee la conciencia de su alta mision eclucativa y cientfficao 

Que la creacion cle un instituto especial, estirnularia el progreso 
de la Escllela Normal, ciancio a la institllcion un caracter organico 
que asegure Sll desenvolvimiento orclenaclo y colabore eficazmente 
en la soillcion cle los problemas eclllcacionaies POlo eI concurso de 
las capaciclades clirectivas y clocentes que forme, 

Ef Presidente de fa Repztbtica ha acordado y 

DECRETA: 

Art. 10 Fllndase un Instituto de altos estudios que, bajo la cleo 
nominacion de Escuela Normal Supeloior, funcionara clescle el10 cle 
Marzo proximo, en la Capital cle la Republica, cle conformiclad con 
las bases establecidas en el siguiente Decretoo 

Art. 20 La ensenanza de este Instituto se impartira tenienclo en 
cuenta la necesidacl de [omentar la especializacion en el Profesoraclo 
Normal cle acuerclo con eI siguiente: 

PLAN DE ESTUDIOS 

llOHAS SEMANALES 

Matematicas I ~ r arlO 2 J 'Jlio ~er ano 

Algebra o. 00 ••••• 0.0 ••• 3 
Geometria Proyectiva y Descriptiva. o. 00. 0 00 0 3 
Trigonometria . .. 0 0 ••••••••• _ ••• 0 ••••• 0 0 • • • 3 
Topograffa .. 0 • • •••• _ •• _ •• 0 •• _ 0 0 0 0 • 0 0 0. .... 3 
Geometria Analitica ... . . . ... . ... 0 • 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 3 

Calculo . 0 0 0 • ••• 0 ••• 0 •••••••• 0 • • 0.0.0000.. 3 
Astronomia _ 0 0 • • 0 0 • 0 0 0 0 0 • • o. 0 _ _ 0 _. 0 0 _ 0 _ • 0 3 
Metodologia Especial. 0 • _ •• _ 0 • _ 0 • 0 _ 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 

Ciencia de la Eclucaci()n 0 0 0 ••• 0 • _ 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Practica 0 •• _ 0 ••• 0 •• 0 •••• 0 0 0 ••• 0 • 0 0 ••• 0 •• 0 _ 

Historia cle la Eclucacion 0 0 •••• 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

2 
2 

6 
2 
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Cie7tcias Fisico-Quimicas 

Fisica. ... . .. . .... .. .. .. .... ...... . ....... 3 3 
Quimica. ' " .... . . .. .. . . .. ...... .......... 3 3 
Mineralogia. . . . . . . . . . . .. . . . .. ............ 3 
Geologia . ........ . . ..... ....... ...... ... . 
Metodologia Especial...... ... ... . ........ . 
Ciencia de la Educacion _ ... .. ......... . .. . 
Historia de ia Educ.arion . . ... ........... _ __ . 
Pnictica . . . . ... . ............ . ....... _ . ... . 

Ciencias Bz'olOgicas 

Quimica ....... . .. _ .. . ..... . . . 3 
Botanic:a ...... __ .... ... _ . .... _ .. _ ....... " 3 
Zoologia .... _ .. _ ..... _ . . . . .. . . . . . . ... . _ " 3 
Anatomia...... .... .. . ... ... ... ....... . .. 3 
Fisiologia ..... . ....... ... ... . _ ...... . .... . 
Higiene .............. _ ..... .... .. . . ... .. . 
Biologia _ . .. _ ... .. _ . .. ... . .... , . . . ... .. . 
Psicologia . ... ...... _ . .. . . ... . ........... _ 
Metodologia Especial ... . .. _ . .. .... . .. . ... . 
Ciencia de la Educacion . . . . ............... . 
Historia de la Educacion . . . .. . .... . .... . . . 
Practica ....... _ .. . . .. . ... . ......... _ . . . . 

Ciencias Sociales 

3 

3 
3 
3 
3 

Geometria . . ..... . . _ ............. _ . . . . . . . . 3 3 
Arqueologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . 3 
Historia Universal. _ . _ . . .... . .... _ . . . . . . . .. 3 3 
Historia Argentina .. _ ... ................ .. . 
Etica Indi vidual y Politica .. . ...... . .... ... . 
Metodologia Especial .......... . ...... _ ... . 
Ciencia de la Educacion. . . . . . . . . .... .. ... . 
Historia de la Educaci6n .. . ... . . ..... .. ... _ . 
Practica . .... . .. .. , . ....... . . .... ... ... . . 

3 
2 

203 

2 
2 
2 
6 

2 
2 
2 
6 

2 
2 
2 
6 
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Lefras 

Filologia ............... . 3 
Latin ........... " ...... " .... . . . . . . . .. .. 3 3 
Castellano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 3 
Teoria Literaria .... ....... .. . " .. . . . . . . . . 3 
Historia de la Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Estetica . ............................... . 3 
Metodologia Especial ............ " ...... ' .. 
Ciencia de la Educacion ................... . 
Histo,"ia de la Educacion ..... " .. .. . .... ... . 
Practica .. . .......................... ... . 

2 
2 
2 
6 

Al numero de horas establecido por este plan para la ensenanza 
de cada una de las asignaturas fisico-quimicas y biol6gicas, debed 
agregarse un numero igual de horas semanales destinadas a traba· 
jos practicos en laboratorios, anfiteatros y gabinetes. 

Art. 30 Los alumnos que ingresen a la Escuela Normal Superior', 
solo podntn inscribirse en una de las especialidades a que se refiere 
el plan de estudios establecido pOI' e l articulo anterior. 

Art. 40 Para ingresar en la Escuela Normal Superior se requiere: 
a) Ser Profeso r Normal con titulo expedido por cualquiera de 

las Escuelas Normales de Profesores de la Nacion j 
b) Haber obtenido una clasificaci6n media de Distinguido en 

los dos ultimos cursos del Profesorado Normal j 
c) Acredita,- buena conducta y las condiciones de salud nece· 

sarias para dedicarse a las tareas clel Profesoraclo. 
Art. So La Direcci6n clel Instituto estara a cargo cle un D1rector 

y cle un Consejo compuesto cle ocho miembros, cle los cuales las 
dos terceras partes, pOI' 10 menos, cleberan ser Profesores titulares 
cle la Escuelaj la clesignacion cle los miembros del Consejo sed. 
hecha en as amble a cle Profesores titulares y suplentes; duraran clos 
anos en sus funci ones, puclienclo ser reelegiclos inclefiniclamente, pem 
el Consejo se renovara por mitacl cle cad a ana, debienclo el primer 
ano sortearse los que clehan cesar. 

Por esta unica vez la clesignacion clel Consejo sent hecha direr;. 
tamente por el Pocle," Ejecutivo. 

Art. 60 El Consejo de Profesures clictara el Reglamento interno 
cle la Escuela sujetanclose a las bases establecidas en el pre
sente Decreto; debienclo e levarlo al Pocler Ejecutivo pa,"a su ap'-o
bacion. 

Art. 70 El nomb,-amiento cle los Profesores titulares y suplentes 
cle la Escuela, se bani pOI' el Poder Ejecutivo, a propuesta en terna 
formacla pOl' el Consejo Di,"ectivo y elevacla pOl' el Di,·ecto,· cle la 
Escuela al Ministerio cle Instruccion Pt',blica. 

Art. 80 A la terminaci6n de los estudios estab lecidos para cada 
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nna de las especialidades comprendidas en el Plan de estudios, se 
otorgari a los alumnos egresados el titulo de Profesor Normal 
Superior, en la especialidad · respectiva. 

Art. 90 EI titulo de Profesor Normal Superior, da derecho ex
c1usivo a los que 10 obtengan para desempenar las Direcciones, 
Vicedirecciones, Regencias y Catedras de las Escuelas Normales 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Pliblica j pu
diendo acumular cada diplomado hasta cuatro catedra·s de su espe
cialidad. 

Art. 10. Los profesores que, desde la fecha del presente Decreto, 
se designaren para desempenar las cateclras de las Escuelas Nor
males, 10 seran solo en caracter transitorio, debiendo ser reempla
zados en su oporotunidad por los diplomados de la Escuela Normal 
Superior. 

Art. 11. El Pocler Ejecutivo, a propuesta del Consejo de Profe
sores, otorgara diez becas de estudios de cien pesos moneda nacio
nal, a los alumnos que hayan obtenido una c1asificacion media en 
el curso anterior de nueye y diez puntos. 

Art. 12. EI Director de la Escuela Normal Superior es el Presi
dente nato del Consejo de Profesores y conservani su cargo mien· 
tras dure su buena conducta. 

Art. 13. El Consejo de Profesoroes deberi reunirse por 10 menos 
una vez por semana para considerar los asuntos que la Direccion 
someta a sus deliberaciones, as! como tam bien aquellos que cada 
Consejero estimare oportuno proponer sobre la marcha del Esta
blecimiento, en su doble aspecto administrativo y cientifico. 

Art. 14. Los Profesores Normales, cualquiera que sea la epoca 
en que hayan obtenido su diploma de tales, pod ran ingresar en la 
Escuela dentro del plazo de dos anos, siempre que reunan las con
diciones establecidas en el presente Decreto. 

Art. 15. El Plan de estudios solo podra ser modificado a pro
puesta del Consejo de Profesores hecha al Ministerio de Instrucciol:! 
Publica, como consecuencia de una resolucion tomada por dos ter
cios de votos del total de sus ntiembros. A todos los efectos delibe
rativos en su caracter de miembro del Consejo, el Director tendri 
voz y voto·. 

Art. 16. El Poder Ejecutivo gestionari del Honorable Congreso 
la modificacion de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, en el sentido 
de conceder el derecho de retiro a los Profesores egresados de la 
Escuela Normal Superior, a los veinte anos de servicios. 

Art. 17. El Consejo Directivo podra organizar cursos lib res de 
las materias que considere convenientes. 

Art. 18 Nombrase Director de la Escuela Normal Superior al 
Profesor Normal, senor Leopoldo Herrera, con el sueldo mensual 
de novecientos pesos moneda nacional. 

Art. 19. De acuerdo con 10 establecido por el articulo quinto, 
nombrase Consejeros del mencionado Estableciiniento: a los docto-
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res: Manuel A. Montes de Oca, Juan F. Sarhy, Angel Gallardo, Juan 
A. Garcia, Eduardo Aguirre, Ernesto Quesada y Manuel B. Bahia, 
todos ellos profesores del mismo, y a los Doctores Eduardo Bidau y 
Julio Mendez. 

Art. 20. Nombrase catedratico de la referida Escuela Normal Su
perior, con el sueldo mensual de trescientos pesos moneda nacional, 
a contar desde el 10 de Marzo proximo: 

De Algebra: al Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, doc
tor Ignacio Aztiria. 

De Geometria: al Consejero y Profesor de Ciencias Exactas, In
geniero Juan F. Sarhy. 

De Trigonometda: al Profesor de la Facultad de Ciencias Exac
tas, Ingeniero Jose S . Sarhy. 

De Topografia: al Consejero y Profesor de la Facultad de Cien
cias Exactas, Ingeniero Emilio Palacio. 

De Fisica: al Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, doctor 
Manuel B. Bahia. 

De Quimica: al Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, In
geniero Horacio Damianoviche. 

De Mineralogia: al Consejero y Profesor de la Facultad de Cien
cias Exactas, Ingeniero Eduardo Aguirre. 

De Botanica: al Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, 
doctor Cristobal Hickens. 

De Zoologia : a1 Consejero y Profesor de la Facultad de Ciencias 
Exactas, doctor Angel Gallardo. 

De Anatomia' al Profesor de la Facultad de Medicina, doctor 
Leandro Valle. 

De Arqueologia: al Profesor de la Facultad de Filosofia y Letras, 
doctor Juan B. Ambrossetti. 

De Historia Universal: al Consejero y Profesor de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Juan A. Garcia. 

De Derecho Politico: al Academico de la Facultad de Filosofia y 
Letras, Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
doctor don Manuel Montes de Oca. 
. De Sociologia: al Consejero y Profesor de la Facnltad de Filo
sofia y Letras, Doctor Ernesto Qu~ada. 

De Latin: al Profesor de la Facultad de Filosofia y Letras, doctor 
Francisco Capello. 

De Literatura: al Profesor de la Facultad de Ftlosofia y Letras, 
doctor Calixto Oyuela. 

Art. 2] _ A los efectos de la pnktica docente, funcionara como 
anexa a la Escuela Normal Superior, una Escuela Normal de 
Maestras. 

Art. 22. Los gastos que demande el cumplimiento del presente 
Decreto, se imputanin allnciso 15, Item 20 del Presupuesto yigente. 

Art. 23. Comuniquese, publiquese. 

FIGUEROA ALCORTA. 

R . .s. NAON. 
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Monografias presentadas para la promocion en los curs os 
de la seccion Pedagogia. - Ciencia de fa Edttcacion- Otero 
Francisco: EI sistema cl<isico de la ensenanza . Calatroni Ricardo: 
La Ensenanza Sedundaria - Propositos y Caracteres. Lafont Ma
ria D. Libros de textos. Lozano Juan E.: Teoria de la Instruccion 
Especial. Astelarra Marceliana P: Ideales que deben inculcarse en la 
ensenanza primaria argentina a fin de formar el caracter nacional. 
Brandam Rufina de los A.: La herencia y la educacion. Manelli Sara 
L.: Proyecto de un plan de estudios para un Coleg. Nac. de la R. A. 
Vasquez Orfelia: Bases cientificas de la Educacion Fisica. Otegui 
Felisa: Libros de texto. Barreda Maria A: Como cultivar la inteli 
gencia. Lopez Ramon E.: Sistema Teologico de Ensenanza. Garda 
Videla Eva: Teoria de la instruccion prima ria. Belbey Lucrecia C. : 
Sugestion de ideales en la ed ucacion moral. Beltran Mercedes A: 
Necesidad y fin de la educacion. Zelaya Jaunario: Planes de estu
dios de Ensenanza Gral. Calderoni Angela M: Educacion Natural. 
Remon Dolores: Ensenanza integral. Moron Maria del R: Educa
cion moral. Delfino Victorio M.: Educacion refleja. Burgos Fausto: 
Caracteres de la ensenanza. Cuello M. Teresa: La sugestion de 
ideales en la educac. moral. Brughetti Camila : Programas. Tabo
J'ellii Reynaldo J.: Planes de eSludios de ensenanza general. Zeni 
Domingo J. : EI sistema tradicional de ensenanza. Riva Alfredo: Cla
sifiC'aci6n de los conocimientos cientif. Vagni Uvo: Proyecto de un 
plan de estudios secundario Legarra Francisco: Teoria de la ense
nanza secundaria. Piccinini Adolfo: Si la ensenanza debe ser real, 
formal y oJ·ganica. Galarza Roman: Programas. Logarte Ramon 
Co: Ensenanza de la moral. Abeledo Amaranto: Ideales que debe 
infundir la ensen. la argo Lovera Hortensia: Horarios. Tapia An· 
gelina: Educacion refleja. Cendoya Manuel: Educacion Sistematica. 
Limousin Malvina: Como educar la voluntad. Ponce de Leon Ma
rio: Educacion sistematica. Medina Francisco L: Teoria de la En· 
senanza universitaria. Collo Jose: Ideales en la educacion del p . argo 
Isnardi Te6filo: id id id. Azzarini Jose: Teoria de la Observacion . 
Calvo Edelmiro (h): Caracteres de la Educacion sistemat. Meino 
Sarrasin J.: Como educar los sentimientos morales. 

1I1etodologia General. - « Escuela de Dibu,jo » - Gutierrez Ma
ria Esther: La Ensenanza del Dibujo. Lanteri Juana C.: Ejercicio. 
Unchado Gen0veva: Ejercicio . Sagardia Aurora C.: Ejercicio. Lan
za Ada A.: Ejercicio. Espinosa Ana Maria: EI Ejercicio . Queirel 
Edelmira: Contribucion al estudio de la Disciplina. Doyere E lena. 
Disciplina. Romano Ana Maria: Principios de la ensenanza -~ Critica 
Pedagogica :ll . Gonzalez Carlota: Principios de la ensenanza. Lustau 
Adrian: Principios de la ensenanza de Pestalozzi- Observac. Pe
dag. Mathieu M. C.: Pestalozzi - Sus principios. Vicentini Elvira: 
Actividad. Bertomeu M. T.: Disciplina Escolar. Peralta Rosa: Acti
vidad. Borceri Josefina: Pratica del Dibujo. Emma Risco: id. Ra
faelli Afili id. 

Anatomia y Fisiologfa 'del Sistema Nervioso. - Piccinini Adolfo: 
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Tuberculos Cuadrigeminos. Lozano Juan E.: Corteza cerebral. La
font Maria D.: Medula Espinal. Brandam Rufina de los A.: Cor
pusculos de Meissner. Otero Francisco: Reticulo endo-celular de 
Golgi. Bravo Sandalia R.: Corteza cerebral. Remon Dolores: Ce
rebelo. Pereda Maria L.: Ganglios Espinales. Moron Maria del R. : 
Estudio anatomico de la corteza cerebral. Collo Jose: Pelos Tac
toles. Cordeviola David: Fibra Nerviosa. Belgrano Adela C.: Pe
dinculos cerebrales. Albarracin Juana E.: Organo de la vision 
Retina. Brion Maria M.: Organo de:! Gusto - Calices gustativos. 
Beltran Mercedes: EI axon en las diversas provincias del S. N. 
Alvarez Jose: Rakes anteriores de la medula espinal. Isnardi Te()
filo: Prolongamientos Protoplasmaticos. Arce Sara: Quiasma Op
tico. Zelaya Januario: Ganglios Raquideos. Isnardi Vicente : Va
riaciones de las sustancias gris y blanca en la medula. Lucero Ol
medo Ataulfo: Quiasma de los nervios 6pticos. Burgos Fausto : 
Corpusculos de Vater Pacini. Hermida Matilde L.: Cerebelo - Ce
lula de Purkinge. Azzarini Jose M.: Columna de Clarke. Mp-dina F. 
L.: Reazzione nera. - Met :>do de Camilo Golgi. Lopez Ramon E.: 
Neuroglia. Rodriguez Francisca: Terminac. nerv. en los musculos. 
Fournier Alberto: Organo de la audicion. Loyarte Ramon: Protu
berancia. Valente Clotilde M.: Corpusculo de Paccini. Picco Al
bert J.: Via Piramidal. Belbey Lucrecia c.: Corpusculo de Paccini. 
Tapia Angelina: Via piramidal. Calcagno Alfredo D.: Celula ner
viosa. Trofelli Severo: Bulbo raquideo. 

Antropologia. - Brandan Rufina de los A: Razas humanas. Lucero 
Olmedo Ataulfo: Microcefalia. Alvarez Jose: Hidrocefalia. Bru
ghetti Camila: Evolucion del cra.neo. Hermida Matilde L.: Los dien
tes. Beltran Mercedes S.: Extremidades. Burgos Fausto: Defor
maciones craneanas. Maria D. Lafont: Talla. Legarra Francisco: 
Estigmas somaticos de degeneraci6n. Bravo Sandalia R.: Medidas 
craneanas - cap. cerebral. Picco Albert J.: Proporciones verticales. 
Zelaya Januat'io: Diametro verti,cal supra-auricular. Angelina Ta
pia: Boca. BelQey Lucrecia: Indice cefalico. Valente Clotilde: 
Tronco. Rodriguez Francisca: Angulo facial. Calcagno Alfredo 
D.: Estigmas somaticos de degeneraci6n. Brion Maria W.: Oreja. 
Albarracin Juana E.: Formacion de un gabinete . Lovera Horten
sia: Proporciones verticales en los ninos. Arce Sara: Nariz. Dani
lovich Maria: Ojo. Trofelli Severo: Capacidad craneana. 

Metodologia General. - Lozano Juan E.: Induccion. Su teoria
diversas formas. Alvarez Jose: Hipotesis. Otero Francisco: EI 
metodo - su importancia en la investigacion y ensenanza de la ver
dad. Maria G. Pereda: Metodo de Estudio. Bravo Sandalia R.: 
Diversos tipos de intetrogaci6n - con dec. etc. Juana E. Albarracin: 
Forma expositiva - ventajas e inconvenientes. Burgos Fausto: Ma
neras de preguntar. - Requisitos de una buena serie de preguntas. 
Hermida Matilde L.: Induccion.-Sus principales formas. Zelaya Ja
nuario: Principios fundamentales del metodo. Picco Alberto J.: Prin
cipios fundamentales del metodo. Remon Dolores: Teoria de Berra 
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sabre leyes naturales, etc. Mor6n Maria del R.: Principios del me
todo formulado por Spencer. Calcagno Alfredo D.: La Hip6tesis. 
Isnardi Vicente: Forma interrogativa. Lucero Olmedo Ataulfo: Me
todo de estudio. Ondarra Benito S.: Forma expositiva. Rodriguez 
Francisca: Metodo de investigaci6n y de enseiianza. Azzarini Jose 
M.: Distribuci6n de trabajos. Medina Francisco G.: Descartes y su 
sistema. Piccinini Adolfo: Critica del metodo de Descartes. Bri6n 
Maria M.: Hip6tesis. Braggi Virginia: Teorfa del metodo deductivo
su aplicaci6n. Valente Clotilde M.: Teoria de Berra sobre leyes na
turales del metodo. Lafont M. D.: Deducci6Il y SIl aplicaci6n en las 
matematicas . Belgrano Adela c.: Metodo de enseiianza y metodo de 
in vestigaci6n. Beltran Mercedes A.: La experimentaci6n-sus teorfas. 
Brandam Rufina de los: La experimentaci6n- sus teorias. Arce Sara: 
Induccion cientifica. L6pez Ramon E.: Hipotesis. Lagaste Ram6n G. : 
T eoria d~ la comparacion. Isnardi Teofilo: Teoria de la compara
cion. Callo Jose: Teorfa de la Comparacion. 

111etodolo![ia Especial y Practica. - Manelli Sara L.: El ejerci
cio didactico y formacion de la aptitud . Astelarra Marcelina P.: Me
todoJogia de la enseiianza del castellano en 20 ano. Calatroni Ricar
do: Medios preventivos de la disciplina. Garcia Videla Eva: L ey 
del interes. Cuello Maria Teresa: Ensenanza del Castellano. Ta· 
borelli Reinaldo J.: Ensenanza de la Fisiologia. Zeni Domingo J.: 
D esarrollo de la leccion (Fisiologia). Ri\'a Alfredo: Enseiianza de 
la anatomia. Vagni Uvo: Desarrollo de una leccion. Legarra Fr'an
cisco: La ciencia en la formacion del caracter. Delfino Victorio M.: 
Metodologia de la Historia (20 ano). Abeledo Amaranto: Enseoanza 
de la Moral Civica - Riva Alberto: Enseiianza de la Instruccion Ci· 
vi ca . Limousin Malvina: Material en la enseiianza de la Geografia . 
Maimo Sarrasin J.: Enseiianza de la anatomia. Vazquez Orfelia : La 
t:l1senanza de la psicologia. 

L e![is/acz'(}It Escolar. - Lovera Hortensia: Universidad de Cor
doba . Calat roni Ricardo: «La Facultad del Museo (Universidad de La 
Plata). Delfino Victorio M.: Facultad de C. J. y Soc. de la U. N., La 
Plata. Brughetti Camila: Estatuto general de la Universidad de C6r
doba. Limousin Malvina: Datos acerca de la organizacion de la 
Universidad de Buenos Aires. Aheledo Amaranto: Universidad de 
Santa Fe. 

Faltan siete alum nos que, teniendo asistencia regular, no han 
pr-esentado sus trabajos. 

Hi![ime Escolar.- Rem6n Dolores: Atm6sfera libre y At. local. 
Rodriguez Francisca: Calefaccion de las habitaciones escolares. 
Picco Alberto J.: Orientacion escolar. Ah'arez Jose: Internado del 
Col. Nac. (Construcc. para). Lucel'O Olmedo Ataulfo: Aulas - tipo y 
condiciones. Bri6n Maria M.: Proyecto de una escuela externa. Bel· 
bey Lucrecia C. : Plan de una construccion escolar higienica urba
na. Calcagno Alfredo D.: Aulas y salones de estudios del Col. Naca 
de La Plata. Lafont Marfa D : Estudio cr' itico de las escuelas df: La 
Plata sobre instalaciones para evacuar !·esiduos. Albarracin Juan: 

, 
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E.: Plano de conjunto - superf. - materiales etc. Tapia Angelina. 
Ventilacion y alumbrado - rol de las ventanas. Arce Sara: El edif. 
del intern ado del Coleg. Nac. de La Plata. Burgos Fausto: Proyecto 
dc escuela rural higienica. Bravo Sandalia R.: Tipo del conjunto del 
nuevo Co leg. Nac. Valente Clotilrie: Estudio critico de las construc
ciones e$colares de La Plata. Hermida Matilde L.: id id id id. 

Historia de /a Educacio1t.- Legarra Francisco: Reforma de la 
Ensenanza por la Filosoffa - Crftica de la obra de M. Alfredo Foui
llee. Vasquez Orfelia: Estudio de la obra de E. Demolins : - L' Edu· 
cation Nouvelle. Calatroni Ricardo: La Escuela de Yasnaia Polia
na de Leon Tolstoy. Roman Galarza: La Educacion Evangelica. 
Garcia Videla Eva: Analisis de la obra de Locke: -« La educacion 
de los ninos ». Abeledo Amaranto: Exposicion sintetica de la obra 
de Gabriel Giroud: - Cempuis. Delfino Victorio M.: « La Restau· 
racion Nacionalista» - (Informe sobre la educacion). 

Seccion pedagogica - Clasificaciones definitivas de los 
cursos de 1909.- Sistema nervioso.--Albarracin Juana E. 4.25, 
Alvarez Jose 4.25, Arce Sara 3.75, Azzarini Jose 4.55, Belbey 
Lucrecia 4.50, Belgrano Adela 3.75, Beltran Mercedes 4.59, Bran
dam Rufina de los A. 5, Bravo Sandalia R. 4.25, Brion Marfa 
M. 4.55, Burgos Fausto 3.75, Calcagno Alfredo D. 4.75, Collo 
Jose 4.75, Cordeviola David 4.50, Fournier Alberto 3.75, Hermi
da Matilde L. 4.75, Isnardi Teofilo 5, Isnardi Vicente 4, Lafont 
Marfa D. 4.25, Loyarte Ramon G. 4.25, Lopez Ramon E. 4, Loza
no Juan E. 4.50, Medina Francisco L. 4.25, Moron Maria R. 5, 
Lucero Olmedo Ataulfo 4.25, Otero Francisco 4.75, Pereda Ma· 
ria L. 3.50, Piccinini Adolfo 4, picco Alberto J. 5, Remon Dolo
res 4.50, Rodriguez Francisca 4.25, Tapia Angelina 4, Trofelli Se· 
vero 3.25, Valente Clotilde +.50, Zelaya Jaunario 4, Hay 2 sin 
clasificar. 

Higime esco/ar.- Albarracin Juana 3.25, Alvarez Jose S. 4.50, 
Arce Sara 4.50, Belbey Lucrecia 3, Bravo Sandalia R. 4, Brion 
Marfa M. 4.50, Burgos Fausto 3, Calcagno Alfredo D. 4.75, Her
mida Matilde 4, Lafont Marfa D. 4.25, Lucero Olmedo A. 3.75, 
Picco Alberto J. 5, Remon Dolores 3.75, Rodriguez Francisco 4.75, 
Tapia Angelina 4, Valente Clotilde 3.75, Hay 1 sin clasificar. 

Ciencia de fa ed1tcacio1't.- Abeledo Amaranto 3.87, Astelarra 
Marcel 4, j\zzarini Jose N. 3.25, Barreda Ma~ia A. 3, Belbey Lu· 
crecia 3, Beltnin Mercedes 3.75, Bradam Rufina 3.75, Burgos Faus
to 3.25, Calatroni Ricardo 4, Calderoni Angela 3.50, Calvo Edel· 
miro 4, Collo Jose '4.50, Cuello Maria P. 3.50, Deluno Victorio 4, 
Galarza Roman 3.50, Garcia Videla Eva 3.25, Isnardi Teofilo 4.70, 
Lafont Maria D. 4, Legarra Francisco 3.75, Limousin Malvina 3, 
Lovera Hortensia 4, Lovarte Ramon G. 3.75, Lozano Juan E. 4, 
Manelli Sara L. 3.25, Medina Francisco 3, Moron Maria del R. 3, 
Otegui Felisa 3, Otero Francisco 3.25, Piccinini Adolfo 3, Ponce 
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de Leon Mario -3.25, Remon Dolores 3.25, Riva Alfredo L. 3.25, 
Tapia Angelina 3.25, Vagni Uvo 3, Vasquez Orfelia 3.75, Zeni 

Domingo 3, Maumo Sarrasin Jaime 3.25. Alumnos aplazados 5, Id 
sin clasificar 3, Id que teniendo asistencias no presentaron mono
grafia 3. 

Metodologia general. - Albarracin Juana 3.25, Alvarez Jose 
3.66, Azzarini Jose M. 3.50, Belgrano Adela C. 3.25, Beltran Mer
cedes 3.62, Brandam Rufina de los A. 4, Brion Maria Mercedes 
3.25, Broggi Mirginia 3, Burgos Fausto 3.25, Calcagno Alfredo D. 
4. Collo Jose 3.91, Hermida Matilde Luisa 3.50, Isnardi Teafilo 4, 
Isnardi Vicente 3.25, Lafont Maria Digna 4, LOilarte Ramon G. 
3.50, Lozano Juan E. 3.75, Lucero Olmedo Ataulfo 3.12, Medina 
Francisco L. 3.75, Otero Francisco 3.25, Picco Alberto J. E. 4, 
Reman DolOt-es 3.25, Rodriguez Francisca 3.25, Valente Clotilde 
.1.12, Zelaya Jaunario 3, Hay siete aplazados. 

Metodologia especial. - Abeledo Amaranto 4.50, Astelarra Mar· 
celiana 4.50, Cuello Maria T. 4.12, Calatroni Ricardo 4.50, Del
fino Victorio 5, Garcia Videla Eva 3.50, Legarra Francisco 4.75, 
Limousin Malvina 3.75, Maimo Sarrasin J. 3.50, Manelli Sara 3.37, 
Riva Alfredo L. 4, Taborelli Reinaldo 3.25, Vasquez Orfelia 4.50, 
Zeni Domingo 3.50, Hay uno aplazado: y uno que no abon~. 

Praclica pedagogica. - Abeledo Amaranto 4.50, Astelarra Mar
celiana 4, Calatroni Ricardo 4.50, Cuello Maria T. 4.50, Delfino 
Victorio 5, Galarza Roman 4, Garcia Videla Eva 3, Legarra Fran
cisco 5, Limousin Malvina 3,50, Manelli Sara 4, Maima Sarrasin J. 
4, Otegui Felisa 3, Ponce de Leon Mario 3.5Y, Riva Alfredo L. 
5, Segade Jose N. 3.50, Taboreli Reinaldo 3.50, Vagni Uvo 3, Vas
quez Orfelia 4, Zeni Domingo 4, Hay uno que no abona. 

Metodologia general (dibu/o). - Bertomeu Maria 4.62, Dove
re Elena 4, Gonzalez Carlota 3.12, Lanteri Juana 3.25, Laustau 
Adrian 4.75, Manthieu Miguel 3.50, Peralta Rosa S. 4.75, Queirel 
Edelmira 3.25, Romano Ana M. 3.50, Sagardia Aurora 3, Un
chalo Genoveva 3.25, Vicentini Elvira 4.75, Har dos aplazados. 

Metodologia especial (dibltjO). - Borceri Josefina 4, Gutierrez 
Maria 5, Lanza Ada A. 3.50, Rafaelli Ofelia 4.50, Ricco Emma 3.50. 

Practica del dibu/o. - Borceri Josefina 3, Gutierrez Maria E. 
5, Lanza Ada A.: 5, Rafaelia Ofelia 4, Ricco Emma 4. 

A 1ttropologia. - Albarracin Juana 4.25. Alvarez Jose 4, Arce 
Sara 387, Belbey Lucrecia 4.25, Beltran Mercedes 4.25, Brandam 
Rufina 4.25, Bravo Sandalia 3.75, Brion Maria 3.50, Brughetti Ca
mila 3.25, Burgos Fausto 3.75. Calcagno Alfredo 5, Danilovich 
Maria 3.75, Hermida Matilde 4.50, Lafont Maria 4.50. Legan-a Fran
cisco 4.75, Lovera Hortensia 4.12, Lucero Olmedo A 3.75, Picco AI· 
berto 5, Rodriguez Francisco 4.25, Tapia Angelina 4, Trofelli Se
vero 4, Valente Clotilde 4.25, Zelaya Jaunario 3.75. 
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Legisfacirftt escofar. - Abeledo Amaranto 5, Brughetti Camila 
4.25, Calatroni Ricardo 5, Delfino Victorio 5, Garda Videla E. 4.25, 
Limousin Malvina 4.75, Lovera Hortensia 5, Hay 7 sin clasificar que 
l'resentad.n trabajos en Febrero. 

Historia de fa educacirfn. - Abeledo Amaranto 3.25, Calatroni 
Ricardo 4.50, Delfino Victorio M. 4.50, Galarza Roman 3.75, Garcia 
Videla Eva 3, Legarra Francisco 4.25, Vasquez Orfelia 3.75. 



La ensefianza publica hasta 1810 

Enseiianza primaria. - EI P. J. A. de San Alberto.- Vertiz y la reforma de 1778.

Colcgios de .Monserrat y San Carlos. - Universidacles coloniales. - La decacla 

r evolucionaria. 

I 

Entre las pl-incipales quejas que los pueblos de America tenian 
contra el gobierno de su metr6poli peninsular, se hallaba el abandono 
de la ensenanza publica, entendida en el sentido que corresponde a 
tocla sociedacl civilizada, esto es, la instrucci6n general de la masa_ 
Ninguna historia especial se ha escnto sobl-e este aspecto de la 
vida de la colonia del Rio de la Plata j si algo se conoce de con
creto, son las refe rencias clispersas en las crqnicas politicas 6 ecle
siasticas cle diYerso origen, objeto y meritos. 

i. D6nde aprendian a leer los ninos que desplles concurrfan a los 
co legios secundarios 0 maximos y a las universidades, que bien 
sabemos que en esta parte cle America eran solo las de Cordo
ba, cle Charcas, de San Felipe de Santiago de Chile y de San 
Marcos cle Lima, esta ultima ya muy lejana? Lo que sabemos para 
contestar es muy poco, y acaso sea todo, y es que las ensenanzas 
primarias se claban: 10 en las propias casas de las familias acomo
clad as, I-icas 6 « nobles» como se las llamaba, por maestros soste
nidos POI- elias, 0 por miembros de las mismasj 20 por los conventos 
de religiosos, partlcularmente los fl-an ciscanos, mercedarios, clomini
cos y jesultas, quienes desde muy anti guo obtenian permisos por rea
les cedulas y ordenes, para ensenar primeras letras, y para extender
las hasta un cicio mas elevado, con la condici6n unica de que esas 
letras, primarias 0 secundarias, habian de ser, naturalmente ins pi
radas en la doctrina, intereses y necesidades de la Iglesia Catolica, 
y sujetas a todas las limitaciones y prohibiciones canonicas y espe
ciales del caso, que las Ieyes de Indias se encargaban de sancionar, 
confirmar y hacer cumplirj 30 en las casas parroquiales anexas a 
las iglesias de los pueblos, por 10 general, por clel-igos ayuclantes, 
por sacristanes 6 servidores de los mismo templos, quienes hacian 
apl-ender el abecedario precedido por la cruz, 6 (risto, como se Ie 
llamaba, pues toclo alfabeto clebia empezar por ahi, y encomendal-se 
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a la memoria del escolal-, que pasaba muchas veces anos ente
ros repitienuo, sin comprendel- su senti do, el mas que recitado, rezo 
de Cristo, A, B, C, D ____ 40 por fin, y en escasisimos casos, 
desde muy transcurrido el siglo XVIII, en escuelas que llamarianse 
fiscales, sostenidas por las rentas del pueblo 0 de la comuna; y de
cimos escasislmos, porque ap enas se hallan referencias a elias, y 
porque, siendo la ensenanza primaria un comodo monopolio de las 
iglesias y conventos, las autoridades civiles poco 0 nada se preocu
paban de [omental- esta rama de su gobierno, del cual apenas tenian 
una idea_ 

Conocido el sistema cerrado y probibitivo de la Espana en Ame
rica descle su siglo XVI hasta el fin del XVIII, se explica la causa de 
tamana mez4uinclad, en la conveniencia de mantenel- a las nacientes 
poblaciones en la ignorancia mas general, primero, porque asi 
aseguraba el mono polio de la iglesia favol-ita y dominadora, no 
solo en creencias, sino en el comercio accesorio de libros y utiles 
de religion, y el cual se ballaba garantido con los siete sellos del 
Codigo de Indias; segundo para que estas gentes, pudiendo infor
marse de las cosas del mundo no concibiesen intentos subversivos 
contJ"a los derecbos divinos y humanos de sus reyes, como se prob6 
poco despues de la rebelion desespel-ada de los indios encabezados 
por Tupac Amaru, que prol'oco una terrible reaccion prohibicio
nista en el Rio de la Plata, des[Jues del I-etiro del glol-ioso virrey 
Vertiz, en cuya epoca fue especialmente condenada la lectura de 
los Comentarios del Inca Garcilaso X la Historia Gmeral de Ro
bertson, la primera porque sugeririal regresiones de r aza, y la se
gunda por el descarnado analisis que bace de la dominacion espa
nola en America_ 

Pero no quiero apartarme de mi sencilla exposicion, y continuan
do con el estudio de la ensenanza prirnaria, record are que ella se 
reduda, como dedase en la epoca, ti ires /acultaaes, es decir, leer, 
escribir y con tar, - a las cllales babria 'lue anadir una cuarta, la de 
rezar, - y era opinion corriente que los bijos de criollos americanos 
no necesitahan mas que esta instruccion, segun una carta que cita 
don Juan Mada Gutierrez, del P_ Iturri al P_ Maciel, en 1777 (1). Bien 
entendido que estas escuelas eran las destinadas a la gente del pue
blo, a los pobres, que no podian costear su residencia ni obtenel
becas de privilegio en colegios maxim os y convicLOrios de estudios 
superiores dirigidos a la carrera sacerdotal, la unica de valer en 
aquella lal-ga cpoca basta cerca del final del siglo XVIIl, en que se 
bauilito la de leyes, que paso por tan curiosas alternativas y 
merecio tan extI-anos juicios a los sucesores del viney Vertiz. 

I. Acaso puede contarse como un sistema de instruccion popular 
la que daban los padres jesuitas de las Misiones del Paraguay? 
Por mas conciliador que sea nuestrb criterio, no Ie es posible de
cidirse por la afirmativa en esta cuestion. Aquel tambien era un 

( I) NtJ/icias Itistoricas sobre la Ensc1ianaa Pub Ilea Superior en Buenos Aires, 
",te., p. 670. 
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regimen exclusivo, pI"opio y limitad ~ un lin y a una c1ase, una 
especie de (: hortus conc1usus» de ilustl"acion, concurrente al 
sistema de catequisrno y utilizacion del indio. Sin desconocer la 
obra civilizadora especifica de las Misiones en otros sentidos, en 
el de un genero de « educacion » practica de los indigenas, un 
hecho final y probatorio se prouujo, que aun no tiene de parte de 
sus defensores una explicacion suficiente: y es que, habiendo fun" 
dado, mantenido y desarrollado par cerca de dos siglos los pad ,"es 
jesuitas su republica democratica de las Misiones; que siendo exacto 10 
que re!iere el R. P. Cappa sobre la enorme extension que alcanzo 
la cultura intelectual y artistica de esas comunidades, (2) a su disolu
cion despues de 1778 , no quedara rastro de elias en las rt'giones cir" 
cundantes, por esa inevitable difusion,que todo foco de enst'nanza y 
de saber realiza en su ambiente, en su region, en su medio. La ruin" 
de las Misiones extinguio todo en torno suyo, hasta la menor 
buella de la cultura intelectual que tanto se les encomia y que fuera 
la base de su acci6n sobre los pueblos indigenas. 

II 

En resumen, la ensenanza primaria, como sistema de gobierno, no 
existia sino en forma negativa, y consistia en dejar a los particulares, 
conventos y parroquias, al c.:uidado esc1usivo de este oficio. Esto 
ocurria en toda la America espanola, sin duda alguna, pero f'n cuanto 
al interior del pais comp,"endido en el Virreinato del Rio de la Plata, 
su lastirnosa situacion nos la describe un prelado, un gTan corazon 
humanitario, mas valioso acaso que su fama misma, que en frente 
de la decadencia intelectual de las poblaciones de Sll diocesis, se 
consagra como a impulsos de una superior inspiracion, al aposto" 
lado de la ensenanza de las clases inferiores y de toda condicion so" 
cial. Nos referimos al obispo de Tucuman senor Joseph Antonio ele 
San Alberto, que habia sielo arzobispo de la Plata, donele elejo un:1 
brillante historia, quien, dedicado con especial empeno a atender la 
reforma moral de su grey, se coloca, aun dentro de su investidura 
en la linea de los mas preclaros reformadores de la epoca colonial. 

Como todas las cosas mejores que mandaban los reyes en favor 
de las gentes de America, las reales cedulas sobre creacion de es 
cuelas en toelos los pueblos de sus dominios, e,"an letra muerta ; 
y asi, no es extrano que el senol" de San Alberto encontrase en 
tan lastimoso estado la instruccion en todas las di6cesis del Tucu· 
man. De la visita que hizo a esta, adquirio la certitumbre de que, 
para el establecimiento de escuelas en los pueblos de las campaiias, 
hahria tres invencibles dificultades: la la falta de preceptores (: con 
aquella ciencia, conclucta y calidades que son tan precisas para en· 
senar a ninos ». De las gentes del mismo campo era imposible ballar 

(2) Esittdios sabre dOlninacion espanola ell. America, t. X, p. 
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quien supiese 10 bastante, y aUIl cualldo 10 supieran, ninguno que
rria abandonar sus casas y haciendas por una ocupaci6n tan afanosa 
e improciuctiva. « Los extranjeros agrega, que vaga1t POl' el cam
po, 6 viven avecindados en el, no tienen este embarazo, y suelen ser 
mas habiles: pero tam bien es cierto que suelen ser mellOS inocelttes 
y por 10 comun, de unas costumbres licenciosas y estragadas » ; y 
tiene sabor de epoca y de oficio, admirabl e, este parrafo final del 
virtuoso pastor: < Poner, pue3, a su vista y direcci6n una tropa 
de inocentes ninos, seria 10 mismo que poner un rebano de tiernos 
corderos a la frente y cuidado de lin lobo cubierto con piel de ove
ja»: 2a la falta de dineros para st-nalar un salario suficiente al pre· 
ceptor que se hallase por ahi como un diamante entre las arenas; 
3a « es la del lugar <l paraje doncle haya de establece rse esta escuela 
con alguna pl-oporcion y comodidad para que plledan concurrir dia
riamellte los 1Iiiios ». Esta era una tarea impracticable por causa de 
la enorme extension clespoblada de los curatos, de veinte y treinta 
leguas a 10 largo y ancho, de mane ra que ninguna escuela distada 
menos de cinco leguas cle la residencia cle los ninos, y <{ clesde luego, 
se deja entender que no hay fuerza en la tierna contextura de un 
nino, para sllfrir y hacer esta caminata todns los dias, solo, con 
frias, con soles, por montes, por rios, por quebradas y sierras ». 

No queda Imis remedlo que aClldir it 10 que el llama «escuelas 
publicas », y cuya ensenanza y misi6n describe en este interesante 
parrafo: «de t-sta manera, it mas de instruil- a welos en cuanto per
tenece a la religion y pieelad, si es casa de ninas, se les ensena a 
tejer, cosel-, borclar y en todo genero cle labores de manos; y si 
es de ninos, se les impone en leer, escribir, contar y en toelos aque-
1I0s ejercicios liberales y mecanicos, propios de su sexo, todo con eI 
objeto de que estos y aquellas se formen y salgan del taller, hom
bres y mujeres tales. que puedan ser utiles a la religion y al estado ». 
Refiere c6mo en 1780 no habia en todo el Tucuman una sola es
cuela de esta clase, raz6n por la cual se decidio a fundar en 1782 
la que aun subsiste en Cordoba con el nombre y fines <lue el Ie 
diel-a: « destillada I-'I-incipalmente pal-a ninas nobles huerfanCls, se 
extiende tambien it las que no 10 siendo quieren \'il-ir y educarse 
en ella sin otra paga que la de muy cortos alimenLOS :l> . Quisiera el 
buen obispo que escuelas como esa se extendieran por todas las 
ciudades del interiur, y aun pudo yer la iniciaci6n cle algunas en las 
principales de su vasta jurisdiccion (3). 

Este hombre extraordinario para su tiempo, que puede inmortali
zarse sin I'eparo en bronce 0 marmol, al lado del segundo viney, 
que ya hemos nombra,]o, concebia, pues, al expirar el siglo colo
nial, un tifJo de escueia comun, que hoy todavia constituye la preo
cupa, -ion de muchos educadol-es publicos, la escuela util de la clase 
popular, que instruye 10 sufici ente la intelig,.ncia como para marcar 
I'umbos en la vida, y dota de las aptitudes manuales bastantes para 
iniciarse en Jas industrias que Ie conquisten la fortuna personal y Ie 

(3) FR. J. A. or;: S .; N ALBERTO ; Carlas pastorales. 179.1, pp_ 2~ it 3$ 
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hagan un factor eficiente en el 'trabajo productivo de la comunidad. 
Su espiritu democratico y bumanitario reslilta mas definido aun, 
cuando babla de la inflllencia social que por su IJropia \'irtud ex, 
pansiva tend ria la educacion de la mujer, en cuyo favor puede con, 
sirlerarse en el Rio de la Plata el primer apostol, y el precursol' de 
la gran educaci6n igualital'ia que - sin sentido alguno feminista, 
constituy6 una de las fases de la civi lizacion de nuestro siglo XIX. 

«De aqui es facil inferir, dice en su celebre pastoral de Abril de 1784, 
10 mucho que sabdn estas niiias, y el gl'an bien (jue pod ran hacer, 
cuando despues de babel' vi\' ido seis u ocho alios en estas casas, 
sa lgan ft tomal' aque! estado ft que las lIame Dios, 0 les proporeione 
su fortuna, y se derramen POl' las ciltdades y por los campos , , , ,Po, 
demos Si7t duda prometer7tos que cada twa de elIas sea capaz de 
instrltir, e7lse/iar, y alin riformar todo un partido; y cuando men os 
que seran unas maestras b~lbiles de sus propios hijos, si los tuvie' 
sen, ft qUienes enseiiarftn 10 mismo que elias saben, 0 los enviaran 
al colegio it aprender lu mismo que elias aprendiel'on, y he aqui 
en pocos alios remediada la ignorancia que tanto cunde en los 
campos ... ," $ 

Tanta fue la pasion educadora de tan ilustr'e personaje, y tan in' 
tegro el concepto que tenia de su mision de educadur y refor' 
mista, que no se contento con propagar «Ia necesirlad de la ense' 
nanza » como un benefieio para todo el pueblo y todas las clases, 
que el mismo redaet6 el eateeismu civieo, con arreglo al eual se 
educaria a lu~ nilios de ambos sexos en los cleberes cle la sociedacl 
ci\'il y politiea. Descontadas, clesde luego, las ideas de esta ultima 
categoria, y la fOl'zosa e inevitable sujecion que las de orden politi, 
co se ballaban con respecto a las de orden religioso, el catecismo 
constituia un gran progreso en los meclios disponibles cle la epoca, 
pOl'que sacaba la enselianza del capricbo, el mecanismo y la nrtina 
verbal de pI'eceptol'es sin escrupulos y en su mayoria ignorantes y 
repetidores automatas de Astete y Fleury, para intercalar, aunque 
fuese en medio de los preceptos rt ligiosos, con nociones de puro 
caracter ci\' il 0 politico que podian cabel' en una constitucion mo' 
narqui ca absoluta como la que regia ;t las colonias americanas, 
Dentro de estas prevenciones, un pedagogo moderno no habLtria 
de otra suerte que el 10 haee en este hermoso parraCo de su pas, 
toral, refiriendose al catecismo, que el titula, I71siYltccio71: «Como 
ella principal mente se dirige a la enselianza de los ninos, hemos 
tenido que acomodarnos {t su edad y a su condicion en muchos 
casos, tanto en el estilo como en el metodo, procurando en este 
y en aquel toda la dulzura, c1aridad, eon'eccion y sencillez, que 
sin desdecir de la dignidad y gr'avedad de los asuntos que se tl'atan, 
les facilite y les suavice la natuI'al repugnancia (jue todos tienen al 
estudio» (4), Como Sarmiento, y como todos los iluminados cle este 
genero, piensa, preclica y ejecuta su idea, y hallanclola buena se 

( 4) 1IlSfYUCCI()1l, d01Jd~ pOl'" leccio1f,es, pYle-un/as y res/nus/as se lnstlin1/, a los 
nilios y lliiias las obiigacioues 1nas pnncipales, que 'l(,1l vasallo debe a Sit Rey y SC1ior. 
(Carlas paslorales, pp 5; a 165) , 
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sacrifica POI- ella_ En San Alberto se descubl-e que el pensamiento y 
la pasi6n dominantes son la educacion del pueblo, el relevamiento 
moral de la masa desheredada y excluida. Ningun otro ejemplo se
mejante aparece en esta parte de America hasta Vertiz, y mas alla, 
hasta la epoca en que, inflamado ya el ambiente por la pasi6n re
volucionaria, aparecen los ardientes propagadon~s de la reforma 
social y politica que precedio y fue la tarea mas intensa de la gene
racion de Mayo .. " 

II[ 

Por mu cho que el gran Vertiz hiciese por la cultura moral y 
progresos generales de la colonia rioplatense, hasta mantener rela
c iones directas con los mas lejanos lugares del interior, sobre cui
tivos, crias y explotaciones industriales, la accion educativa se 
cOllcreta de prefel-encia a los ciclos secundario y superio,-, en los 
cuales se concentraba tambiell la atencion de las altas cIases socia
les. La difusion sistematica de la escuela primaria no era un can
cepto del ambiente, si bien se reco llociese la necesidad de su mayor 
propagaci6n. Por eso, acaso, sus iniciativas iban dil-igidas {t los 
medios mas directos, palpables e inmediatos de cultura publica, como 
el teatl-O, la imprenta y los altos institutos de letrados y profesiona
les. La aplicacion de los fondos procedentes de la cOllfiscacion de 
los bienes jesuiticos a promover y sostener casas de estudios 0 si
milares. La fundacion del colegio de San Cados, base de la univer
sidad que quizo ya establecer, son los dos hechos m{ls culminantes con 
los cuales este hombre ha ganado la gratitud de la posteridad ar
gentina. Consecuencia de aquella misma aplicacion de bienes de los 
expulsados, fue la traslaci6n a Buenos Aires de la imprenta que 
estos tenian en la Universidad de Cordoba, en la cual imprian libros 
religiosos, foUetos de propaganda y de disciplina interior; y su ad
judicacion a sostener con el producto la «Casa de Ninos Expositos " 
entendemos mas bien que fuese como un medio de « ha cel- pasar:l> la 
innovacion pOl' la aprobacion superior, que a los objetos que se expre
san. De todas maneras, por mas que tuviese el mismo caracter reli
gioso, Iiturgico 0 devocional la gran mayoria de esas impresiones, 
ello dio ocasion para que muchas producciones de los ingenios nati
\'os , [uesen impresas y circulasen con relativa profusion, y estimu
lasen asi el espiritu de la juventud a pensal-, estudiar y escribir con 
animo de dar al publico sus escritos de toda clase. 

Es real mente curioso y de dificil explicaci6n el por que la legisla . 
cion politica de Espana se singularizaba y extremaba en sus prohi
biciones y persecuciones respecto de Buenos Aires, porque desde los 
primeros actos destinados a Indias, subsiste la clausura de este 
puerto, asi para el comercio como para asuntos de orden espiritual. 
Ya es conocida la manera como esta pl-ospel-a l-egi('>11 se yen go siem
pre de tan abusivo regimen : pues, con el contrabando, tanto en 
mercadedas como en libros, y asi solamente se concibe como ape
sal- de tan severas prohibiciones, fuese esta ciudad de Buenos Aires 
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y su campana, la que al comenzar del siglo XIX se hallaba mas avan
zada en uno como en otro ramo, esto es, ·con un volumen comercia l 
efectivo superior ::i las otras, y con su espiritu publico tan desarro
llaclo y dispuesto para la revoluci6n liberal, como que en ella tuvo 
su iniciacion y punto de partida el movimieQl:o emancipador. Sera 
siempre en la historia legislativa de las naciones coloniales una pa
gina digna de I'ecordacion esa famosa ley 4a, titulo 23, libro I, de la 
Recopilacion de Indias, que dice: « Porque de Ilevarse a las Indias 
libros de romance que traten de materias profanas y fabltlosas e' 
his/orias fingidas, se siguen muchos inconvenientes, mandamos a 
los vilTeyes, audiencias y gobernadores, que 1tO les cOflsientatt z'm
primir, vender, tener, 1ti lIevar a SitS distritos, y ptocuren que 
Itingltlt esp,litol tli indio los lea». Bien entendido, entonces, que 
todo otro libro que no fuese «profano, fabuloso 0 fingido ", tenia 
que ser del gusto y agrado del Santo Oficio y del Consejo de Indias 
y pasado en franco mono polio pOl' el tamiz de la censura, antes 
de su expedicion a America, ya [uese de materias genera les, dog
maticas, juridicas, historicas 0 eclesiast icas, ya de rezos, sobre los 
cuales provee con gran detalle el mismo Codigo de Indias. En 1682 
se necesito una cedula real pal'a permitir que se impril11iesen en 
Lima cartillas escolarc:s, y en I'eal orden de 10 de Agosto de 1785 la 
reaccion antiliberal de Espana califico de «muy irregular » el que en 
la Universidad de Lima se imprimiesen los trabajos de sus estudiantes 
y maestros en las aulas (5). 

Por 10 que se refiere al Rio de la Plata en particular, el impulso 
que data del gobierno de Vertiz, tanto en 10 economico como en 
10 moral e intelectual, es el origen mas inmediato de la cultura des
arrollada despues en todo 10 que vino::i ser Republica Argentina. 
En 160] el Cabildo de Buenos Ail-es habra fijado un sueldo al pl-i
mer maestro de escuela publica; en 1773 una real orden dispuso 
que cad a cabildo sostuviese una en su respectivo distl'ito; yestas, 
unidas a las que mantenian desde muy antiguo los conventos de toda 
denominacion, dieron por resultado total que en esta parte del virrei
nato hubiese quince mil personas de distintas clases sociales que 
sabian leel' y escl'ibir (6). Esto revel a, ademas que era posible que 
un numero considerable de jovenes pasasen ::i los colegios prepa
ratorios de humanidades 0 letras sagradas, de donde iban al sacer
docio y a la abogacia, 0 a las simples esferas sociales, sostenidos 
por sus fortunas hereditarias, unos en la Universidad de Cordoba, 
otros a Charcas y no pocos ::i Chile, cuya Universidad, instistuida 
pOI' real cedula de 2!:l de febrero de 1738, gozo de un duradero 
prestigio, y llev6 a sus aulas varios jovenes argentinos que desem
penaron despues papel directivo 0 prominente en aquella nacion 
hermana y en la nuestra, entre los cuales debe citarse el canonigo 
doctor Juan Baltasar Maciel, de ilustre memoria durante el gobier
no de Vel·tiz y al frente del Real Colegio Carolino, al senor Juan 

( .1) V. F. LOPEZ.-Hisloria de la ReP/,blica Argmlina, t. I. 

( 6) V. F. LOPEZ. - Hisloria, t. 1. 
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Martinez de Rozas, cuya acci6n en la revoluci6n de Chile es harto 
conocida, y otros de figur.aci6n menos prominente (7). 

En un sentido mas preciso, debe senalarse la influencia en la cui· 
tura intelectual del Rio cie la Plata, de dos focos principales de es· 
tudios: el co legio de.Monserr·at y Universidad en Cordoba, y el 
colegio de San Car los de Buenos Aires. De tipo y espiritu dife· 
rentes, a pesar de la semejanza 'de sus doctrinas, elias concurrieron 
en accion paralela al desarrollo de un temple moral y patriotico 
arm6nico, en el sentido de las aspiraciones nacionales concretadas 
f'n el despertar politico de mayo de ] 810. 8i bien en los claustros 
de Cordoba, se habia forjado una generacion mas conservadora y 
afeITada al pas ado dinastico y religioso, parece includable que el 
sacudimiento que partiera de Buenos Aires desde 1778, hizo lIegaI' 
sus hondas beneficas a aquellas seculares aulas, no solo pOI' esa 
invisible aunque poderosa influencia ambiente de las ideas que en· 
gendra un genero especial de cultura que alguien llama « pOl' los 
poros », sino porque varios maestros de la capita I virreinal pasaron 
a la de Cor'doba: y asi se t'xplica que no pocos jovenes que des· 
pues ejercieron mucha influencia en la revolucion civil y mili· 
tar, hayan salido de aquellas viejas escuelas como el gene· 
ral Jose MaJ"ia Paz, cuya filiacion intelectual seria materia de un 
vasto estudio I·etrospectivo, y otros muchos que ya constituyen un 
nucleo demasiado prominente en los destinos de la Republica panl 
que los mencionemos en estas lineas (8). Puede acaso distinguirse a los 
dos colE-gios diciendo que el de Monserr'at miraba en su ensenan· 
za mas hacia dentro dela UniveI'sidad, como un organismo prepara· 
torio de la misma, que no hacia un influjo social mas directo, 
mientras que el de San Carios, no teniendo por encima un ciclo 
universitario inmediato, miraba con preferencia y se dirigia sin so· 
luci6n de continuidad al espiritu, al caracter, a la direcci6n de la 
sociedad de su tiempo, y a las necesidades tll'gentes de cultura 
que en ella se advertian. 

Es uniforme, con J'aras excepciones, el criterio reinante entre los 
historiadores y cdticos argentinos de la ensenanza superior del 
pedodo colonial, y entre ellos mencionaremos a Maciel, Dean Funes, 
Gutierrez, Estrada y Ramos Mejia (]. M.), respecto al canicter 
exclusivamente teologico, escolastico y dialt~ctico de todas las dis· 
ciplinas, incluso aquellas que, de indole cientifica mas concreta, 
como las matematicas y la fisica, se mantenian como partes inte· 
grantes y cons ubstanciales con e l sistema que informaba la doc· 
trina cat6lica. No neg-amos ese postulado, y creemos que asi eran, 
en J'ealiclad, en cuanto a su filiaci6n filosofica, y en cuanto al metoda 
secu laJ' con que eran tratadas en las clases. Creemos mas, y es que 
mllcha parte de la tare a docente era mecanica, mnemonica, forzada, 
y mas hecha para fastidio que para solaz de los alumnos: pensamos 

(7) J. T. MEDINA. - La illstyu.cciou. plth/iea ~1t Chile, desde SitS orig-elles has ta 
la fimdacio" de la Ulliversidad de Sa" Felipe; pag. Ccccxxxr y CCCCLXXXlU. 

(8) DR. J. R. Rios. - EI Dr. Pedro fg-nacio de Castro Barros, p. 16. 
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que se daba importancia principal a 10 accesorio, y \'alor de pl'e
cepto fundamental a 10 superfluo, dejando as! pasal- inadvenidas las 
hondas influencias indirectas 0 mediatas de aquellas nociones, infor-, 
maciones, deducciones, corolarios y ejemplos, ejercicios .) lecturas 
complementarias, actuales 0 retrospectivas, 0 del eS]Jiritu de las 
grandes epocas antiguas, viviente en las virtudes y calidades de la 
lengua materna, en el alma cle sus escritores, reproclucicla como la 
savia que se clifunde en una vasta selva, en los que, cle generacion en 
generacion yinieron perpetuanclola y reju I'enecienclola , Y luego, la 
inflllencia cle la disciplina obligatoria y del clog rna, incrustacla ;'1 
martillo en las j6venes conciencias, no podia sobreponerse jamas a 
la libre y espontanea y congenita cle las icleas, sentirnientos y sujes, 
tiones reflejas y ambientes, que nadan y se acluenaban cle aquellos 
al contacto del calor y de la luz inmanentes, y de la agitaci6n gene, 
ral del momento hist6rico; y asi hem os pocliclo explicarnos la apari
ci6n repentina cle inteligencias emancipadas y rebelcles, de naturaleza>: 
literarias tan sueltas y vigorosas como la del general Paz, que nacla 
revel a del tiempo y del medio en que se formara, as! como hemos 
pocliclo comprende,- las rebeliones intelectuales clel propio Maciel, 
clel Dean Funes, de lturri y algunos m:ls, dentro del gremio sacerclo, 
tal. (Ademas, conocemos todo el material hist6rico necesario par:, 
un juicio concluyente? Nos atrevemos a afirmar' 10 contrario, porque 
aparte de los vadoq bibliograti('os, biograficos y didacticos cle las 
obras de historia relativas a esos asuntos, como las de Funes, Garro, 
Bustos, y del mismo eximio bibliografo cloctor Gutierrez, que no 
clieron 10 que no poclian cI:H-, aparecen cacla clia, descllbiertos entre 
los escombros cle los viejos conl'entos, 0 entre las ignotas arcas de 
las anliguas familias clisueltas, nuevos documentos ineditos, libros cle 
textos y relatos de I'iclas, CJue moclifican las referencias mas autori
zadas; 10 que incluce a pen sal' que, por 10 menos, es inoportuno 
formular afirmaciones irrel'ocables I-especto al contenido I'eal y al
cance I'erdadero de las ensenanzas univel-sitarias que mantuvieron 
POI- tres clecadas en C6rcloba, alzado el cetro cle la influencia y clel 
prestigo en t;.,n extensa n'gi(ln del Virrreinato (9), 

Imposible sera senalar, si no es en los tradicionales colegios in
gleses CJue sirvieron cle cirniento a sus venerables universiclacles df' 
Oxford y Camb"iclge, ejf'mplo de una accion mas decisiva y rapida 
que la desarrollada por el colegio Carolino de Buenos Aires en el 
corazelll y en el destino colectivo del importllnte nucleo social y 
politico que en ella se agr'upaba y expandia, Puesta de pronto esa 
alma en contacto con las corrientes intelectuales, que en haces pode
rosos lIegaban de Europa, y con las vibraciones I-evolucionarias 
de Estados Unirlos y Francia, COil las teOrillS liberales de gobierno 
social y politico de Locke, Montesquieu, Rousseau, la Enciclopedia, r 
mas clirectamente COil los discursos, arengas y escritos de los 
convencionales de 89 y 93, tales ideas, como semilla viva, germina-

( 9) A~ota del Presidel1te de fa Universidad Nado1lal de La Plaia, al Ministro del 
lnterior. 
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ron en surcos ya fecundados POI- el riego de una antigua cultllra 
cl;isica; y asi, cllando la invasion inglesa, en el bl-eve y prove
choso regimen de sus franqllicias. den-amo en nuestro sueio y en 
nuestro medio moral la amplia ensenanza y experiencia de las liber
tades intimamente anheladas por la gente nativa, esta absorbio con 
avidez aquellas influencias, las asimilo y convirtio en fuerza colectiva, 
y ya en los comienzos de 1810, la condensacion y el estallido eran 
impostergables_ 

La prueba del hierro y del fuego de las jornadas de 1806 y 1807, 
del temJ-lle ciliico y militar de la masa; la situacion politica producida 
de subito en ESJ-lana con la invasion francesa, la deposicion del rey 
y reasuncion de la soberania de las provincias y colonias; la aparicion 
de un pueblo donde antes hubiera solo sl;bditos y vasal/os, y el hecho 
comprobado y actual de la existencia de una milicia nati\'a, popular 
y veterana, llena de brio, heroismo y g lorias recientes; todas estas 
circul1stancias reunidas determinaron el instante matemarico del 
grande e imperecedel-o suceso que hoy conmemol-a la America con 
nosotros los argentinos_ 

Y bien, alull1nos directos 0 indirectos de Cordoba y de San Carlos 
fueron los prOll1otol-es, apostoles, actores, tribunos, estadistas y 
guerreros de la Revolucion de Mayo; y la pasion patl-iotica que los 
movio y mantu\-o en tension I'ibrante hasta su triunfo final, tenia la 
doble ndz en el sllelo y en el espiritu, en el nacimiento y en la tra
dicion, en la antigliedad de raza y en la cultura adquirida en la cuna 
matema y en las informes, balbucientes, pero al fin fecundas ense
iianzas de sus p(lbres escuelas; frutos tardios. en verdad, pero infa
libles, J-lues el regimen de la obscuridad. la ciausura, el despotismo. 
la inhibici6n y la censura perpetua, ademas de ser inaplicable en 
absoluto, tiene siemprc su desenlace violento_ Espana comprendi6 
tal-de su viejo en-or colonial, y sus intermitencias liberales, como las 
de Carlos III, que debieron ser su politica permanente. solo produje
I-on rompimientos y desmembraciones irrepal-ables, cuando pudieron 
ser la causa de la duracion indefinida del mas grande imperio del 
muudo_ Pero el universo material como el moral es tam bien un vasto 
sistema de compensaciones y reproduciones infinitas; y asi es como 
el sol de Carlos V, que no se ponia c:n hOI-izonte alguno de sus domi
nios, para consumar su inmortalidad, engendni en el continente que 
sus antepasados a lumbraron para la civi li zacion y expansion del ge
nero humano, Otl-OS soles numerosos que, como en constelacion gi
gantesca. animados de su c:llor originario, continuan y siguen la 
I-uta abandonada, del gran astro primitivo ... 

JOAQuiN V. GONzALEZ. 

Bu('nos Aires, Mayo de 19IO. 

POST SCRIPTUM .- Simultaneal1)ente, 6 despues de concluido este 
resumen, han aparecido dil'ersos trabajos historicos sobre el des
arrollo de la ensenanza publica antes y despues de 1810, y en 
los cuales se emiten juicios en su casi totaliclad concorc1antes con 
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los contenidos aqui. Pertenecen a 10 que puede llamarse la lite
I'atura del centenario, que tanto concurso ha traido aL estudio de 
nuestl'o pasado. Nos es grato consignar los que han lIegado a 
nuestro conocimiento: 

1. La Educacio1t.- (La Nacio1t, 25 de Mayo de 1910), por 
eL doctor C. O. BUNGE. 

2. Historia de fa literafttra arg-ettfilta. - La Nadon, 25 de 
Mayo de 1910), pOl' E. Garcia VELLOSO. Can interesantes informa
cione.> sobre la epoca anterior a La Revolucion y aL periodo deL Vir
I'ey Verti7.. 

3. I£istoria de la Instrltccio7t Primaria de la Rep,iblica Ar
l(etltilta,1810 ,1910, compilada y redactada por Juan P. RAMOS, t. r. 
Acaso, despues de La obra tan valiosa de don Jllan M. Gutierrez, 
citada en e l texto de nuestro escrito, sea esta la contribucion mas 
impol'tante que se ha tl-aido a la historia de la ensenanza en el pais, 
desde el punto de vista de su organizacion, e influencia en la cultura 
general y espiritu y tendencia de la misma. 

Por su vaLor demostrativo, debe quedal' consignado aqui el resu
men estadistico que contiene en la pagina 68, firmado pOl' D. Manuel 
de BASAVILB,\SO, a 22 de Septiembre de 1773, y relativo ala canti
dad de jO\'enes que concurdan a las escuelas pliblicas de Buenos 
Aires en aquel ano, Estos eran 1012, divididos en 16 te6logos, 77 
fil6sofos, 144 gramaticos y 775 de primel'as letras. 

Una obra como esta se halla destinada a prestar mucho servicio 
al estudio, y sean cuales fueren las tendencias que revela en su 
criticismo, significa una labor digna del mas caluroso estimuLo. 

4. MOltog-raffa de la Escuela Arg-entina, par don Juan ZERDA. 
Es lastima que no se hubiese dado a la publ,cidad todo el u' abajo, y 
Sl soLamente tres capitulos en la Revist,z de Educacio7t, de la Dil'ec
cion Genel'al de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 

5. La Imprenta CIt eL Rfo de la Plata. Articulo sin firma de 
autor en el « Boletin de la Sociedad Tipognifica Bonaerense » ; 
numel'O del 25 de Mayo de 1910. 

6. Sobre educacio1t pztblica retrospectiva, POI- A. CONDOMi AL
CORTA . Monografia publicada en El flEa de La Plata, Ilena de in
teres inforlllativo dentro de la brevedad de su plan.-J. V. G. 

5 Julio d e 1910. 

1810...,1910 

EI pais festeja, lIeno de gratitud a las ilustres figuras del pa, 
sado y sinceramente satisfecho de las luminaciones de su gran
deza presente, cien an os de gobiemo propio. A la Escuela Pri
maria, a la Escuela Normal, al Colegio Nacional y a la Universidad, 
aquellos, creaciones casi exclusivas de su siglo de independencia, 
esta gestora y verbo de la emancipacion, durante el virreinato, 
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del pensamiento reconstructivo despues de la revoluci6n, se debe 
de principal manera el honroso lugar que la Republica ocupa en 
el concierto de las naciones civilizadas, exuberante de savia, sin 
tradiciones que la nttinaricen, ni prejukios que la detengan, ni 
intereses bajos que la anarquicen. Las escuelas del pais, nacieron 
en un d,a, por una misma ley, de una misma inspiraci6n, en un 
mismo ideal, de la ultima prueba de los demas pueblos; de aqui 
que constituyan la principal fuerza del nacionalismo, la garantia 
fundamental del espiritu de nuestra Conslituci6n. 

Abierto el pais a todas las illmigraciones, con las g-randes cuali· 
dades se incorporaron tambien los defectos y, lmis que todo, las 
divergencias de opiniones, de deseos y de costumbres, clivergenciaa 
que nos dieron dias aciag-os y hubiesen traido el caos de la revolu
cioll perenne, si la escuela primaria, gajo de la escuela normal y el 
colegio nat;ional, forja clel criterio sereno, no hubiesen, difundiclos 
por todo el pais, unificaclo las creencias, polarizado los afectos, 
inculcado el icleal cle la vicla cle ulla naci6n que quiere ser grande 
por el genio de sus hijos y aspira ,i la felicidad de sus hijos, l·ega· 
laclos en esta priyilegiada tierra, con el botin conquistaclo en largas 
penurias por las viejas civilizaciones. 

En 1810 no existian en el vasto territorio r1e la republica, sino 
dos escuelas publicas; hoy, alcanzan a 5956 con 17.987 maestros 
y 6] 8.227 alumnos que clesarrollan un plan nacional cle enseiianza 
distribuido en anos y conforme a los principios de la pedagogia 
moderna. En 18] 0, los colegios de ensenanza secundaria eran dos; 
hoy alcanzan a 28 con 6011 alumnos. Hasta 1868 no tenlamos es
cuelas norm ales porque las clel 22 y 55 no prosperaron ; hoy lIegan a 
42 con 4673 alumnos-maestros, a 10 que debe agregarse la escuela 
militar, la escuela naval, las escuelas de comercio, las escuelas 
industriales, las escuelas de agricultura, las escuelas pl'ofesionales 
.de diversa indole, las escuelas correccionales, de carceles, de delin
cuentes, etc., con 8000 alumnos, creaclas despues cle 1870 y que, 
del punto de vista de la educacion, han hecho especialmente cele
bl'es a las presiclencias de Sarmiento, Avellaneda y Roca y a los mi
nistros Leguizamon, Posse, Bermejo, Gonzalez, Fernandez y Na6n. 

La ensenanza universitaria ha e\'olucionado con forme a las exi
gencias cientificas de la epoca, en las clos Uni\'ersidades de C6rdoba 
y de Buenos Aires, y agreg6se e.n 1906, una mas, la de La Plata, 
con un plan vastisimo, moderno en su organizaci6n y virilmente 
dispuesta a resolver problemas de la mayor practicabilidacl y de la 
mas elevada especulacion cientifica y social. La estaclistica cente
naria nos coloca, ya clije, en un lugar honroso entre las naciones 
que cuidan de engrandecer la escuela y la curva es por demas 
auspiciosa, puesto que cada ano acusa said os que exceden 10 pre
visto. Ocupamos el lugar prominente entre las naciones latino-ame
ricanas y si algo ba arraigaclo en la tenclencia de nuestros gobier
nos, es el prop6sito cle conservar esa primacia que ilumina todas las 
activiclades de la vida pacifica. 

No obstante, si el engrandecimiento matel'ial es enorme, la ense
nanza, particularmente la prima ria, ha sufriclo en los ultimos an os 
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del punto de vista de su eficacia intel eetual y moral, un descenso 
porCJue los altos puestos r:uando no han sido a\"aozados pOl' el 
jlolitiquerismo cle ocultas aspiraciones, para satisfacer propositos 
poco laudables, han ido a manos de personas ajenas a la vida de la 
escuela y euyas funciones fu eron meramente administrativas, gas
t;inclose injentes caudales para mantener actividades extranas sino 
perjudiciales al pi oceso ed ueativo. A fuel' de veridicos, es nece
sario declarar esta contaminacion del amoralismo imperante, puesto 
que es un heeho conoeido por cuantos observan can interes la 
atlministracl()n escolar del pais. 

La desilusion y el descreimiento se han apoderado del maes
tro, valor efectivo de la obra, y la activiclad general sufre las con
secuencias, traLajada par un obrero sin estimulos, sin fe y aba
tido a \"eees. 

Damas, i continuacion, una serie cle cuadros extractados de la 
obra del senor Ramos, que permiten, del punto de vista cuantita· 
tivo, apreciar los progresos de la etlucacion primaria del pais du
rante el primel- siglo de nu estra independencia. 



ANO 1810 

ESCUELAS MAESTROS 

~ 
ALUMNOS 

T· l 
Poblaeion .r:r.=r:= Poblaei';n 

PROVINCIAS 

m I' 
seg{m escolar 

~ .§ ~ ~ 
P. Censo de ealeulada ~. ~ ~ b .- '"- ... 1869 

'"' - , 

Buenos Ai,·es ... 4? 30? 34?11 9? 30? 39? I 500' 700? 1.200 92.000 18.000 
Santa Fe .... ... _. 4 4 - 4 

~ I 
- 180? 180? 12.520 2.500 

Entre Rios . . , .. - - - - - - - - 16.500 3.000 
Corrientes ... . . I- I 1 - 2? - 120? J 20) 12.770 2.500 
Cordoba . .. ... 1 ? :I? 3? ? 3? 3? ? ISO? ISO? I 60.000 12.000 
San Luis ....... 1 1 - 1 1 - 30? 30 ]6.242 3.000 
Mendoza .. .. ... 2? 2? 4? 2? 3? 6? 300? 20(,? 500? ) 21.492 4.000 
San Ju an ...... 1 1 2 1 1 2 IOO? SO? I80? 22.220 4.000 
Santiago . . .... - - - - - - .- - 40.5(JO 8.000 
La Rioja .. . .. . , - - .- - - - - - - , 12.6] 1 2.500 
Catamarca. " .. - 2 2 - 3? 3? - 160? 160? 24.300 4.500 
Tucuman ...... - 1 1 - 2? 2? - 140? 140? 35.900 7.000 
Salta .......... 1 1 2 1 1 2 80? 50? 130? 26.270 5.000 
Jujuy .......... -- - - - - - - - - 12.278 2.000 

- - - f--- - ---1- ---

TOTALES ... 1 8 46 54 14 50 64 980 1.810 2.790 405.603 78.000 

ANO 1820 

ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS Poblaei6n Poblacion 

PROVINCIAS m b .J 

F. I p·1 T. 

1 

seglln escolar 
" '" 

<) m ., Censo de . - 0.: F. P . T . calculada 
~ - ~ ... 

~ .. 0 1809 
~ 

~- ... 0.. 

Bu!:'nos Aires. . . 0? 40? 46? 12? 40? 52? 700? l.300? 2.'000)1125.000 25.000 
Santa Fe. . . . . .. 2 3 5 2 3 5 100? 140? 240? 15.123 3.000 
Entre Rios. . . .. - - - - - - - - - 21.600 4.000 
Corrientes . . . .. 3 Ii. 4 3 2? 5 150? 150? 300? 33.000 6.500 
Cordoba. . ..... 2 4? 6? 2 4? 6? 120? 250? 370? 77.300 15.000 
San Luis ....... - - - - - - - - - ]9.799 3.500 
Mendoza. . . . ... 5 13 18 8? 20? 28? 720? 880? 1.600? 25 .184 5.000 
San Ju an. . . . . . . 7 - 7 10? - Hi! 700? - 700? 27.11 0 5.500 
Santiago. . . . . . . - 1 1 - 1 1 .- 70? 70? 49.370 9.000 
La Rioj a . . . . . .. - - - - - - - - - 15.462 3.000 
Catamarca . .... - 7? 7? - 8? 8? - 270? 270? 29.700 5.500 
Tucuman . . . . .. - 1 1 - 2 2 - 140? 140? 40.500 8.000 
Sa lta. . . . .. .. .. 1 1 ~ 1 1 2 80? 50? 130? 32.900 6.500 
Jujuy. . . . . . . . .. 1 - ] 1 - 1 50? - 50? 14.972 2.500 - --'-------1------

TOTALES ... 27 71 98 39 81 120 2.620 3.250 5.870 527.017 102.000 



ANO 1830 

Buenos Aires .. 11 39 75 1114/1 50 / 80 1130 2.5(J0 12.500 S.OOO 1153.000 30.000 
Santa Fe.. .... 3 S 8 3 5 8 1 190 220 410 17.800 3.S00 
Entre Rios .... / 7 + ]1 1 71 + 1 11 450

1 

150 600 / 28.300 5.500 
Corrientes ..... 116 -- ] 6 18 - 18 11 900 - 900 I 43.270 8 SOO 
Cordoba ...... 11 4 4 8 4 4 8 220 150 370 " 85.400 17.000 
San Luis.. .. . . 1 - 1 1 - 1 SO - 50 2-1.135 4.500 
Mendoza . . . . . . S 13 ] 8 1 6 15 21 600 I 700 1.300 29.510 5.500 
San Juan.. . . .. 2 2 4 2 2 4 / 200 100 300 33.070 6.500 
Santiago. . . . .. - 2 2 - 2 2 150 ISO II 60.180 12.000 
La Rioja ..... ' 1-- - - - - - - - - 19.321 3.500 
Catamarca . '" - 7 7 - 8 8 - 270 270 36.200 7.0lJO 
Tucuman.. . . .. - 1 ] - 2 2 - 140 140 1 45.630 9.UOO 
Salta. . . . . . . . . 4 3 7 II 4 3 7 · 200 130 330 40.140 8.000 
Jujuy. " .. . . .. 3 - j 3 - 3

1 
200 - 200 I 15.2S7 3.500 

TOTALES. ' ;1-; ~1 2ooll-; l l25 ;;;1 ~ ~ ~I~~ ~~ 

ANO 1840 

ESCUELAS MAESTROS 1 ALUMNOS Poblacion Poblaci6n 

T·II 
seglln escolur 

F. P . F. P. T. Ccnso de ca lculada 

1 
1869 

PROVINCIAS 

Buenos Aires.. 5 30/ 35 1]0 40 so il 700 1.500 12.200 180.000 36.000 
Santa Fe.. . . . . 6 6 12 6 6 12 230 2-10 470 22.41;0 +.500 
Entre Rios ... . 112 5 17 12 5 17 1/ 600 120 1 720 n800 7.500 
Corrientes ..... \ 5 - 5 6 - 6 , 450 - 450 56.760 ]],000 
Cordoba ...... 1101 31' 13 10 3 13 11 400 130 53U 102.248 20.000 
San Luis. . . . . . - ] 1 - 1 SO - 50 29.421 S.SOO 
Mendoza. .. ... 2 6 8 2 6 8. 2S0 4S0 700 34.580 6.S00 
San Juan ..... ' 11 __ 2 2 4 2 2 4 I 200 100 300 40.340 8.000 
Santiago. . .. . . 2 2 - 2 2 ' -- 150 150 73.360 14.S00 
La Rioja. . . . . . 2 2 - 2 2 I - 60 60 24.130 2 SOO 
Catamarca. . .. - 7 7 - 8 8 I - 270 270 4+.1 00 8.S00 
Tucuman...... 13 1 '14 14 2 16 1 600 140 740 51.400 10.000 

r~il~; : : : : : '. : :: 1 2~ 1 ! 21 11 2~ ! 121 1 i~~ ~O i~g II ~~:~~~ . ~:6~g 
'fOTALES .. Il -;I~ '147

11
88 ~1166 11 4.S30 ~ ~ ll~~ ~~ 



ANO 18 5 0 

I ES C UELA~ MAESTROS il ALU MNOS 1 Poblacinn I Poblacion 

PROVINCIAS ~ I iJ"' ~ 1- lie seg{,~ escolar 

,] I ~~ ~ I F. P. T' II F. I'. I T. e;;:9 e I cakula~a 

Buenos Aires .... II 5 30 35 'I ] u I 401 50 rr 700 1.500 2.200 ! 212.000 I 42.000 
Santa Fe ..... . . ' 1 +77 6 13 ) 7 61 V 250 2+0 490 19.720 3.500 
E ntre Rfcis.... . . - +7 58 - 30 13.200 - 3.200 47 .n31 9.500 
Corrientes. . . . . .. 32 - 32 3+ - 34 2.000 - 2.000 74.440 14.500 
Cordoba ........ 1031310 313 1 400 ~O l 530 1" 130.80026.000 
San Luis. . ...... - - - - - - - - 35.865 7.000 
Mendoza. .. . . . .. 6 12 18

11 

() . 12 18 1 600 500 I J.100 40.520 8.000 
~an Juan. . . . . . . . 2 2 4 2 2[ 4 200 ] 00 300 1 49.2UO 9.500 
Santulgo . .... , . . - 2 2 I -- 2 2 - 150 ] 50 1 89 .430 ] 7.500 
La Rioja ........ I - 5 51 - 7' 7 - 250 J 250 30.136 6.000 
Catamarca .. ... ' 1

1
- J2 12 - In ]6

1 

- 413 413 11 5:UlOO 10.500 
'l'ucuman . . . . .. . . 6 1 7 7 7. 9 1 400 140 540 6+.500 ]2.500 
Salta.. . .... .... ]2 2 14 12 2 14 500 80 58U 59,750 ] 1.500 
Jujuy ....... ... . ~ 3 - 3 3 - 3. 150 - 150 27.146 5.000 

'fOTALES .... 1130 75~1~1 -;; 11~~~1 93+.938 1~ 

ANO 1860 

Poblaci6n 

e~colar 

calculada ~
ESCUELAS I MA ESTnOS ALUMNOS II PobI3~i6n 

PROVINCIAS ] I E ~ I ~ 1= 1 -1-' I T. 1'1 C:~:~nde 
~t ~ b F. P. T. F. I P. 
~ 0:- f-< II 1869 

,,--- -'----

Buenos Aires. II ]26 205 331 11 30Ql l2501550
li 

9. 398 1 8.081 117.479 11 3+4.000 
Santa Fe. . . . 15 6 21 15 6 21 563 250 R13 45 ++0 
E ntre Rios .. '1

1 
38 - 38 11 50 - 50, 2.5+1 - 2.5+1 87.500 

Corrientes ... , 63 - 63 80 I -I HO,)I 5.500 - 5.500 ':17.630 
C6rrlob~ .. .. ' 11 5 ] 5 20 5 Li 20

1 
300 700 1.000 167.000 

San LUIs. . . . 1 - I 1 - I 80 - 80 43.720 
Menrloza. . . . . 6 6] 2 10 J () 20, 600 500] .100

1

1 50859 

San J uan . . ' 11 6 11 17 11 2
8
J- 11 1 19'1 38+[ 259 1.

f
l
j

;03 1 ]0690,'0°2°0° Santiago. . . . . 25 8 33

1 

HI 33
1 

1.000 ]40 .. 
La RIoJa..... 3 3 (, 4 3 7 219 150 369 39.988 
Catamarca... ]0 12 2~ 1 I I 12 23 650 3381 988 65.500 
Tucuman .... 11 6 17 12 6 18

11 

750 150 900 . 87.550 
Sa.lta .. : .. .. . 4 4 8 1 4 6 101 J ~O 300~ 4S0 72.890 
JuJuy . . . .. ... ~--=~_~ -=~1_2JO _=-__ 250 33.10] 

TOTALES .. 317276593/1 530 327857122.385 : 1O . 868 i ~3.~53 1.304.198 

68.000 
9.000 

17.500 
19.500 
33.000 
8.500 

10.000 
]2.000 
21.500 

7.500 
13.000 
17.500 
14.500 

6.500 

258.000 





ANO 1890 

ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS 

,rT ---
JURISDICCIONES 

Fisca- Particu-
TOTAL F. P. T. le:i lares 

Buenos Aires: 
261 11 84-8 1.

409
11 

Capital. ...... 135 126 56] 30.774 18.001 -1-8.775 
Provincia ..... 763 144- 907 i 1.705 264- 1.969 I 50.646 5.976 65.622 

Santa Fe ....... 208 66 274 '[ 38+ 155 539 13 .531 4.595 18.126 
Entre Rios .... .. 119 62 181 268 154 422 8.1l2 9.180

1 
12.292 

Corrientes .. .... 86 9 95 201 35 236 5.960 510 6.470 
Cordoba ....... ]65 10 175 372 18 390 ] 3.800 314

1 

14.144 
San Luis ....... 105 3 108

1 

239 9 248 8.404 154 8.558 
Mendoza ....... I 92 13 105 261 46 307 7.366 1.011 8.377 
San Juan ..... .. 73 5 78 24-4 20 264 9.364 584- 9.94-8 
Santiago ....... ]65 15 180 233 15 248 9.983 4-49 10.432 
La Rioja .. . . . .. 99 - 99 204- - 204 5.963 - 5.963 
Catamarca ... .. 49 3 52 98 9 107 3.936 235 4.171 
l'ucuman ..... .. 154 7 161 409 31 440 16.288 790 17.078 
S 'alta ....... ' ... 117 8 ]25 ]99 22 221 6.340 8U7 7.147 
Jujuy .... ... ... 52 4 56 83 4 87 2.721 ]80 2.90] 

elTitorios .. . .. 36 - 36 52 - 52 ] .533 - 1.333 T 
- - --------- -- -

TOTALES .•. 2.418 475 2.893 5.800 1.343 7.143 203.721 37.786 241.507 

ANO 1900 

ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS 
- .---

I JURISDICCIONES 
Fisc-a- Particu-

les lares TOTAL F . P. T. F . 1'. T. 

I 

Buenos Aires: 
Capital. ...... 2-1-3 266 509 ] .908 1.054 2.962 69.409 24.551 93.960 
Pro\·incia .... 92] 275 1.196 2.278 633 2.911 96.107 14.444 110.551 

Santa Fe .. . .... 253 24-1 49-1- 608 395 1.003 27.836 16.03] 4-3.867 
Entre Rios .. .... 234 186 420 491 322 813 21.400 10.72] 32.12] 
CotTi("Jltes ..... . 226 23 24-9 384- 80 464 22.915 2.352 2$.267 
Cordoba ....... 257 100 357 530 318 848

1 
26.792 8.063 1 34.855 

San Luis ....... 84 4 88 216 21 237 7.747 269 8.016 
Mendoza .... '" 135 l4 149 307 78 385 ]3.075 975 14.050 
San Ju :~ n ....... 76 7 83 253 32 285 9.967 471 10.438 
Santiago .... ... 125 23 ]48 257 38 295 ]0.993 ],907 12.900 
La Rioja ....... 99 2 101 251 7 25H 7.150 176 7.326 
Catamarca ...... 139 1 140 243 4 247 9.934 23] 10.165 
TucutTI<l n ....... 223 17 240 II 36Y 66 435 28.813 1.304- 30.] ] 7 
Salta ... ....... 90 5 95 247 27 274 8.369 562 8.931 
Jujuy ...... . ... 56 4 60 133 9 142 3.464 14-0 3.604-
Territorios ..... 108 15 123 ]60 ]7 ]77 4.85] 228 5.079 

---- --1--------
TOTALES ... 3.269 1.183 4.452

11 
8.635 3.1 01 11.736 368.822 82.-1-25 451.247 
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La recepcion del Profesor Adolfo Posada 
en la U niversidad 

EI 20 de Junio tuvo lugar en el salon de actos del Colegio de la 
Universiclad, la solemne recepcion del catednitico de Oviedo, pOl' 
el Presidente de la Universidad DL Joaquin V. Gonzalez, con asis
ten cia del senor Gobernador de la Provincia, Coronel D. Inocen
cio Arias, decanos, proresores y estudiantes de las facultades y nu
merosas familias de La Plata y Buenos Aires. 

Hablaron el Dr. Gonzalez, el Occano de la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales, Dr. Rivarola, el estudiante del doctorado en 
Oerecbo, don Victorio Delfino y eI OL Posada. El Dr. Gonzalez, 
dijo: 

«Cumple hoy la Universidad la pro mesa que hiciera hace menos de 
un ano, cuando nos despediamos del profesor don Rafael Altamira, 
de presentar a su publico de alumnos y de amigos, la eminente 
personalidad de don Adolfo Posada, cuya ciencia es familiar en la 
Republica pOl' sus obras, y que ahora nos la ofrecera bajo el pres
tigio magistral de su palabra. Y es uno de nuestros motivos mas 
intimos de complacencia que sea POI- la puerta del Rio de la Plata 
que el entre tl-illnfador en America, y que sea p'Jr las aulas de 
esta libre institucion, que el se ponga en contacto con el mundo 
cientffico de esta misma America, que tanto ba contribuido a formar 
con su labor no superada. No es menor satisfaccion para nuestra 
alma de universitarios argentinos, la de que sea un maestro espa
noL de Oviedo y de Madrid, el que venga a afirmar la cOITiente ya 
iniciada por otl-OS ilustres predecesores suyos, - en la bistoria, La 
sociologia, la didactica, las ciencias juridicas y biolagicas, - entre 
la alta ciencia europea y la nueva y vigorosa que retona en Ameri
ca, alimentada POI- los I-icos jllgos de una naturaleza virgen pal-a 
la observacion y el anaIisis. 

Basta ahora, la ciencia politica, como todas las que tienen en eI 
espiritu del bombre, -individuo 6 multitud, - su centro y campo de 
accion, se ha fundado y desenvuelto sobre construcciones sistema
ticas, artificiales 0 abstractas, y ha pretendido levantar edificios in
destructibles y deducir leyes eternas, con la sola fuerza de una lagi-
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ca verbal. La historia 110 era otra cos a que una narracion de 
sucesos destin ados a corroboral- las formulas preestablecidas, de 
escuelas, sistemas 0 doctrinas idealistas, ,'t las cuales los aconteci
mientos de la vida humana debian amoldarse y tras de cuyo prism a 
unicamente debia "erlos la postel-idad. Ha sido la obra de las cien
cias de observacion, de la ciencia natlll-al en su mas amplio domi
nio, puesta en con-eiacion con las que estuclian a exponen los he
cbos sociales y politicos, este descubrimiento tan fecundo, en cuya 
virtud la vida del hombre asociado en comunidad de familia, de 
trabajo 0 cle gobierno, puecle ser estucliada bajo los mismos princi
pios clirectivos, por los mismos metod os analiticos y experimentales 
que la de los clemas organismos, que hasta hace poco eran clel ex
clusivo resorte de las ciencias, que casi lIamadamos ocultas, por 
10 aisladas, y que se denominan fisicas y naturales. 

Si la fdicidad real del hombl-e ha de consistir en la armonia pel-
manente enll-e su natLl1'aleza progresiva, y las formas externas que 
adopta para desarrollal-se en los diversos ordenes en que el feno
meno social ha apnrecido en la naturaleza, la ciencia que se ocupe 
cle aquella ha de buscar por fuerza sus elementos en las fuentes 
originarias de toda vida organica. Asi solo parece posible lIamar 
cieltcia a la politica. y esperar de ella resultados uti leg, leyes fun
damentales y terminantes. y dil-ecciones certeras para el fULuro. 
Lo existente, como capital doctrinal en esta materia tiene, sin duda. 
eI valor historico de 10 que la humanidacl ha creicIo y constituielo 
en ella, y la cie7lcia sera la necesaria para analizar. c1asificar y des
truir todo 10 in('onsistente y 10 artificioso. Lo clemas es arte, es 
cl-eacion intelectual, es in"encion autoritaria para obligar a los nu
cleos humanos a violentar las leyes pl"Opias de Sll naturaleza ffsica y 
experimental. y constituir un tipo de vida como el que vive basta 
ahora clescentrado, inarmonico, artificioso, y en cnyo fondo la revo
lucian se agita constantemente, como si la voz cle la naturaleza y 
de la venlacl cientlfica anduviese sin cesar reclamando sus derechos 
anteriores y superiores a todos los dema~. 

La nueva ciencia socIal y politica, contiene, sin duda, eI secreto 
de tl)e1as las agitaciones, cada dla mas intensas, de la vida contempo
ranea. Ella informa las instituciones civiles, penales y adminisl1-a
tivas, y encierra la Ila\'e de los errores de nuestros codigos consa
grados, y los metocIos pal-a corregirlos y reemplazarlos sin estrepitos 
ni violencias. Si los conceptos cle libertacl, igualclad, justicia y so
beranla. que hasta hoy cimentan toclo organismo social 0 politico, 
pueden ser modificacIos. en substancias y formas, -- y es tan facil 
probar que esto es posible, - lin estudio de la ciencia social y po
litica desde estos nue,·os puntos de vista aparece como una necesi
clad imperiosa cle los tiempos nuevos. Cada e1ia se complica mas 
la vida. por causa de estas hondas desarmonias entre el fenomeno 
I-eal y la formula autoritaria que pl-etencle regularlo; fuerzas antes 
desconocidas asoman a resistir 0 a impulsar el movimiento colecti
vo; desaparecen seculares prestigios que eran por si mismos san
ciones inapelables, y este formidable poder clel Estado., constituido 
sobre inveterados conceptos cIe obediencia y renuncias individuales, 
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se transforma tambien y exhibe sintomas de disolucion atomlca, en 
las bases que 10 sustentan. EI bien mas grande que la humanidacl 
I-eportal'a de la ciencia, aplicada al estudio de sus instituciones Sel-a, 
pues, la fundacion de una era de armonia y de orden permanente; 
y al fin, sed el comienzo de realizacion de ese anhelo eterno de 
justicia, que clama en el fondo de todas las conciencias desde el 
principio de las edades. 

Ningun autor moderno puede decirse mejor IIi mas informado 
respecto de los caracteres, materiales y metodos de la nueva cien
cia social y politica, que el ilustre huesped que hoy recibimus en 
nuestras aulas. Su labor en ella es inmensa; y no se limita al im
perio de la lengua castellana, sino que ha ido a llevar su concul-so 
~l mas vastos dominios. SlII-gido de una escueia benemerita de pro
fundas orientaciones en Espana y en Europa, y en cuyas cate(it-as 
se inmortalizan nombres como los de Ginel-, Azcarate, Salmeron, 
Costa, no tardo en asumir la magnitud de estos astros, en con
vertirse en conductor de la luz de afuera h.tcia adentro, por la 
incorporacion del saber extranjero al caudal nacional, y de aden
tro bacia fuera pur la producclon asumbrosa de la propia labor 
que devolvia en sazon el fruto importado, La idea sustentada por 
Leopoldo Alas en su magnifico prologo al libro de Gonzalez Se
rrano sobre Goethe, es un programa de regeneraci6n )Jl'sitiva 
para la cultura espanola: los Pirineos intelectuales, son mil veces 
mas perniciosos que los de gr::tnito: estos ya no resisten al pico 
(i al t'xplosivo que hace pa~ar las locomoras por los cortes 0 los 
tlineles; y aquellos suelen impedil' todavia el paso de la idea nueva, 
obligarla ;1 describil- una curva de siglos, durante los cuales el 
progl-eso humane tarda en lIegar ~l su includible destino. y alln 
rechazarla agresivos y siniestros, parH mantel1er impasihles la clau
sura y el aislamiento. 

Una de las formas mas amables, y a la vez mas fecund as, que 
esta escuela ha adoptado, coincidiendo ,on unH intima aspiracion 
nuestrH, es esta de la cooperacion de sus maestros en la tarea mo' 
desta, pero firme y animosa, que I-ealizamos los universitarios de 
America; porque Espana nos trae el concurso de sus mejores maes
tros, para reanudar por el pensamiento y el afecto lazos nunca 
rotos, aunque desatados un dia transitoria y necesariamente; y en 
cambio estas sociedades americanas, naciclas de su seno y de sus 
energias de otro tiempo, Ie ofrecen provechosas obsen'aciones, 
sugestiones profundas y prospecti\'as, y los tipos de sociabilidades 
resultantes de la libre concurrencia y lucha de razas, ideas y es
fuerzos en campo ilimitado e irrestringido; y pal-a la ciencia po' 
litica, 1'1 curioso experimento de sistemas institllcionales e ideas 
preestablecidas, en activa labor de transformacion, al contacto con 
medios distintos, con genialidades sociales diversas de aquellas en 
cuya alma nacieron. 

Esta Universidad abre sus puertas y su corazon al sabio maestro 
que es honra de la cicncia politica moderna, y mentor autorizado 
de ella en todos los paises de habla castellana. Al ocupal- una 
catedra entre nosotros, no hace mas que continual- sus lecciones 
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ue todo tiempo, leidas en sus obras y meditadas en nuestras ho 
ras de estudio, de profesores y discipulos. Y ni siquiera tend ria 
necesidad de presentaciones ni de introitos: el ambiente del aula 
que de hoy en adelante sent suya, esta c;Uido con un afecto an
terior y un carinoso respeto que en toda casa de estudios germi
na para el que sabe, para el que es maestro de ciencia y de vir
tud, y para el que puede mantenerse en Ja acci6n del trabajo 
persistente y animoso. A traves de su modestia ingenita, que da 
mayor reake a su ilustracion y a su caracter, el Profesor Posada, 
nos had llegar la inefabJe influencia de su espiritu, hecho al es
tudio y a la labol-; y al comunicar a las paginas escritas de sus 
libros, el prestigio animado de su palab,-a y de su ejemplo perso
nal, no s6lo nos ensenara la ciencia con creta de su predilecci6n y 
especialidad, SIllO que nos hara apreciar mejor ese estimulo su
premo de la n~putaci6n, la fama, la gloria; si se quiere, - a la 
cual ninguna otra excede, de la consagracion absoluta a un ideal 
desinteresado, impersonal y humano, que es patrimonio y hOIll-a 
de la alta cultul-a europea a que pertenece. 

Agradezco en nombre de la Universidad la grata presencia del 
senor Gobernador de la Pl'Ovincia que tanto nos estimula, y la de 
los ilustres representantes de la ciencia y la cultura de Espana y 
de Chile, el senor Ingeniero Torres de Quevedo y el doctor Ale
jandro Alval-ez, quien en breve had oil- tambien de nuestros maes
tros y alumnos su palabra prestigiosa en America y ElII-opa. 

He dicho. 
En seguida hablo el Decano de la Facultau de Ciencias Juridicas 

y 80ciales, Dr. Rodolfo Ril'arola: 
EI ilustre Profesor que el Presidente de esta Universidad acaba 

de pl-esental- a tan distinguido auditorio, dara en nuestra Facultad 
de C. J. y 80ciales, un curso de «ciencia politica », en conferencias 
publicas y paralelamente, ensenanzas de seminario. La palabra del 
Dr. Posada esta precedida por la reputaci6n universal que Ie ha 
dado su consagraci6n absoluta y sin cera, noble y leal a la ciencia. 
Lo que de el oiremos calentara nuestras almas en el grande y pro
fundo amor de la verdad, por la vel-dad misma y por la felicidad 
humana, natural e indudable resultado de la ciencia 

8i ciencia politica es la del gobierno, nos explicamos como pueda 
ser tan nueva una 0'-ganizaci6n parcial de conocimientos con esta 
denominacion, que en los clladros 6 planes de la ensenanza universi
taria no se enCllentra, y si acaso existe en otras panes, sea singu
lar excepci6n escasamente conocida. Mientras no hubo ciudadanos 
sino vasallos, y ser leales fue la mejor virtud, debi6 ser facil el 
gobierno en que la voluntad de mandar encontr6 acuerdo en la dis
posicion a ob edecel'. Los documentos originarios de nuestra histo
ria, los fllndamentales de la existencia nacional que hemos glorifica
do en estos dias, estan repletos de protestas de leal tad y de con
ceptos que implican < ordenar y obedecer» como deberes I-especti
\'os del gobernante y del ciudadano. Las actas I-evolucionarias es
tan fechadas en la muy noble y leal ciuclad. La « Primera Junta», 
la famosa que el 25 de Mayo de 1810 sustituyo al Virrey Cisneros, 
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consumando la revolucion de aquel\os dias, dio al siguieute, el Bando 
en que recomendaba aquella virtud, con estas precisas palabras: 
«siendo la base principal del orden felizmente restablecido, la con
fianza del Pueblo en sus Magistrados y el respeto y puntual «obe
diencia:l> a sus determinacionts y mandatos» etc. 

Bien difet-ente del nuestro fue, sin duda, el concepto inicial de la 
revolucion en la America del Norte, cuando en la primera de sus 
uec\arac;iones de derechos, dijo que el poder reside en el pueblo, y 
sus magistrados son sus servidores_ Pero si tal principio puede ser 
preferido al anterior, dificil fuera que, tornado al pie de la letra, rea
lizara la felicidad de los ciudadanos, que se encuentra tal vez en algo 
mas preciso y concreto que las palabras que suenan como trompe
tas de plata, gratas al oido de los pueblos: democracia, libertad, 
igualdad, fraternidad, justicia, patria, humanidad. 

No se gobierna mas con la sola pompa y majestad del Soberano, 
ni con las «determiuaciones y mandatos» de que hablarou nuestros 
patricios. Ni el uso 6 abuso de la fuerza es fUlldamento de la paz 
interna, ni la petulancia de la orden inspira el temor y acatamiento 
de otros tiempos. Ni la voluntad indisciplinada e incoherente de la 
turba 6 muchednmbre puede ser garantia de la seguridad del indivi
duo 0 del bienestat- de la familia, ni el interes de muchos debe ser 
sacrificado en aras del placer de pocos. 

Por otra parte, la logica moderna ha puesto en descredito el 
razonamiento puramente deductivo, y asi peligran los lIamados prin
cipios como las formulas 6 aforismos indicativos de un criterio. Baste 
recordar como ejemplo las dos geniales inspit-aciones de nuestros 
estadistas: ( gobernar es poblar», de Alberdi i «gobernar es edu
car:l>, de Sarmiento. Poblar, pero (con quienes y de que modo? 
i. con chinos 0 COLl indios? i. con mendigos 0 con lepmsos? Educar 
pero i. en que ideas, en que sentimientos, en cuales aetividades? 
Los colonos vivieron en paz, educados en la sumisi6n, en la obe
diencia, en la lealtad, en el vasallaje En puebl~s antiguos y moder
nos, la educacion fue 6 es patri6tica y consiste en el adiestrarse en 
las armas para pelear al extranjero, quitarle sus tierras y destruir 
sus hogares. 

En tal sentido de la educaci6n, nuestros aforismos que pareeen 
completarse se excluirian, a no ser que entendieramos poblar por el 
solo erecimieuto vegetativo y e l mayor empeiio puesto por los va
rones en aumentar el l1Limero de las madres y la cantidad de hijos. 

De todas maneras, comenzamos a convencernos de que si las dos 
f6rmulas importau dos puutos de orientaciou en el destino de nues
tro pueblo, como dos faros que guian a los navegantes en las no
ches del mar, no bastan ellos para mauejar la nave, tanto mas com· 
plicada hoy que las antiguas en que bastaba alzar 0 bajar un trapo 
y dar un cuarto de tim6n a babor 0 a estribor. Nada se puede hacel
tal vez, en ciencias de gobierno, con f6rmulas 0 principios, aun que 
fuera facil in\,eutar nuevos aforismos que definieran el gobierno 
seglll1 se mirara desde arriba 0 desde abajo del poder, sea como 
' gobernat- es producir», 0 como « gobernar es COllSllmir:l>. 

Sospechamos ya que el gobierno sea dificil aun con los ·favores 
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de una tierra en que brota la riqueza ; y en las catedras de esU. 
casa algo hacemos para que los j6venes adviertan que puede ser 
facil el acceso a los puestos publicos, pero que es dificil salir de 
ellns con aplauso clel pueb lo y satisfaccian de la propia conciencia. 

La ciencia politica puede :ser mirada con recelo poria democra
cia ignorante; pero es aquella la que esta llamada a substituir it 
esta en el gobierno com un, y sospecho que la palabra ser-ena del sa
bio maestro que recomendamos a nu estros javenes alumnos, traen\ 
una fu erza mas al triunfo de la primera. 

Luego, en nombre de los estudiantes univ er-sitarios, habl6 el senor
Victorio M. D elfino; dijo: 

Por una rara coi ncidencia vengo a daros un mens aje car-inoso, 
yo, vuestro discipulo, al trayes del Oceano por obra y gracia de 
la magia reve rbe rante del pensamiento que, desde que el mundo es 
mundo, realizo 10 que hoy es prodigioso vuelo de los sabios. 

Y ante los maestros no se habla con palabras improvisadas. 
Yo no de bi, entonces, aceptcu- esta pesacla titulacion; pero, entien
do, maestr-o , que no se rechazan los honores de la propia simpa
tia, sin un gran prejuicio humano y sin un gran retardo en la evo
lucian de los seres y de las cosas. Tambien creo que para salu
daI' a los que se aman, no se necesi ta medirar mucho, se necesita 
sentir- hondo. 

Subo, pues, a esta tribuna bajo vuestra inspiracion, l>ajo la ad
vocaci6n de vuestro tal ento, a deciros 10 que sienten }' 10 qu<: 
piensan, hacia vos, mis hermanos de es ta colmena que os esperan 
en el trabajo y que cierran vuestros libros, pero para escuchar- la 
prolongaci6n infinita de los mismos en vuestra evangeIica predic
cion de maestro. 

AI contemplar esta delllostracion no se puede sino, cllal poeta 
que interrumpe la selva sonolenta para agitar sus ramas milenarias 
con eL quejido sutil de su es tro; observad la diversidad del bos
que de La vida: todo ha concurrido a saludaros, nuestros viejos 
y nu estros j6venes maestros, cuya palabra a~n late en sus 
catedras; la sociedad toda, que os debe, con otros sabios, La dicha 
de pensar- alto. ~ Podia, en buena logica, faltar la nota juvenil, que al 
lado de la vi.-ja encina, los adustos maestros, que repr-esentan lucha 
y ciencia, ella refleja a las tiernas flo res que si no tienen ciencia, 
tienen perfume, que a veces embriaga a los viejos? No podia faltar 
est a juventud qu e mucho suena, pero a veces piensa tambien. 

Traigo en este acto la representaci6n luminosa de las aulas; la 
representaci6n de esa juventud que si a veces es inquieta como la 
mariposa de los trigal es, se detiene tam bien estremecida ante el 
misterio de 10 grande y que ante los colosales espiritLts pr-esiente 
las grandezas de la vida y se sabe qui tar respetuosamente el som
brero ante los sabios, como aconsejaba S cbopenhauer en presencia 
de una obra maestra . 

Esa juventud es la que en m! os viene a saludar- y me es satisfac
torio deciros que no venimos a presentaros e l saluda protocolar 
de la cortesia, sino el sentido, el carinoso, el sin estrecheces , con 
el coraz6n abierto a los afectos que Los bijos deben a sus padres 
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i Y que padre senores! que al traves del Oceano nos envia su gran 
evangelio de verdades y nos model a nuestro cerebro, en los pro
blemas de la vida. Son, senol-es, de estos padres de la inteligencia 
que se sienten en la ausencia, por obra dt! pensamiento que acorta 
las mas fabulosas distancias. ~ Y c6mo no presentaros nuestros bo
mel1ajes y congratulaciones a vos, que habeis guiado nuestro estudio 
con vuestra tan fecunda cuanto elevada y clara producci6n? i. Como 
no cel ebrar vuestra pre,encia si aquella, IlUestra alucinacion, al leer 
vuestros libros, de conversar con vos, se Ita convertido en la mas bella 
de las realidades? ~ Y c6mo no presentaros nuestros respetos a 
vos que habeis ilustrado nuestro criterio sociologico, abarcando 
con una claridad y sencillez asombrosas los principios mas elel'ados 
de la sociologia contemporanea; que nos habeis indicado el camino 
de la vercladera politica; que habeis clignificado al maestro y con 
el a la escuela, elevanclo nuestro pensamiento pedag6gico? Y asi 
en vuestras di\'el-sas producciones. En toclas sois, ante todo, un 
maestro que ensena a las cabezas adolescentes, que es mas dificil 
que ensenar a la de los sabios, ejerciendo asi la mision mas alta del 
pensamiento contemporaneo. 

i. C6mo no saludaros a vos que traeis la repl-esentacion de una ci
yilizacion ya secular y de una universidad celebre entl'e las celebres, 
que habeis cruzado el mar para traernos el mensaje de los universi
tal-ios de Ol'iedo y sellar el IJacto gl'anclioso de 13 nueva y fecunda 
solidal' idad que empezara con aquel que esta en todos nuestros co
razones, tan grande como Ruskin, y que dejara entre nosotl-os un 
recuerdo de afectos y de luces. Esta es la mas grande de las diplo
macias. Y la soliclaridad intelectual que atl'ae;t todas las otras, es 
la religion de los nuel·os. EI pensamiento moderno ya no puede, como 
el Napoleon de la leyenda, detenerse a pasar rel'ista a sus cuarenta 
mil soldados para combatir al enemigo. 

Estas son las \'erdaderas fiestas de IlUestra Universiclacl, cuando 
recibe uno de esos \'iejos y titanicos talentosos luchadores, cuyas 
obras han dejado rastros de grandeza por toclo t! mundo cil'ili
zado. Por eso os recibimos, nosotros los j6venes, con toclo el I'es
peto de que somos capaces. 

Os encontrareis aqui con una Universidad joven, sin prejuicios, 
amplia, en marcha hacia el progreso. No como aquella de que nos 
bablais en vuestra « Politica y Enseiianza» (que tambien las tene
mos) « que supedita la ciencia al dogma y al interes de una comu
nion dominaclora ) ; sus maestros tam poco son de aquellos que tienen 
«su casa y su huerta .... ) 

Y la jUI'entud que alberga vive, como la naturaleza, los esplen
clores de la vida il6gica, tal vez sin comprender que para vivil' esta 
vida hay que comprenderla. Os encontrareis con jo\'enes decididos y 
entusiastas de I'uestra palabra I'eposada; pero, como todos, tenemos 
nuestras flaquezas. 

Encontrareis que, a veces, el < bacer» no es nuestl-a norma; pero 
que a I·tces tam bien recorciaremos el postulado de Altamira «se 
aprende a hacer haciendo»; que no siempre escuchamos ese principio 
que golpea sobre las cabezas que quieren ser: < la victoria es de 
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los que saben vencerse a si mismos », tambien sabemos oh'idarnos 
de Wagner en su «Vida Sen cilia ». Nuestra sangre juvenil y nues · 
tros ensueiios peregr-inos de buscadores de sendas, nos mueve, a 
veces a rechazar a Carlyl~ que reclamaba « Hartazgos de r ealidad ». 
Las rebeldias altivas que agitamos nos dice, al fin, que algo hemos 
heredado de la madre Espana. 

Por' eso creo que tenemos que estudiarnos pero con todos nues
tros defectos, pues solo asi se ag-regan cualidades. 

Los hombres como los pueblos cuanto mas se conocen mas 
grandes son. Debemos empezar por conucernos a nosotros mismos 
porque, estoy conl'encido senores, que aque! que no sepa de' los de
fectos, de la bondad, de la grandeza y de la ciencia de si mismo, 
no sabra tam poco, ni siquiera como una sospecha, ni de los defec
tos, ni del tal ento, ni de la sabidurla, oi de! genio de los otros, si 
por acaso los tuvieran. 

A veces, la juveotud, quiere tener' los vuelos del al'e prodigiosa, 
al fin la recibireis como al hijo que quiere subir- porque el padre Ie 
enseno el camino. Tanto Ie enseno el camino de la gloria el gran 
padre de Alcibiades que lu ego la grandeza de ese mismo padre, Ie 
abria sus parpados adolescentes, heridos por su propia luz. A es
tudiar sin rodeos todos nuestros defectos y bondades va encaminada 
la enseiianza de nu estr-a universidad. 

Pero, despues de todo pregunto ~ no somos fuertes? i escuchad las 
palpitaciones de todas estas almas y vereis que elias son reflejo de 
la madre Espana: entonces somos fuertes. Luchemos y nos engr-an
deceremos. 

Por eso as r ecib imos jubilosos porque lucharemos con vuestra 
guia en la send a del trabajo. 

Vos tendreis vuestras luchas de maestro y de gran maestro, pero 
tendreis vuestra r-ecompensa: la tendn~ is en el intimo placer de for
mar cerebros en el jlibilo sutil de sentiros comprendido y amado por 
toda una feria de ju ventud. Y pensad que vuestros discipulos seran 
como las abejas, os tomaran el necta r- de vuestra ciencia y experien
cia; pero luego formad.n el panal y ya sabeis que ese panal es dulce 
y fecunda mi e!. 

Diju bien un eminente profesor americano: .: EI amor, el aplauso 
y el reconocimieoto de la jUI'entud es la mas bella recompensa del 
sabio en la hora solemne del trabajo y la fecundidad victa
nosa ». 

Maestro i. C]u e dire a este publico de vuestra personalidad? Desde 
que he dicho personalidad es ta dicho todo. Ya todos sabemos C]ue 
perteneceis a la categoria de los « hombres oceanos >, de Victor' 
Hugo. Yo diria, parodiando al abuelo: «combinad la ciencia de un 
mago asirio y la caballerosidad de un espanol y tendreis a Adolfo 
Posada ». 

Vos sois grande porque la humanidad asi In ha decretado. Nos· 
otros os prometemos no imitar el ejemplo de la abutarda de la fa
bula y e l clasico del loco de Efeso. No pretenderemos, en vista de 
\'uestro ejemplo, de ini ciarnos con el I'uelo de la Merganeta. Para 
nosotros sois en la ciencia 10 que Orfeo en su musica sublime. 
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Maestro: antes de terminar permitidme que bajo vuestra advocacion 
salude tam bien a nuestros companeros de Oviedo. 

Cuando vayais a vuestra patria podreis decirles, sin vacilaciones 
ni dudas, que nosotros que no miramos d mismo delo, ni el mismo 
horizonte, ni contemplamos el mismo panorama de la madre natura
leza, los prp.sentimos y los presentimos hermanos en la agitacion 
promisora de nu es tros espiritus y nos sentimos hermanos parque so
mas jovenes como elias, porque cobijamos nuestras miradas de pe
regl-inos del ensueno y del ideal bajo el mismo olimpico horizonte, 
porque hablamos fraternalmente el lenguaje universal de la ciencia j 
porque sentimos los cabrilleos de la misma intensa luz sobre nuestros 
parpados adolescentes j porque ellos, como nosotros, somos los alu
cinados del porvenir j porque cantamos la poesia de la misma ciencia 
como los pajaros de la selva la de la naturaleza j pOI-q ue oficiamos 
ante el altar de un solo Dios encarnado en Minerva j porque abrimos 
el mismo y unico misal, el libro que ensena, que encamina, que g-uia, 
que salva j porque ellos como nosotros celebramos las Pascuas del 
pensamiento nuevo j porque ni ellos ni nosotros «sabemos jurar 
sobre el evangelio torp e de las utilidades » j porqu e si no luchamos 
con la prepotencia vuestra par el engrandecimiento de la ciencia, de 
la ensenanza y clel maestro, Ie cantamos en nuestra incipiente prosa 
porque ante los verdaderos gl-andes de la tierra, como vos, senti
mos rumores de aguilas sobre nu estras cabezas; porque sentimos a 
nuestro laclo cerebros engranclecidos en el estudio fecundo j porque 
hablamos de los mismos grandes amol-es y de las mismas efimel-as 
tristezas j porque, como elllos somos los buscadores de sendas; por
que como elias miramos la montana lejana: por eso somos herma
nos. A ellos, pues, en \'uestra presencia nuestro lejano saludo que 
en alas de la intensidad del afecto recorrera las distancias. Cuanclo 
nos estrechemos, la obra de salidariclad iniciada sera completa. 

Ahora maestro, os repetire 10 que una mentalidad jo\'en dijera ante 
lin hombre de alta talla intelectual: « Si me he expresado mal, olvidad 
las frases de un chico travieso que os dijere sus ideas ». 

En nombre de los estudiantes de esta Universidad, recibid su sin
cera saludo de bienvenida. 

Saludamos en vos a la bandera de Espana, a su ci\'ilizacion, al foco 
luminoso de la Univet-sidacl de Oviedo, a todo el profesorado espanol 
y al maestro que desde ya nos apt-estamos jubilosos a escuchat- con 
el recogimiento que se siente ante los dioses del pensamiento nuevo. 

Hablo, por ultimo, el Dr-. Posada improvisando un elocuente 
discurso r eferente a la demostracion de que era objeto: 

Comenzo por manifestar que 10 ernuargaba en aquellos momen
tos una intensa emocion porque, 10 confesaba sencillamente, no 
estaba acostumbrado a recibir esta c1ase de manifestaciones tan 
espontaneas y tan gratas. 

El trabajo de la catedra, desarrollado en un ambiente silencioso 
y set-eno hacen que el contacto dit-ecto con el gran publico se 
Ie impusiera a punto de costarle gran esfuerzo hih'anar las frases 
que trala en su mente. 

Agradezco -dijo -desde el fondo de mi alma, los elogios tri-
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butados a mi persona por los orad ores que me han precediclo 
en el uso de la palabra y quiero sobre todo subrayar este agra
decimiento ante las frases clel joven estudiante que ha sintetiza
do los sentimientos de sus companeros hacia n:i, en una forma 
que me lI ena de satisfaccion y me conmueve_ EI me ha Ilamado 
maestro y yo quiero tener el del-echo cle pocler lIamaros a \"os
tros estucliantes, mis cliscipulos. E;timo el calificativo en 10 que 
vale porque cloy a la palabra maestro su significaclo especial. 
Entiendo que el maestro viene a ser a lgo asi como lin padre 
espiritual, un hermano mayor, un hombre, en fin, LJue pone al 
sen'icio inconclicional de sus discipulos todas sus cualidades y 
atributos, ciencia, experiencia, labor. 

Saluda despues, especialmente, al DL JoaC"Juin V. Gonzitlez, a 
quien tributa su mas alto e loglo. Los aplausos vuestros - dijo 
dtrtgiendose al auditorio - confi,-man y sancionan la justicia cle 
mis palabras. Procede, agn'go, relatar un hecho que acontecio 
a raiz de la invitacion que se me hiciera cle la Univel-siclad de' 
La Plata. Al clar cuenta cle esa invitacion y peelir la autoriza
cion correspondiente a las autoridades superiores de la asoc.ia
cion de estuclios sociales americanos {l que pertenezco y cuyo 
presidente es el senor Gumersindo de Azcarate, este eminente 
hombre cle ciencia clijo textualmente: Agradf>zc:tmos esa invita
cion que nos honra; que \'aya Posada a America, a la Repli
blica Argentina a estudiar todos los problemas sociales cle ese 
nue\'o amuiente, que Ileve alii su ciencia, alii bay tambien alguien 
que puecle ensenar algo nuevo: esta el DL Gonzalez, cuya ley 
del trabajo - entl-e otros estudios suyos _ . es notable y c1emuestra 
el valor intelectual cle su autor. 

Refiriendost", despues, a la Uni versidad cle La Plata, manifesto 
que en b:::spana se habia sf>guido paso a paso el proceso de [or
macion de esta institucion joven y fuerte. Altamira comprob6 de 
visu la labor J"t'alizada y lIeva su imp res ion al respecto, pudiendo 
entoncts, manifestar plena mente 10 que, en su opini6n, la institu
cion representa en el progreso intelectual argentino. 

Refiriendose al profesol- Altamira, clijo que era indescripti
ble la impresion causacla en Espana por el viaje de ese p'-ofesoL 
EI d.-cto cle su peregrinacion universitaria al traves de la Ame
rica repercutio en 12s instituciones cientificas, en la opinion y 
en los poderes pliblicos. Ahi estatl como pnleba de ello su conferen
Ciii dacla en el Ateneo de Madrid, la clispos ici6n del Gobierno 
I'eferente al envio de estudiantes americanos a Espana y de pensionados 
espanoles a America, disposici6n concreta que demuestra el deseo 
de estrechar vinculos con las naciones de America, y pOI' ultimo, 
las manifestaciones popu lares tributadas al profesor Altamira a 
su paso por las ciuclacles espanolas . 

Tales son en sintesis, parte de los resultados cle la mision en
comenclada al maestro. Ramon y Cajal, entusiasmado por ello, 
me dijo al despedirme: Repita a los estudiantes americanos que 
yo, Ram6n y Cajal, mi laboratol-io. mis libros y obras estan a 
disposici6n cle ellos, incondicionalmente. 
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Hizo despues el p,-ofesor Posada una lige,-a I·eseiia de las ca
racteristicas de las universidacles inglesas y alemanas para explicar 
luego el rol, que a su juicio, debe desempeiiar la universiclad 
moderna. Esta, para lIenar sus fines tiene que socializal·se, es 
decir, ti ene que abrir sus puenas con el fin de que t"ntre el aire 
de la calle. Su mision no debe circunscribirse a preparar tan solo 
la inteligencia; requiere, ademas cultivar el factor eclucativo. Los 
progresos modernos han marcado una evoluci6n al respecto, 
desechandose hoy la vieja creencia de que la educacion es pa
trimonio exclusivo de La enseiianza pl-ima,-ia. Actualmente este 
factor tiene que intel-venir, debe intervenir en t(lela el proceso 
intelectual, desde la escuela de primeras letras hasta las universicla
des de estuclios superiores. 

La Universidad de La Plata tiende a cumplir tales fines. A 
ella vpngo, termin6 el profesor Posada, a proseguir la obra de 
mi colega Dr. Altamira, no como maestro en el senticlo co
rriente de la palabra, sino como amigo, poniendome a las ol-c1t"nes 
de esa juventud estudiosa con la que quiero intimar y confrater
nizal- como viejo camarada. 

Dictare un curso de ciencia politica, curso publico, y trabajare 
en comun con aquellas personas que asi 10 deseen. 
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Disposici6n de los Laboratorios de Qufmic:a y la enseilanza 

de esta asignatura, en el Colegio Nacional de La Plata 

La existencia de laboratorios en un estab lecimiento de instruc
ci6n, es el coronamiento de una obra importante, no en el sentido 
de considenirselos como ornamentos, sino en el de complementos 
de un conjunto armonico, mediante el cual es posible dirigir el 
desel1\-oil imiento de un buen lJlan educacionaL Siendo la quimica 
una ciencia esencialmente experimental, sus variadisimos cono
cimientos no se adq uieren con los Ii bros exclusivamente, sino 
mediante la- pnictica efectuada en laboratorios _ Compenetrada la 
Direccion del Colegio, del verdadero espiritu de la ensei'ianza 
cien tifica, ha habilitado uno de los grandes salones del nuevo 
edificio para estos laboratorios, en vista de haberse dado otro des
tina a los expresamente construidos_ No constituye este cambio, mo
tivos de deficiencia para la nueva organizacion, pues como se 
vera por la descripci6n que se haga, ellos han de responder satis
factoriamente a sus fines_ 

EI sal6n elegido, es el que en su ol-igen, se habia destinado 
para trabajos manuales_ Mediante dos paredes, se ha dividido en 
tres am[J lios locales, correspondiendo a cada una de las aulas labo
ratorios, una superficie de 9 metros por 12,5 metros . En el centro 
queda otra mayor aun, reservada para estudios de Historia Natu
ral, para los cuales, pueden coopel-ar los elementos existentes en los 
de quimica, estableciendose asi, en las vias de los hechos, los vincu
los entre las ciencias que tienen el prop6sito de estudiar los feno
menos naturales_ 

He aqui la descripci6n de estas aulas laboratorios, correspon
diendo a ambas 10 que se diga del plano que ilustl-a esta exposici6n. 

A_ A. Son dos mesas dispuestas semicircularmente alrededor de 
las cuales se ubicaran los alumnos, sentados durante las explicacio
nes del pl-ofesor y de pie, durante los trabajos practicos. Se ba 
escogido esta disposicion, a fin de dar cabida al mayor mlmel-o 
de ellos y para que todos puedan observar las cxperimentaciones 
que requieran el desarrollo de las lecciones. 
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Como el pensamiento es de que los estudiantes participen direc
tamente de una ensenanza pnlctica, esas mesas esta n dotadas 
de tomas de gas, caniJlas de agua corriente y de sus respectivos 
desagties pudiendo disponer cada alumno, de un cajon entregado 
a su custodia, p'ara que consen'e los pequenos utiles que ba cle 
empiear durante las boras de estudio. 

En cuanto al material empleado para cubririas , se ba preferido 
el azulejo fino de 0,15 X 0,15 centlmetros por cuanto es un articulo 
economico, respecto de la lava esmaltada, y de una conservacion 
facil, mejor que la del marmol, prcsentantlo una superficie que no 
es atacada por los agentes quimicos de uso frecuenle y pudiendose
los conservar mayor ti e mpo con su aspecto blanco brillante en toda 
su extensi6n. Las dimensiones son: 90 centi metros de alto, un metro 
do ancbo a fin de que los a lumnos puedan disponerse {t ambos 
lados durante los ejercicios practicos, y una longitucl cle nueve 
metros, la mayor y de seis metros, la menor. Entre ambas media 
una distancia cle 1,20 mC:'tros. 

Al frente cle el ias, proxima al cenlro de la circunferencia que 
describen, se halla (B), una mesa de 2,5 metros de largo, ocbenta 
centrimetros de ancho y noventa centimetros de alto , dotada tam
bien de gas, agua cOITiente y des ague a fin de que el profesor 
tenga los elementos necesarios para los experimentos ilustrali\'os 
de las lecciones. Esta mesa h,illase sobre una tarima (C) de \'e inte 
centimetros de alto, pal-a que todos los alumnos, puedan observar 
facilmente toclo cuanto se practique en materia de experimentaci6n. 
Como elemento de aula, figura un pizalTon (D) de cuatro metros 
de largo, amplitucl que permite, hacer ejercicio;; a varios alumnos 
contem pora nea mente. 

Convenientemente distribuidos, baIlanse adem as, tres armarios 
(E) de 2,10 metros de largo POI- 3,20 metl"DS de alto, clestinados a 
guarclar ordenadamente ilparatos, Ihiles y productos quimicos . Uno 
cle ell os, se encuentra situ ado cerca de l lugar de explicaci6n clel 
profesol', de modo que en un mom ento dadu, sin perdida de ti e m
po, pueda dispon er' de un elemento ilustrati\'o. Con igual prop6-
sito, e n e l otro extremo del pizarr<'Jn, hallase una mesa r'ecubierta 
por azulejos, apoyada sobre tres mensulas de bi elTo, empotradas en 
la pared. Sobre ella descansa una estanterfa que da cabida a una 
colecci6n completa de frascos para I'eactil'os. Anidogas a esta, y 
clotaclas de tomas cle gas, agu<1 y desagLies, Sf! hallan oll'as clos (F) 
y (G) las cllales, aparte de otras aplicaciones, la primera puede 
servil- para que los alumnos clest;nados en lecciones de repeticion, 
puedan pr'eparar en elias los experimentos que ban de servir pilra 
ilustrar sus exposiciones y la segundil, para hOI' nos, muflas, estufas, 
etc. etc . A contin1l3cion cle (G), con frente a una velltana, se halla 
tina campana (H) pro vista de chimenea y cerracla POI- clos puertas 
a guillotina, construccion indispensable en estos laboratorios, porque 
sirve para dar salida, a las emanacio nes gaseosas de las cuales 
es necesario precaverse. Completan las exis te ncias, clos mesas (]) 
cle dos metros cle largo , ochenta centimetros de ancho y nO\'enta 
cle alto, para aplicaciones diversas de labol'atorio, en pre\'isic5n de 
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las cuales, estan cubiertas por azulejos finos; un casillero (K) pars 
guardar tubos de vidrio, de diferentes diametros, UDa mesita (L) 
con fuelle a gas con soplete; y una vitrina (I) para alojar en ella doa 
,balanzas de precision. 

J-Iallase esta, apoyada hacia la pared y sostenida por tres mensu
las de hierro. Elevase a 75 centimetros del suelo y tiene 1,60 
metros de largo, 0,55 de ancho y 0,95 de alto. EI cierre se efectua 
,mediante dos puertas a guillotina. Para la limpieza de utites de 
uso diario, se dispone de una pilp.ta (M) de un metro por 0,50, 
con sus adyaceocias corresponclientes como ser: soportes para ba
lones, embudos, tubos, etc. y una mesa apropiada para alojar en 
ella, los objetos que deben lavarse. 

Para las exigencias del as eo personal, a los extremos de las mesas 
de trabajo, se hallan lavatorios de mayolica (N) con sus I'especti
vos desagiies. En las adyacencias de ambos laboratorios ha de 
instalarse una carnal-a obscura pal-a el manejo de aparatos que requie
I-an condiciones especiales para observaciones, y un alambique 
destinaclo a preparar agua destilada. Tal es 10 correspondiente a 
muebles v a la distribucion de los mismos en ambas aulas laborato
I-ios. P~r 10 que respecta a apal-atos, utiles y prodnctos quimicos, 
se completara la existencia actual, en oportunidad de la estadia del 
doctor Herrero Ducloux en Europa, pues va facultado para que ad
quiera todos aquellos elementos de estudio de 10 mas moderno en 
.10 que {l aparatos se refiera. La indicacion es oportuna y la coin
cidencia feliz, conocidas SIIS aptitudes, pues a las condiciones de 
hombre de ciencia, I-eune las del maestro, las cuales Ie permiten 
considerar las nuevas adquisiciones, bajo todas las fases, involu
crando aquellas primordiales de caractel- didactico. 

T6canos ahora bosquejar el sistema que ha de implantarse en la 
ensenanza de esta importante asignatura, que ha com partido con 
otras la dedicacion del Rector del Colegio, que tiene pOl' elevado 
prop6sito distinguir la ensenanza dada en el Establecimiento de su 
direccion, pOl' una especializacion hacia el cultivo de las Ciencias 
Naturales; y sera clable ver coronadas sus aspiraciones, poria 
dedicaci6n de sus pwfesores y pOl' los nuevos metodos que han de 
dar las mejores vias, para la adquisici6n del material instructivo. 

POl' 10 que a la Quimica corresponde, el metodo ha de desen· 
,"olverse en la observacion, en la experimentacion y en la propia 

~deducci6n que formulen los alumnos, ante los fenomenos provoca
dos en un orden de sucesion que el profesor tiene establecido pre
viamellte, para conducir la ensenanza paso a paso, de 10 mas 
simple a 10 mas complejo, de 10 conocido a 10 desconocido y 
Silt decir 10 q71e la menta/idad de cada 7INO, es capaz de desc7~bri1'. 
En tales condiciones, las conclusiones a que lIega el alum no, los 
conocimientos adquiridos sin necesidad de la transmisi6n pOI' medio 
de la palabra, 0 porIa expresi6n inmutable del libro, han de fijar
se mejor en su espiritu y han de darle mt'jor, la nocion clel valor del 
esfuerzo personal y colectivo, Se ha de inculcar mejor la inde
pendencia clel pensamiento y de que la \"erclad esd al alcance de 
-todas las inteligencias, y que el exito en la lucha por la vida, est;i 

15 
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reservado, para los constantes en la labor diaria en pos del 
ideal que cada uno h'l forjado. 

Ahora bien; para la practica de un sistema que podrfamos clasi
ficar de auto-ensenanza, cada alumno tendra en el laboratorio un 
lugar asignado y recibini en custodia sus primeros pequenos Ihiles, 
que han de emplear en las experiencias. POI' secciones de corto 
numero, dispondnin de colecciones de reactivos, productos quimicos 
y aparatos mas complejos, que pondran en funcionamiento bajo una 
labor colectiva. 

Dadas en las primeras lecciones, las nociones generales acerca 
de las manipulaciones, cuiclaclo sistema, orden, la forma de anota,' 
las prupias observaciones y de Ilegar a las conclusiones pertinentes 
a la serie de fenomenos estudiados, cada alumno recibi,'a en hojas 
impresas, las instrucciones acerca de los elementos necesal'ios y 
la forma como debe conclucir las operaciones, cuyo conjunto res, 
ponderan a tantos propositos, cuantos sean los temas a clesalTol\a,' 
durante el ano escolar. 

Un ejemplo ilustrara mejol- 10 expuesto, Supongamos que uno de 
los temas sea: « Estudio de las modijicacio1tes fisicas y quimicas 
de un trozo de cobre;). 

He aqui las indicaciones impresas dadas, debiendo anotar el alum
no, el resultado cle sus propias observ:lciones, 

10 «Examinar un trozo cle cobl'e. Calentarlo en un tubo de en
sayoj observase alguna moclificacion? Se disuelve en el agua? (Que 
otras propiedades posee? 

20 Colocad un pequeno fragmento cle cobre, en una probeta 
con acido nitrico concentraclo. Notad' con atencion, los fenomenos 
que se producen. Cuando cese la accion del aciclo, echad el Iiqui, 
do en una pequena capsula de porcelana j evaporad calentanclo sua
vemente al principio y tened cuidado de no calentar fuertemente 
en el momento que principia a secal'se. 

30 Despues de enfriado, haced sobre la sustancia los mismos 
ensayos indicaclos en (1). 

40 Si evaporais tres 0 cuatro gotas cle aciclo, obtenclreis el mis, 
mo residuo que habeis obtenido evaporando el cobre y el acido? 

50 Comparad ( 3) Y (1), tomad en consideracion (4), sacad las 
conclusiones y sostenecllas con la firmeza que os da la observacion 
personal. 

Sera facil comprender ahora, el mecanismo de esta ensenanza y 
como es posible conducirla asi por todo el campo cle la ciencia, en 
una marcha ascendente de complejidad. 

La cluracion de cad a leccion, sera. de una hora y media, tiempo 
necesario para disponer aparatos, terminal' los trabajos de preci
sion, escribir sumariamente las not as de observaciones hechas
por ultimo, guardar los elementos y litiles empleados en las ex
periencias. 

Periodicamente se dispondran lecciones cle recitaciones por parte' 
de los alumnos, para que aclquieran tambien el habito cle transmi
tir y el profesor tendra oportunidad de amp liar el trabajo realiza, 
do, para formar un conjunto homogeneo, terminado, sin vacios, 
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puliendo por decirlo as!, un trabajo valioso que, no requiere mas 
que los ultimos toques para dal- termino a una tarea, que lejos de 
ser liviana, es ardua, como silenciosa parece ser a simple vista_ 

Al linalizar el curso, cada alumno tendra la constancia de su 
ap licaci6n, de su estudio, pudiendo presentar a la consideracion 
de las personas destinadas a justipreciar su esfuerzo, toda una 
se rie de informes I-elacionados con el desarrollo que ha hecho de 
la materia_ Tal es el metodo empleado en las escuelas Norte Ame
ricanas y que esta en vias de realizarse en el Colegio Nacional de 
La Plata, en el cual paulatinam ente se ha de ir extendiendo a las 
otras asignaturas, como se realiza en aquellas esc ue las que nos 
sirven de modelo, por su laboriosidad y por el sentido practico que 
las domina. 

POl- 10 que respecta a nuestro Colegio, hemos de ver en el co
rriente ana, profesores y alumnos en el aula-laboratorio co nfun 
didos en L1na labor de estudio, los unos co mo guia y los otros como 
modestos obreros de una obra !lena de atractivos pOl' las manifes
taciones de variados fenomenos provocados en un ambiente de 
prolicua ensenanza. S e r ea lizara n as!, los verdaderos propositos 
de esta, atendiendo al lin real y formal , faz esta ultima de la mayol
importancia, pues es la que da el metodo de la ciencia, con el cual 
el alumno estara en condiciones de proseguir su estudio, sin la tu
tela del maestro, cuando con horizontes mas amplios, egresen de 
los estab lec imientos de educacion. 

Felices los hijos de esta generacion que pueden incorporarse al 
conocimiento de las ciencias que han alcanzado una faz que refleja 
el mayor progreso, y estan al alcance de mejores metod os de 
educaci6n. En estas condiciones, la semilla no es alTojada ni en
tregada a la aventura i ella es dopositada en terreno preparado, 
fertilizado y se halla protegida por todos los r ecursos qu e tienen 
por obieto hacerla germinal- bajo los auspicios de un desarroll o 
feliz. 

Sera_ objeto de una nueva exposicion, la relacion de los resul
tados obtenidos en la aplicaci6n de es te metodo que deja entre
ver mas exi tos que desencantos. En ella, se ha de poner en limpio 
el diario de anotaciones que surjan de la experiencia metodica 
pam poner en r elieve tambien la tarea del maestro y contribuir 
as!, con una modesta cooperaci6n al desenvolvimiento, del nobl e 
ar te de la ensenanza. 

EUTIMIO D'OVIDIO. 
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LA HIOIENE DENTARIA ESCOLAR 

c Rien n'est indifferent, rien n'e;:, t 

secondaire en matiere d1hygi t.'ne J 

PASTEUR. 

I. - La evoluciou general de la educacion ha tl-aiclo como conse
cuencia, ademas del derrumbe Clel vetusto y anacronico edificio de la 
educacion antigua llena de prejuicios, violencias y privilegios, el 
levantamiento del actual Heno de claridades, sencillo, tranquilo y 
en cierto modo carinoso, semi-paternaL 

Una de sus gl-andes conquis~as es indudablemente, la Higiene Esco
lar, esa especie de AngeL de La Guardia de Los ninos que con su 
mana bienhechora, siempre alerta, aparta deL camino del escolal
todas aquellas causas Ii ocasiones en que ese tierno organismo pue
cia verse afectado. Hase comprendido, con justa razon, que hay que 
\'igilal-, cuidar y fortalecer el cuerpo, estimular sus ol-ganos y fun
ciones para que ese conjunto arm6nico de los resultados intelectua
les que, en una medida de proporcionada g eneralidad, rlebe esperarse 
de ellos, y no 10 que ocurre con extrema frecu encia, esos cerebros 
obtusos, infecundos 0 distraidos que, se ha comprobado, son ocasio
nados en su gran mayoria, por su salud afectada en una U otra cle 
sus innumerables aLteraciones. « En la hora actual, dice Fleury, en 
una de sus obras (1), esta unil'ersalmente admitido que La inmensa 
mayoria de los ninos educados en nuestros liceos deben ser tenidos 
por san os y norm ales ~ y Voisin (2) es de identica opinion. 

Si as! es, en efecto, (por que no trabajar empenosamente por irlos 
librando, una por una, de esa multitud de pequenas miserias qu e 
atacadas temprano en germ en, en organismos Ilenos de ansias, de 

(I) Nuestros hijos en e l Colegio. 

(2) Conferencia d e Hipnologia y Psicolog ia. 
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vida, serra seguramente muy racil desembarazar1os? i. Por que no tra · 
tar de volver la lucidez y la vivacidad, al par que la inteligencia a un 
adenoideo, par que no volverle el gusto al trabajo y la atencion a un 
c1iscepticoj y por que no vol verle el buen humOl-, la tranquilidad y 
contraccion a un afectado de caries dentarias? Estas pequenas cau
sas producen desordenes de verdadera importancia. En primer 
lugar, un mal alumno, y si se suceden 0 por desgracia coinciden 
varias de elias en lIno mismo, 10 hacen pesimo con el consiguiente 
desgano del maestro, despues de varias tentativas inutiles de vol
verlo a la buena sendaj y asi 10 vemos perder su tiempo, hacerlo 
perder a los demas y desorganizar muchas veces su grado, con la 
agravante de que el mal, verdadero causante, va progreso tras PI-O

greso, invadiendo su organismo. 

II. - Ya esta lejana la epoca del sistema educativo de que «Ia 
letl-a con sangre entra », pero es muy recicnte la implantacion de 
las primeras medidas de caractel' higienico general y mas reciente 
aun la sabia creacion de los (Cuerpos Medicos Escolares» cuya be
nefica accion empieza a dar los resultados que de ella se esperaban, 
- siendo un ejemplo bien palpable la desaparicion casi completa de 
la viruela en las escuelas, - (1) pero aun sus facultades son en cier
to modo restringidas, no les permiten Ilenar el amplio programa que 
serra justo proponerles, para qne su mision no sea concretarse a 
consejos mas a menos Iiricos, dados por un funcionario, sino que 
deban ser mas amplias y e/ec1ttiva.s y en esas condiciones proponer 
y e/ecutar mil reformas necesanas que abarquen desde la cons
tmcci6n, aereacion de edificios, regimen de alimentacion en inter
nados, escasez de recreos, hasta el recargo de los programas y alln 
reconocimiento de maestros y alum nos (2) y en esta forma preveel
mil miopias y desviamientos de la columna, como evitar tantas epide
mias que se transmiten con tan inusitada rapidez entre el publico 
escolar. 

III. - La Imis extend ida de est as pequenas miserias que agotan 
las energras, no digo del nino, sino del mas robusto adulto, es 
la carie dentaria. Nuestro pueblo aun practica muy deficientemente 
las prescripciones de la higiene general y mantiene casi en un com
pleto abandono a la bucal, que tiene para aquella una importancia 
tan evidente, como que, segun David (3) a la boca pllede darsele 
mlly justificadamente elnombre de «Paraiso de los microbios» que 
pllpulan en la del hombre sano en cantidades innumerables, los 
unos para radicarse en ella de una manera mas a menos definitiva, 
los otros transitoriamente para de alli dirigirse a los bronquios, 
linfaticos, est6mago, intestinos, etc., donde pueden adquirir verda, 
dera virulencia al encontrar ciertas condiciones favorables a su des
envolvimiento y producir entonces diversas afecciones generales; 

(1) Memoria del Cuerpo Modico Escolar de la Provincia alio 1907. 

(2) Reglamento del Cuerpo Medico Escolar de la Provincia de Buenos Aires. 

(3) (Les microbes de la bouche ). 
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hechos evitables con habel-los perseguido, POI- medio de la higiene 
constante y rigurosa de la cavidad bucal, en los momentos de su 
arraigo. 

La antigua frase de Juvenal «Mens sana in corpore sano » tiene 
en nuestro caso una aplicacion perfecta. (Como puede pedirse ra
cionalmente a cualquier persona tenel- su mente lucida, tranquil a y 
aplicar su razon con toda la energia de que puede ser capaz, si 
trastorna su fisico un dolor que al irradiarse directamente a los cen
tros nerviosos Ie trasmite toda la intensidad de 10 intolerable; si 10 
altera y perturba su razon en forma completa durante, en ciertos 
casos, horas enteras? Solo en las clases ilustradas se practica mas 
o menos genel-almente la higiene bucal; pero se descuida, aun en 
elias, igual cuidado en los ninos. No se piensa que a esos organis
mos debiles, cuyas cabecitas aun no tienen la madurez para distinguir 
10 que les beneficia 0 les dana, con su dentadura en pleno mO\'i
miento y evolucion, es precisamente a los que mas debe cuidarse, 
ensenandoles desde la mas temprana edad, el culto de la higiene 
en todas sus formas y en particular el de su dentadura, haciendoles 
compl-ender que una boca sana es un indicio de salud general, de 
que no sufrira esos dolOl-es atmces pOI' los que ve !lorar y alln 
retirarse de clase i sus companeros, no querer hacer sus deberes, 
contestal- gl-osel-amente i su maestl-O y I-enir con sus condiscipulos 
por la mas minima causa. 

Hay que agregar que la denticion temporaria es mucho mas 
perseguida pOI' las caries que la permanente, debido en primer lugar, 
a factores co)tstituciolta/es como ser la debil mineralizacion que la 
hace mas ficilmente atacable, y en segundo a causa de factores qu e 
podriamos Ilamar ocasionales, como seria la falta absoluta de higie
ne y la alimentacion que dUl-ante un largo periodo, es casi pOI' com
pleto blanda. Es este un hecho tan verdadero que es corriente 
encontrar ninitos de tl-es aiios y aun menos con sus dientecitos 
cariados, POI- 10 cual la \'igilancia en ellos debiera ser mucho mas 
I-igurosa, desde que a mas de los sufrimientos fisicos, los predispone 
{l las caries de la denticion permanente. Pen) esta ensenauza no debe 
esperarse de los hogares, sino en muy contados, por el momento. 
La ensenanza debe principiaI' en la escuela y para ser mas efecti\'a y 
conveniente debe sel- practica. No es una novedad 10 que sostengo. 
En los Estados Unidos se dan clases pl-acticas de cepillaje de los 
dientes, lIevando cada alumno su cepi!lo correspondiente, y en Ale
mania a mas de eso y de conferencias, cuadros murales y disertaciones 
de los maestros, se usa de medidas mas COIt'Viltce?des como ser la de 
no permitir la entrada en las «Colonias de Vacaciones) a todo alumno 
que no !leve un certificado de la Clinica Dental Escolar pOI' eI que 
conste el perfecto estado de su dentaclura. Debe pues empezarse 
por tratar las afecciones dentarias en los ninos de las escuelas, para 
que ellos, con el convencimiento de su salud rehabilitada, puedan 
!levar el progreso al hogal-, ademas de toclas las medidas de caracter 
didactico que aconseje el buen criterio de cada maestro, a fin de 
poder apl-ovechal- todas las ocasiones favorables para una diserta
cion sobre el tema. 
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Convencido de estos hechos, y sospechando una abrumadora ex
tension de la carie clentaria en los niiios de las escuelas, debido a la 
fl-ecuencia con que concurrian a mi Consultorio Odontologico niiios 
de edad escolar (7 a 15 aiios), me decidi a pl-actical- una investiga
cion, en mi caractel- de Cirujano Dentista agregado al Cuerpo 
Medico Escolal- de la PI-ovincia, en la dentadura de los niiios de las 
escuelas de La Plata. He llegado a examinar a 1000 de ellos y el 
resultado de esta primera etapa es 10 que da hoy origen a esta co
municacion que tiene como esencial objeto hacer conocer a todos 
aquellos que han dedicado sus energias y desvelos a la causa de la 
educaci(ln, el estado desastroso en que tienen su dentadura la inmen
sa mayoJ"ia de los niiios de nuestras escuelas, los perjllicios de toda 
clase y los peligr-os que les puede ocasionar este estado patol6gico 
y los medios a que podt-a recurrirse para consegllir atenuar, y tal vez 
hacer cesar este estado de cos as. 

A lin de conciliar las conveniencias de los escolares con las mias 
paniculares, dedicaba diariamente de 1 hOI-a fl 1 1/2 a este trabajo y 
en este lapso cIe tiempo pucle examinar cIe 20 a 25 alumnos que ha
cia desfilar por grupos de 2 a 3 por el salon, donde me instalaba 
con mis instrumentos cIe examen y en esa forma no se alteraban las 
clases, ni se cIesorganizaba el regimen interno cIe la escuela, al par 
que yo podia efectllar el maximo cIe la labor en el minimo cIe 
tiempo. 

Confeccione para el examen, una licha para cada alumno como la ' 
que publicamos en otro numero de esta Revista. En ella establezco 
una division entre los cIientes temporarios y los perrnanentes; cIivicIo 
luego, a ambos en sanos y cariados y a estos tiltimos en los suscepti
bles de conservacion -- previa las necesarias curaciones (10 al 40 
gratlo) y a los inutiles, destrllidos, (,·aices). - Hago Illego, algunas 
obserl'aciones para anotar anomalias, fistulas, fIuxiones, etc., etc., 
siernpre conveniente tenerlas p,-esente_ Los 1000 niiios examinaclos 
(719 varones, 281 mujeres) contaban can un total de 24,961 dientes, 
cIando un promedio de 24.9 dientes por alumno. 

De ell os encontre un total de 3141 dientes cal-iados, 10 que cIa Ull 

termino medio de 3.1 dientes enfermos por alumno. De los 1000 
niiios examinados ten ian su dentaclura mas 0 menos destruida 825 
(595 varones, 230 mujeres) y completamente Salta solamente 175 
(124 varones, 51 mujeres) 10 que nos cIa un promedio de 17_5 alum
nos sanos por cacla 100, proporci6n bien alarmante, pues nos dice 
que de cada 100 alumnos 82.5 sufren dolores internos, a veces in
tolerables, que les imposibilita, en muchas ocasiones, prestar la aten
cion requerida por SllS tare as diarias_ 

De los :'1141 cIientes cariaclos eran susceptibles de conservacion, 
Ii 6rganos que aun podrian ser titiles 2129 y requerian su extirpa
cion a fin de evitar cIolOt-es y complicaciones aun mas cIeplora
bles, 1012_ 

La desidia de los padres 6 tutores, de las personas conscientes 
y responsables de estos niiios, llega al extrema cIe solo encontrarse 
43 entl-e los 1000 que dieran muestra de higienizarse mas 6 menos la 
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dentadura, y unicamente 37 que hubieran hecho uso de los servicios
tle un dentista. 

En todos los paises que se ocupan de esta importante rama de la, 
higiene escolar, se ha constatado mas 6 menos estragos sem ejantes, 
causados por la carie, a 10 que acabo de mencionar-. 

EI porcentaje de los ninos con dentadura enferma, acus6 : 

E n 1893 en Hungria en el 1 er examen el 65 0/0 y 87 en el 20-
» 1895 » Suecia » » » » ~ 86 » » 100 » » » 
» 1897 » Italia » » » » » 92 » » 
» 1898 » Norueg-a » » » » 'l> 91 » » 
» 1899 » E. Unidos » » » » » 92 » » 
» ]900 » Dinamarca » » 'l> » » 92 » » 
» 1900 » Suiza » » » » » 90 » » 100 » » ~ 
» 1900 » Inglaterra » » » » » 77 » » 95 » » » 
» 1902 » Austria » » » » » 99 » » 
» 1904 » R. Argentina (8, A.) » » » 40 » » 

Toclos estos antecedentes cuidadosamente establecidos originaron 
en primer lugar cierto movimiento de estupor pOl' 10 inconmensura
ble del mal, trayendo luego como consecuencia la pr-eocupaci6n de 
muchos estudiosos que presentaron trabajos proponiendo medidas de 
prf'visi6n y para combatir- el mal en todos los Congresos de Medicina, 
Higiene y Odontologfa que 3e vienen sucediendo . Todos e1los con
cuenlan mas 6 menos en sus conclusiones siendo identico el pro 
p6sito que a todos anima y que se reduce: en primer lugar, a la 
educaci6n imprescindible del publico escolar en una forma objeth a 
y atrayente de los preceptos , de una higiene bucal rigurosa; y en 
segundo la necesiclacl cle que los poderes publicos aporten a este mo
vimiento su considerable ayuda, estableciendo inspecciones dentarias 
peri6dicas en las escuelas, tanto publicas como par-ticulares y la obli
gaci6n a los alumnos de hacerse tratar cientificamente las afecciones 
dentarias de que padezcan, ademas cle la instalaci6n, por 10 menos en 
las ciudades de mas importancia, por ahora, de clinicas clentales doncl e 
se efectue aquel tr-abajo a los alumnos pobres en forma gratuita. 

Este rr:ovimiento ha lIegaclo hoy a ser tan general y unanime en 
los paises mas civilizados, que con ocasi6n clel Vo Congreso Interna
cional cle Odontologia celeb,-aclo en Berlin en Agosto cle 1909 (1), 
se resolvi6 dar una forma practica y estable a esa idea (expresada 
en 30 trabajos presentaclos a su Xa Secci6n Higiene Escolar, por 
representantes de 11 paises distintos), encargando la realizaci6n 
de sus clecisiones a un (: Comite Internacional permanente de higiene 
bucal », cuya primera labor- ha siclo la formaci6n de 20 subcomites, 
uno para cad a pais representado (no estando aun formaclo el sub
comite de la Argentina) a los que incumbe la tarea siguiente: 

(I) Rapport a M, Ie Minis tre de l ' Instruction Publique, por Francis J ean, D elegad o 
o ficial frances. 
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10 Fundar en cad a pais un Comite Central para la higiene dental 
en las escuelas y Comites locales en las distintas ciudades; 20 Esta
blecer <) propender al establecimiento en cada ciudad 0 distrito de 
clinicas dentales escolares; 30 Introducir en todas las escuelas me
dios educativos que sirvan para ilustrar a la juventud sobre la hi
giene dental. 

En el ano 1904 por disposicion del Cuerpo Medico Escolar de 
la Nacion, se dio comienzo :'\ una inspeccion por los medicos de di
cho cuerpo, con el objeto de «establecer (dice la memoria presen
tada ese mismo ano) una clasificacion uniforme de las enfermedades 
mas comunes entre los escolares» de las escuelas primarias, que 
alcanzo ala cifra de 9950 ninos (1 )_- Esta investigaci6n di6 por re
sultado constatar la inmensa extension de la cal-ie dentaria en rela
cion a todas las otras enfermedades encontradas_- Siguieronle en el 
orden de turno, por su cantidad, las diversas anemias, los infartos 
ganglion ares· (i cuantos ocasionados por las mismas caries!) las 
amigdalitis, pediculosis, etc., etc. Entre los 9950 ninos examinados 
se encontraron con caries en sus dientes 2379; es decir, mas 0 me
nos un 40 0/0, proporci6n excelente, si se Ie compara con la que 
arrojan las efectuadas en diversos paises, citados mas a'delante y 
que comprenden a 9 estados que han efectuado 13 investigaciones 
de la misma indole, cuyo pot-centaje mas inferior es 65 % obtenido 
en 1893 por Hungria, peru modificado luego que se llego a encon
trar el 87 0/0. Esta gran diferencia, 10 mismo que la que se nota 
con los resultados it que se llega en este t.-abajo, no la puedo expli
car satisfactoriamente. Ignoro la prolijidad con que aquella se 
habra efectuado; pero siendo sus autores tecnicos (los medicos de 
dicha corporaci6n) debemos tomarla como bien practicada. Sin 
embargo, me permito suponer, que efectuada por odont6logos, 
cuya constante tarea en la especialidad nos hace pet-spicaces para 
descubrit- la carie en puntos no sospechados (intersticiales, caries 
del cuello. caras posteriort's, etc.) :rquel porcentaje se hubiera ele
vado, pues la higiene bucal no es mas obsen·ada en aquella ciudad 
que en la nuestm, entre Ia clase rnedia e inferiot- de la sociedacl, 
que en gran mayoria, son las que proveen de escolares a las es
cuelas primarias, y las costumbres, alimentacioh, aguas, etc., puede 
decirse son identicas. 

Se que aquellas illYestigaciones han continuado practicandose 
todos los anos, pero no se ha publicado aun su resultado, ni me 
ha sido posible obtenerlo. 

En el Colegio Militat- y Escuela Naval se exige como una de las 
condiciones de ingreso, la dentadura de los futuros cadetes en per
fecto estado, e igual condicion es requerida para el ingreso en 
las escuelas normales de la capital, en las cuales se efectuan exa
menes pet-iodicos por la seccion corresponcliente del Consejo de 

( I) Memoria del Cuerpo M eciico Escolar UI.! la Naci{lIl, ai'io 1904-. 
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Higiene. Es it esto it 10 que s~ recillcen las mecliclas higieni co·clen· 
tarias en los clistintos institutos escolares de la Nacion. 

En toda nuestra legislaci6n e;;colar actual no se encuentra una 
c1isposici6n cle canictt::l- general, referent (' al cuidado cle la boca )' 
los dientes en los eJucandos. Sin embarg-o, tratase cle un punta 
que clebiera hab er preucupaclo la atencion de los pocleres publicos, 
dictanclo disposiciones pertint::ntes que, armonizandose con otras mu)' 
sabias ya en practica, esta blecie ran en forma precisa e l es taclo de 
la dentadura de cada e du cando, acordando al alumno pobre los ser
vicios dentarios necesa rios en fOI-ma gratuita 0 economica y obligando 
al pucliente que los atendiel-a cle su peculio. 

Es hoy clia harto conociclo el becho que las afecciones dentarias 
han clejaclo cle sel- so/amelt/e los dolores atroces cle la carie en sus 
diversos graclos. Se sabe perfectamente todo el cortejo cie afeccio
nes que de alii toman ar ranque, y que seglln las circunstancias, pue
den !legal- a adquirir real gravedad. Prescindiendo de la feLidez 
clel aliento - ya bien ,-epulsi\'o, - las otalgias, fluxiones, abcesos, 
cefalalgias, fistulas y neuralgias mas 6 menos rebelcles, cleb emos 
muy principalmente ,-ecordar que los clientes cariaclos se convierten, 
pOl' sus tej iclos r eblanclecidos, los cletritus de alimentos colecciona
clos y en clescomposicion a causa de la dificllitad de la limpieza 
(suponiendo se erectue) la humedad y la tempe ratura alIi rei nante, 
en un meclio cle culLura eminentemente favorable it la forma cion de 
colonias microbianas que quedan en acecho, e n el mejor de los casos, 
para en el menor desequilibrio orgitnico adquirir inusitada virulen
cia, proclucienc\o los mas variados y temibles clesordenes que, en 
ciertas circllnstancias, pueclen llegar basta panel' en verdadero peli
gro la existencia. La bigiene dentaria escolar clebe entonces, tenel
como fin capital, encontrar el medio de hacer desapal-ecer todas las 
probabiliclades de que este pavoroso pero ,'erdadero cuadro llegll e 
en mucbas ocasiones il serlo real. 

IV. -Entre una cle las enfe rmeclades a que mas frecu entemente pre
dispone la carie dentaria, esta sin ducla alguna la tuberculosis, < la te
rrible plaga del siglo», pOl' sel- la infancia la edad de las infecciones 
y ninguna mas comlin y perniciosa que aquella y " ease a proposito 
las conclusionnes ~l que arriba el Pr. A. Miiellel- de la Facultad de 
Berlin, en su trabajo titulado « La clfnica dental escolar como medio 
de combatil- la tub erculosis > (1) presentado al Vo Congreso Intel'lla
cional de Medicina Dental celebrado en Berlin del 23 al 28 de Agosto 
de 1909. 

< 1. La tuberculosis con el mismo derecho con que se ba llam a
do una (enfe rlll eciad domicilaria > puede igualmente designarse can 
el nombre cle «enfermedad alimental-ia ». EI mal estado dental Jel 
nino ocasiona una alimentacion deficiente y un mal desalTollo (ane
mia, clorosis, enfel'ln edades de! estomago y subnutrici6n). 

(I) D l!utschen Zahnarztli c hen vVoch enscillift No so. 
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II. La mala higiene de la boca, da lugar a la colouizacion del 
bacilo de la tuberculosis en la cavidad bucal del nino, convirtiendo la 
mucosa y los organos linfaticos en amplias puertas de entrada para 
el virus tuberculoso. 

Ill. La ca rie dental, tan extraordinariamente comun en los ninos, 
favor ece indirectamente, pOl' inte rm edio de erosiones y grietas de la 
mucosa, la introduccion del bacilo de la lubel-culosis en el organismo 
infantil. La carie de los dientes produce muchas veces enfermedades 
iufecciosas de las glandulas submaxilares y de las amigdalas, disminu
yendole su podel- ofensil'O' contra la colonizacion del bacilo de la tu
berculosis. 

IV. La falta de higi ene en la boca y los dientes es una de las 
fuentes mas abundantes de infeccion par el bacilo de Koch en la in
fancia, 10 mismo que la mucosa bucal y fadngea, son las puertas de 
entrada mas fl-ecuC'ntes del mismo bacilo. Una boca desaseada cons" 
tituye una « incubadora :;> natural y un excelente « medio de cultivo ) 
para el desarrollo del bacilo de la tuberculosis. 

V. La mucosa bucal del nino descuidada y facilmente penetra· 
ble, ofrece al bacilo una superficie de ataque y una puerta de invasion 
mucho mayor que los dientes cariados, pobres en vasos linfaticos. 

VI. En los dientes cariac10s de los ninos que no padecen de los 
pulmones, se encuentra muy pocas veces el bacilo de la tubel"culosis i 
en cambio en las mucosas se Ie encuentra mlly a menudo. 

VII. La c1inica dental escolar constituye un medio excelente 
para combatir la tub erculosis como enfel-medad popular. 

VllI. Las clinicas dentales escolares son instituciones educativas 
para la defeusa espontanea del nino y del circulo en que vive. Elias 
combaten con la doctrina y la objetivaci6n la difusion de la tubercu" 
losis entre los condiscipulos, los pal"ientes y los maestros ». 

A identicas conclusiones lIega el Dr. Willam B. Woodbury (de 
Boston) (1), el Prof. Hutinel (2) en su reciente obra sabre « Las 
enfermedades de los ninos y Marfan (3) sostiene que la puerta ha
bitual de entrada de la tuberculosis en el niiio, es la mucosa que 
reviste las cavidacles cle la ca ra, particularmente las ulceracio nes gin" 
givales, los dientes cariaclos, las amigc1alas, etc., etc. EI bacilo pue
cle queclal" localizado, latente, 0 progresar invacliendo los ganglios 
del cuello, lueg 0 los toraxicos, etc. Raux y Josserand son entusias
tas partidarios cle esta teoda cle infecci6n tuberculosa. 

Ademas, para aquila tar la benefica infiuencia cle aquellas clinicas 
en la cruzada que sostiene la humanidad contra la «gran plaga 
blanca », clebemos tener presente, que siendo esta una enfermedacl 
infecciosa, contagiosa, que ataca a todas las edacles pero especial-

( ]) (The importance of oral and dental condit ions in tubt!rculosis). Trabajo 
leido en e l Congre:io Internacional contra la tuberculosis.-\Vhashington, OClubre 1908. 

(2) HUlinel V. - c Maladies des enfants " tome II, 1909. 

(3) Marfan. - ( Preservation de I'enfant contre la tuberculose dans sa famille). 
Confl!rencia leida en el Congreso contra la tuberc ulosis. Paris, 1903. 
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mente a los ninos y adultos; (Rilliet y Barthez (1) sobre una es
tadistica de 1234- autopsias de ninos hechos pOl' ellos y pOI' Papa
voine, encontraron 722 donde existia la tuberculosis, es decir, en 
una proporcion del 58 0/0); originaria de la mayor cantidad de pa
decimientos y privacion es; que existe un parentesco intimo entre 
ella, la debilidad, las causas que reducen la resistencia fisica y la 
mala nutricion, la experiencia ha demostrado que no se la con
tendra sino POI- media de medidas inteligentes, energicas y sobre 
todo preventivas. Tanto en la profilaxia como en el tratamiento 
la nutricion desempena un papel de importancia primordial. EI 
alimento sana y nutritivo en abundancia es una condicion esencial. 
La nutricion depende de la masti cacion que debe ser completa, y 
esta a su vez depende de una dentadura sana y util en perfectas 
condiciones de actividad. Una boca lIena de raigones, 0 qu e ha sido 
cruel mente despojada de sus dientes, no puede propiamente desem
penal- su fisiologia.-No puede triturar el alimento que e l cue rpo 
necesita para luchar con la enfermedad y ven cerla, y el alimento 
ingerido sin esas funciones previas, perfecta mente ejecutadas, es 
nulo 0 de escaso valor nutt'itivo. 

David, en su obra ya citada (2) dice: « No solamente el bacilo 
de la tuberculosis pasa porIa boca para ir a infectar los pulmo· 
nes y las vias digestivas, sino que vuelve, traido poria expectora· 
cion del tisico, pudiendo asi, de regreso, infectar la faring e y la 
mucosa bucal y determinar ulceraciones tuberculosas ». No he que
rido citar in extenso sino las relaciones numet-osas e intimas entre 
la mala higiene de la boca y los dientes y la tuberculosis, pero 
estas mismas consideraciones son extensivas a muchas otras afec
ciones generales, tales como las ang-inas malignas, pneumonia, dif
teria, bubones cervicales, otitis, erisipelas, etc., etc., pOl' hallat'se en 
la boca, aun de los sujetos en perfecto estado de salud, los agen· 
tes animados que los producen, tales como los diversos estafilo
cocus, estreptococus, micro bios de Pasteur, Friedlander, Miller, 
Vignal y mil otms que comprende la flora bucal y ' que alii 
habitan en forma latente, inofensiva, a 10 que el Prof. Ve rneuil 
da el nombre de «microbismo latente » pero que si sobreviene 
cualquie r causa que modifica aquella situacion, ej.: una ulceracion 
simple de la mucosa bucal, lIega la 4: oportunidad morbida» para 
que los microbios hasta entonces inertes se vuelvan rapidamente 
patogenos y el hombre se infecte it si mismo, es decir, sea victima 
de una «a uto infeccion ». 

El Profesor Millet- hizo numerosos experimentos con inoculucio
nes de cultivo puros de microbios bucales, con particulas de pulpas 
e n descomposicion, con pus de abcesos bucales, y obtu vo de elias: 
a lgunos cas os, formacion de pequeiios abcesos, otros de muerte 
enseg uida de la inoculacion pet'eciendo los ani males de expe rim en-

( T) RHliet y Barthez. - « Traite clillique et practique des malaoies des enfant9 
Tomo III. 

(2) • L es microbes de la bouche • . 
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taclon con los sintomas de septicencia; en otros obtu \ ' 0 la muene 
ya por pel-itonitis 0 pleuresia, ya por abcesos y supuraciones muy 
abundantes; en ciertos casos (44 0/0) no observo reaccion alguna 
y en el resto constato una ligera reaccion con colo racion de la 
piel y pequena formacion purulenta. En las inoculaciones de parti
culas pulpares gangrenauas observo: sintomas graves en 38 % cle 
los casos; debiles en el 47 % Y ninguna reaccion en el 15 0/0. 

Es tan evidente la toxicidad de los detritus bucales de toclo ge
nero, que segun comullicaciones uel doctor Glieit, los penados de 
Nueva Caledonia los empleall en una for-rna bien curiosa. A fin 
de obtener excepciones tern pOI-arias en sus trabajos forzaclos, 1Il

troducen debajo de su piel una particula cle tartaro 0 un alfiler in
sinuado entre los detritus acumulaclos al nivel del r-eborcle gingil"o
dentario. Esto les origina supuraciones locales, a veces aun g e
nerales, bajo forma de flemon clifuso. M. Gi.iiet ha obsen'aclo una 
erisipela flemonosa en el muslo, consecutiva a una inoculacion cle 
este genero. 

V.-Veamos ahora 10 que otros paises ban hecho por la salud de 
sus educandos. A l<usia (1) corresponde el honol- de haber inicia
do y llevado a la practica la idea de las inspecciones dentarias 
escolares. - Su iniciado r- el doctOl- Linclemberg cOllsigue que el 
Ministerio de Instruccion Publica, encomiende a una comision de 
odontologos el estudio del estado de la boca de los esco lar'es }' 
los medios que debian ponerse en practica para remediar el mal 
estado de ellos, anunciadO POI- la ComisiOn. Con tal motivo el 
22 de Diciembre de 1898 se organizaron los servicios dentarios 
gratuitos en las escuelas de Rusia, en las que se practican clesde 
entollces ills pecci ones dentarias obligatorias clos veces al ano y el 
tratamiento respectivo a l que 10 necesite. 

En Austria consiguiose tambien una disposicion en el mismo sen
tido, debido a los esfuerzos del Presidente de la Socieclad de Ci
rujanos Dentistas de Viella doctor Fnlllck y clescle el 10 de Marzo 
de ] 903, comienza a cumplirse dicha disposicion por- una orden it 
los Gobemador-es Civiles para organizar el servicio en las escue
las de su dependencia. 

En Italia clescle 1902, post~riol-mente al Congreso Oclontol6gi
co en que fue clebaticlo este aSllnto, el Ministro clel Interior clrsponl" 
encargar a algunos clentistas el examen cle los dientes cle los eclu
canclos y resuell"e en concorclancia. 

En Alemania clesde 1902, funcionan divel-sas clinicas clenlarias 
escolares mantenidas pOl' las Municipaliclacles, que en varios paises 
europeos son las encargaclas cle la educacion pr-imar·ia. Es all;, se 
puede cleci!-, clonde mas se ha becho a este n~specto y clonde des
pues cle esfuerzos encomiables, constantes y bien clirigidos por per
sonas cle alta ilustracion y respeto como el Profesor Ernesto Jessen 
cle Estrasburgo, el docto r- Rose de Drescle y el cloctor Kohler cle 
Dar-mstadt, toclos se empenan en coaclyuvar en la alta obra de bi-

(1 ) (lligiene Odontological - Ayre :; de Carvalho-Junio I~07. 
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gienizaci6n y previsi6n como es la higiene hucal. Gobierno, mu
nicipalidlldes y pueblo contribuyen con empeno y asi se explica 
que solo en 8 anos, se haya conseguido la instalaci6n y funciona
miento de clinicas escolal-es municipales gratuitas para ninos pobres, 
en 6ii ciudades ::tlemanas. Como clemostraci6n de 10 que puede l::t 
ayuda privad::t citare dos casos. En Hamburgo existe el dispensa
rio dental gratuito «Mellin » costeado y sostenido por la genero
sidad del Creso, Gustavo Mellin donde se atiende it los ninos pobres 
de la ciudad. Consta de 4 salas de operaciones, un l::tboratol-io para 
trabajos proteticos, otm para investigaciones cientificas y una buena 
biblioteca. Todo 10 cual ha demandado 500.000 mal-COS, y con 
exito ya p::tlpable, esta encomendado a la sabia direcciun del doc
tor Fenchel. El otro casu es el de FI-iburgo donde el doctol
Rose instal a una clinica en 1906. Costea los gastos (100.000 mar
cos) el industrial I-leerr Ligner a condici6n de encargarse la Mu
nicipalidad de su sostenimiento. 

En Suiza se crea una clinica dentaria escolar par::t todas las es · 
cuelas primarias de la ciudad de Winterthur. En Dinam::trca (1) se 
ha formado recientemente un « Comite danes de higiene dentaria in
fantib, con el mismo fin que las antel-iores; y en Estokolmo (1) se 
ha constituido la «Sociedad Nacional Sueca de higiene buca!» con 
el fin de creal- clinicas dentarias en todas l::ts ciudades, en las es
cuelas, ejercito, armada, hospitales, etc. En 8elgica POI- intermedio 
y gestiones de la Sociedad de Higiene de Bruselas se efectuan ins· 
pecciones dentarias en las escuelas de la ciuclad. Estas inspecciones 
tienen lugal- una vez al ana y los ninos que requiel-en curaciones son 
sometidos al respectivo tratamiento. Lo propio sucede en Anvers, 
con la diferencia de que alii las inspecciones son mas rigurosas, efec
tuandose tres veces al ano.-En Ganci y Lieja se preparan identi
cas ol-ganizaciones. 

En Francia (1) hasta 1908, existian diversas clinicas inst::tlaclas 
por las Municipalidades para las escuel::ts prim::trias. Estaban en este 
casu Burcleos, Rauen, Niort, Dieppe, Vermont, Cherburgo, Grenoble 
y Niza. En Paris, la obra era plll-amente indiviclual, encargandose los 
odont610gos, pOI' area determinada, otorgal- sus servicios a los es
colares de la Ciudad.-Empero, el Gobierno no podia permanecer 
ageno a este simpatico movimiento de progreso. En efecto, POI
decreto clel Ministro cle Instrucci6n Public::t, Gast6n Doumergue, de 
23 de Marzo de 1908, ateniendose a las conclusiones del Congreso 
Internacion::tl de Higiene Escolar, reunido en Londres en Agosto de 
1907, I-esue\ve establecel- oficialmente, en las escuelas normales de 
toda Francia, los sen'icios dentarios, dividiendolos en dos catego
rias con 10 cual Ie da una forma cle benefica fiscalizaci6n.--Uno es 
cle inspecci6n, de tratamiento el ctro. Las inspecciones se efectuan 
clos veces al ano, anot{lIldose los I-esultaclos en ficbas especiales 
para cad a alumno, que se conservan en las escuelas. Estas fichas 
permiten al Inspector controlar, en oportunamente, la veraciclad del 

(I) ( L'Odontologie > - Ano 1908·1909. 
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tratamiento y su eficacia, sobre todo cuando el ha ya sido efectuado 
en clinicas particulares. El de tratamiento sed siempre independien. 
te y costeado por las famili as, en la misma forma que los gastos 
ocasionados por una enfermedad cualquiera, pero a falta de desig· 
naci6n de los padres, el director del Establecimiento designani el 
dentista encargado del tratamiento, y su tarifa sen\. sometida a la 
aprobacicSn de aquellos. Este lien anI. una ficha ('n blanco de acuer
do con las indicaciones en ella establecidas y las operaciones efec· 
tuadas al alumno, la que devol vera al Director del establecimie-nto. 

Por el mismo decreto se dan las indicaciones necesarias para ob· 
servar la eficaz higiene cle la boca en los alumnos de los internados, 
10 cual importa otra medida de alta previsi6n y necesiclad. Ultima · 
mente se ha hecho extensiva aquella medida a los colegios de en· 
senanza secundaria. 

En Espana tam bien, gracias a los esfuerzos combinados y cons· 
latHeS de los profesionales, los Linicos que a diario palpamos 1:"1 
progt'eso incesante y abrllmador del mal, se ha conseguido la ins· 
talaci6n de clinicas escolares costeadas pOt· las Municipalidades en 
Valencia, Malaga, L("Igrono, Torrelavega, Jativa, etc. 

Inglaterra cllenta tambien con dispensarios clentarios gratuitos 
para sus escolares pobres, los cnales han sido instalados y sosteni· 
dos por la Sociedad de Dentistas Escolares, con!'OtiLlIida en Call1bI"id· 
ge en 1898, con el fin de propender al otorgamiento de las atenciones 
dentarias a los escolares. Son varias las clinicas instaladas con ese 
fin, las que abora, gracias a indicaciones gllbernativas, son costeadas 
y sostenidas por las Mllnicipalidades.-Se debe en su mayor parte 
este exito en InglatetTa, a los esfuerzos de los doctores G. Cunin' 
gham y Sidney Spokes. 

Los Estados Unidos cuentan igualmente con instituciones analo
gas. Existe una en Nueva York, que es ya insuficiente por com · 
pleto a la gran demanda de sus pequenos clientes. EI Consejo de 
Higiene Dental de Massachussets, que es una comision formada por 
7 miembros representantes de todas las sociedades de dentistas d(~ 
Boston y bajo la direcci6n inteligente y labor'iosa del doctor Wi· 
lliam, H. Potter ha conseguido hacer una devoci6n la higiene den· 
taria en los ninos de las escuelas de ese Estaclo. Ademas de las 
inspecciones que a ellos se efectLian, bace frecuentes publicaciones 
en forma de follttos amenos y con laminas los que se reparten 
profusamente en todos los institutos educacionales, conferencias, 
etc., llevando a cabo una verdadera cruzada para convencer a las 
autoridades y al ptiblico de la necesidad de luchar contra la cre· 
ciente extension de la carie y sus estragos y por el bien de los 
nin(ls. 

AI lise ha conseguido de boca de una Directora de escuela, (1) 
contestando a preguntas hechas respecto al exito de las investiga
ciones y lecciones higienico·dentarias efectuadas en su escuela, las 
siguientes frases: « Cada dia, cuando el maestro pasa por las filas 

(1) La « Pi erce School) Ora. Mis Ma,:.v Me. Skimmon.) 
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para la I-eyista de manos y unas, no tiene necesirlacl cle clecir 
« muestrenme sus clientes» para que esos semblantes risuenos en
senen detras cle un pal- cle labios bien abiertos una clentaclura acl
mi,-ablemente lim pia_ Los niiios reciben lecciones practicas relati
vas al cuidado de los dientes_ Torlas estas lecciones referentes al 
cuiclado y limpieza personal de la clentaclura, forman la parte mas 
importante cle nuestras lecciones_ Este aiio hemos claclo un paso 
mas. Un industrial de la ciudad fue induciclo a vender un ce
pillo de dientes, que llamamo5 cepillo cle clientes «Pierce School )) 
y pal-a estas lecciones se inclica a los ninos traer su cepillo a la 
escuela. Todas las clases primarias reciben este mes lecciones cle 
cepillaje, en las cuales el maestro les ensena practicamente con su 
propio cepillo y los alumnos rivalizan entre si a quien clemuestra ma
yor competencia en la limpieza cle sus clientes ». 

VI.- Como se \"e, en los Estaclos Unidos y tam bien en parte de 
Francia la campana se entiende bajo distinta forma que en Alemania 
)' demas paises. Estas "an al hecho en si, pretencliendo curar, mejo
,oar Ia mala situacion de los ninos que sufren, para infiltrar en el espi
ritu de maestros, paclres y ninos, la necesidad de atender con la cle
bida solicitud I:lS pl-escripciones de la higiene dentaria y bucal. Se 
empieza por aliviar cle la clolencia al nino, dejando su boca en las 
ll1ejor.es condiciones posibles, para que puecla asi comparar su ante
rior con su presente estaclo_ Alii las autoridades se prestan gustosas 
a la obra, entendiendo que esta entre sus obligaciones la de velar y 
cuiclar por la salmi cle ios habitantes, de sus ,-espectivas jurisdiccio
nes, y asi vemos sucederse con rapiclez increible la fundacion cle cli
nicas clentales en todas las ciudades alemanas de I-elativa importan
cia, que desde 1902, ana de la inauguraciun cle la de Strasburgo, hasta 
hoy, es cleeir, en un plazo cle ocho anos, se han o\)tenido 67 mas, y 
que son sus funcionarios escolares los mas entusiastas propagadores 
y sosteneclol-es de la idea_ Vease en efecto como se expresa Mr. Motz, 
inspecto,- escolar del distrito cle Strasburgo (] ). 

« Debido a la clinica clental escolar, pad,-es, hijos y maestros se 
convencen cacla dia mas cle la necesidad cle la higiene dentaria; 
se consigue el aumento de las fuerzas fisicas y de la capacidad 
para el trabajo en los ninos, clel ll1ismo moclo que se gana tiempo 
para la instruccion»; y arriba clespues a las siguiente~ conclusiones: 

I. - Las inasistencias a la escuela por dolores cle dientes han 
cliSll1inuido considerablemente. 

II. - EI trabajo cle los alumnos ha aumentaelo en calidacl. 
Ill. - EI estado general de los alum nos que sufrian de los elien

tes, ha mejoracl() notablemente a consecuencia clel tratamiento clental. 
IV. - La perclicla cle tiempo para concurrir al Hospital ha sido 

reducida al minimun»_ 

En cambio en los Estados Unidos y Francia, cr-eese que debe es
tabiecerse la existencia del hecho, por medio de inspecciones ofi cia-

( I) ( Deutschen Zahuarztlichen Zcitung » No 20 ; 1909. 
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les si se quiere j (como en Francia) pero no que el mejoramiento de 
las malas condiciones de la dentadura de los ninos de las escuelas, 
debe ser tam bien costeada por el Estado j y se expl'esa asi la circu
lar del Ministro de Instrucci6n Publica (1) al organizar dicho servi
cio en las Escuelas Normales. « Los gastos del servicio de ins
pecci6n unicamente se incluinin en los gastos presupuestados para 
las Escuelas Normales ..... " y mas adelante« ... por otra parte j 
se trata de obligaciones que incumben a las familias en iguales 
cond iciones que los gastos de una enfermedad cualquiera ». 

Alii se entiende que debe conseguirse el mejoramiento de esas 
malas condiciones ].lor medio de la educacion paulatilla y constante 
del pllblico escolar y de los padres. Pero en mi opinion, la campana 
iniciada solo en esa fonna sera de resultados poco halagadores 6 
muy lentos. Entiendo que debe principiarse, en nu estro pais, POI- una 
campana mixta. Que si bien es cierto que al Estado no corresponde 
cargar con los gastos ocasionados para el tratamiento de las afec
ciones de los educandos, como se sostiene en Francia y Estados Uni· 
dos, tratandose como en este caso de un mal que hace progresos 
afligentes, atacando a mas del 82 % de los niDos, qu e con el aban
dono puede lIegar a mas del 90 % como en Inglaterra, Estados 
Unidos, Alemania, Austria, Italia, etc., y basta el 100 % como en 
Suecia y Suiza y que el sistema de la ilustracion podra dar re
sultados, pero sera demasiado tarde, solo al adquirir la con
c iencia del mal, cuando no haya talvez que curar, que I-estable
cerj debe hacerse una excepcion con los educandos pobres, bien 
constatada su condici6n de tales, a los que se otorgaria el servicio 
gratuito en c1inicas especiales <1 en las de las escuelas dentarias que 
tambien 10 son, pero que en nuestro pais solo existe una en Buenos 
Aires,- excepci6n que vend ria a estar en cierto modo justificada por 
el precedente de casos mas 6 menos ancilogos, entre otros el de 
la vacunacion que es gratuita y sin fiscalizaci6n de pobres 6 ricos. 
Por otra parte, segun las memorias de la Clinica de StrasbUl-go, qu e 
merece ser tomada POl- modelo, el gasto ocasionado es exiguo en 
compal-acion a sus inmensos beneficios. lil ano 1<)08 el presupuesto 
de esa clinica fue de 10.000 marcos para 19.000 alumnos, y opina Sll 

Directol- el doctor Jessen, verdadera autoridad en la materia, que 
a toda ciudad importante Ie basta destinar un marco por alumno, 
anualmente, fuera de los gastos de instalacion que se hacen un a 
sola vez, para poder dar cumplimiento a todas las exigencias. Y 
como dato ilustrativo, vease la inmensa labor "ealizada solo en la 
ci tada Clinica de Strasblll-go durante el ano 1908. (2). 

Ninos examinados ........... . 
}) curados . .. , . ........ . 

Continuan tratamiento del ana anterior. 

I I) (L'Odontologie). Tomo l. 1908. 

180 
6218 
4827, 10 qu e 

(2) (Archiv. fnr. Volkswohlrahrt), Ano 2, en trega 12; Septiembre 1909. 

16 
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hace un total de 11.222 ninos asistidos durante un ano, en los cuales se 
practicaron un total de 5428 extracciones y 7011 obturaciones, 10 que 
equivale a decir se voh'ieron a la escuela aptos para apmvechar 
debidamente sus lecciones 11.000 y tantos ninos, que antes 10 hacian 
en forma deficiente y se devolvio a los padres igual numero de hijos 
sanos, sin dolores. ni sufrimientos, y muy disminuidas sus predisposicio
nes a contraer cualquiera enfermedad infecciosa y sobre todo tu
berculosis. 

En nuestro pals, que adem as de los innumerables "ecursos desti
nados a la educaci6n, tiene para ella toda la generosidad y atencion 
que pueda pedirse, deberia establecerse, como decia antes, un siste
ma mixto para la realizaci6n de tan importante problema. Se em
pezaria por establecer las inspecciones tecnicas definitivas que se 
practicarfan en cad a escuela cuando menos dos veces por ana y 
cuyo resultado se anotaria en fichas especiales para cada alumno. 

Estas fichas serian enviadas a los padres expresandoles la necesi
dad de que hicieran atender, en los casos de enfermedad, las afec· 
ciones encontradas en la dentadura de su nino. A los pobres, se les 
enviaria con la ficha a la clinica gratuita y en ella en contrarian segu
ramente espiritus bondadosos que calmaran sus dolencias y reme
diaran su afligente situaci6n. Se tendda tambien en dicha clinica 
una tarifa moderada para ponerla en vigencia con los ninos de fami
lias pudientes que quisieran oblar el importe de su cura, 10 que 
ayudaria a costear los gastos del Establecimiento, pero siempre de
beda en ella preferirse a los pobres. 

VII. - Esta innovaci6n de la ficha individual para la salud de los 
alumnos tiene una importancia capital en 10 que se refie"e a higiene 
escolar. Mucho se ha escrito a su respecto habiendo sido tema de 
varios trabajos en los distintos congresos de higienej existen diver
sos formularios y proyectos teniendo el suyo el Cuerpo Medico Es
colar de la Nacion, en el que figura en el inco . 100 el exam en de la 
dentici6n a cuyo fin, aquella autoridad solicit6 y obtuyo la creaci6n 
de un puesto de dentista. EI Cuerpo Medico Escolar de la Pro
vincia, tambien tiene su proyecto de iicha especial, pe,'o de mas lim i
tadas anotaciones, no incluyendose en ella el examen de la clenta· 
dura, a cuyo punto no se daba mayor importancia, antes de mi in
greso a dicha instituci6n (Agosto 1909), por no suponerse ni remo
tamente el enorme porcentage de ninos afectados de carie dentaria 
en las Escuelas de la Provincia. Ambas instituciones estin de acuerdo 
en la necesidad de su implantacion, para que periodicamente sean exa
minados, de acuerdo con las indicaciones de la ficha adoptada, todos 
los ninos de las escuelas, aun aquellos que sin ningun signo aparen
te de enfermedad, ing"esen en los colegios j por ellos se seguira su 
desenvolvimiento fisico, su herencia, su actividad intelectual y basta 
sus tendencias y predisposiciones. 

A este respecto el DL La Gendre, present6 al Congreso de Hi
giene Escolat- de 1903, el cuestionario bajo cuya base proponfa se 
establecieran las fichas individuales escolares. Consta de 12 artfcu
los y el 40 dice: (Examen de la dentici6n, tan importante en los ni· 
nos j el medico debe perseguir desde sus comienzos la carie y tra-
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tarla metodicamente, sin esperar que el nino se queje de ella 0 tenga 
una fluxion~. Fleury, (1) comentando esta juiciosa innovacion dice 
dirigiendose a los padres ....... c lejos de oponer resistencia al estable · 
cimiento de esa ficha, 6 de ese carnet sanitario, ayudadnos a recla
mar su instituci6n inmediata. Y por otra parte, que manantial de 
documentos para la ciencia; que de observaciones. nuevas, precisas, 
seguidas; que de nociones utiles que ayudaran a comprender mejor, 
a tratar mejor a los escolares de manana ....... ». 

VIII. - Concretando podemos establecer 10 siguiente: 

10 La carie dentaria es la enfermedad mas extettdz"da entre 
eI publico escolar. Su frecuencia varia del 40 % (Buenos Aires 
1904) al100 % (Suecia 1895) y (Suiza 1900). Su termino medio 
general en todos los paises que han efectuado investigaciones y en 
distintas epocas, da el 85.9 0/0. 

20 Esta abrumadora extensi6n de una ellfermedad microbia1ta, 
obliga a las autoridades a preocuparse ser'iamente de combatirla con 
medidas energicas, y sobre todo previsoras. . 

30 Las autoridades ci.entificas estan con testes y unanimes a 
este respecto (Congreso de Higiene General, Escolar y Odontolo· 
gico, Londres 1907, Berlin 1909, Boston 1908, Chicago 1893, San 
Luis 1903, Nuremberg 1904, etc.). 

40 Su frecuencia es aun mas temible, por las diversas compli
caciones, por la predisposicion y estado de receptividad morbida en 
que coloca a sus afectados. 

50 Combatir la carie dentaria en el publico escolar, importa 
entonces, una excelente medida de prqfilaxia, sobre todo contra las 
enfermedades infecciosas y en particular la tuberculosz·s. 

60 La forma mas practica para ello es: a) la implantaci6n 
de inspecciones peri6dicas al publico escolar : b) la obligaci6n del 
tratamiento de las afecciones dentarias ; c) la instalaci6n de c1i· 
nicas dentarias escolares para educandos pobres; y 

70 EI costa de esta innovaci6n no recargara grandemente el 
presupuesto escolar. Bastara destinar $ 1.00 por alum no anualmente 
para satisfacer esa necesidad en la mayor parte de nuestras ciudades. 

En presencia de estas conclusiones cientificamente constatarlas y 
corroboradas, propongo al Honorable Congreso el siguiente voto: 

El Congreso Internacional de Medicina e Higiene reunido en 
Buenos Aires en Mayo de 1910, resuelve manifestar el agrado con 
qne veda que los poderes publicos de las distintas naciones concu· 
rrentes, tomaran en consideraci6n las siguientes decisiones: 

10 Es urgente y de gran utilidad publica prestar atenci6n pre
ferente a la carie dentaria, que, se ha constatado, es la mas exten· 
dida de todas. las afecciones que atacan al escolar. 

20 La forma mas practica a ese fin es, a) la implantaci6n de 
inspecciones dentarias peri6dicas y definitivas en el publico escolar i 
b) la obligaci6n del tratamiento de las afecciones dentarias; y c) 

(I) c Nue.tro. hijos en el colegio ) . 
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la iustalaci6u de clinicas dentarias escolares gratuitas para los edu
candos pobres; y 

30 Con un desembolso minimo se podni atender debidamen
te este servicio, con 10 que se conseguira ademas del mejoramien
to fisico y psiquico de los alumnos, una medida de alta profilaxia y 
prevision contra !as enfermedades infecciosas y en particular la 
tuberculosis. 

P. TORRENT. 

Mayo de 1910. 
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HIOIENE ESCOLAR 

REGLAMENTO HIGIENICO Y PROFILAcTICO 

En primer termino, me ocupo de las condiciones higienicas que 
deben lIenar los edificios destinados para escuelas. Con un cono
cimiento cabal de 10 que respecto a edificios escolares se exige en 
los demas palses en que hay una legislaci6n higienica al respecto, 
he tenido ei cuidado de adoptal- para nuestras escueias aquellas 
exigencias conformes a las condiciones def clima y del terreno. 

Habra, sin duda, que hacer algunas agregaciones especiales re
. lativas a las escuelas de la zona austral, en donde deben tomarse 

en cuenta condiciones particulares sobre calefaccion y mayor super
ficie de los gimnasios. 

En segundo lugar, doy las reglas higienicas que se refieren al 
mantenimiento del as eo en la escuela, y en este punto creo no 
habel- omitido un solo detalle necesario. 

Por ultimo, indico las enfermedades contagiosas frecuentes en 
nuestras Escuelas Publicas, fijo los plazos de aislamiento y prescl-i
bo las desinfecciones correspoodientes. 

Obligado complemento de este proyecto, debe ser la Regla
mentacion de la Inspecci6n higienica y medica de los Estableci
mientos de Instrllccion Publica, Secundaria y Primaria y de los 
colegios subvencionados por ei Estado. 

AI Congreso Medico de 1901 presente un trabajo en que pido 
esta reforma, y como me he dedicado a estudiar detenidamente tan 
interesante topico, podda desde luego presentar un bosquejo de 
10 que debe ser en questro pais el servicio medico escolar. Del mismo 
modo habra que reglamentar la ensenanza de la higiene y del 
anti :alcoholismo. 

Articulo 10 La ubicacion del edificio para una Escllela Publica 
debe ser de completo aislamiento respecto de las casas vecinas. 

Art. 20 La orientacion apropiada a . nuestra zona, es para U1ta 
Esc#ela la que cia frente al Norte. 

Art. 30 El edificio de la Escuela debe estar completamente ale-
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jado de establecimientos insalubres, conventillos, bodegones, fabri
cas, hospitales, casas de tolerancia, pesebreras, etc. 

Art. 40 El nivel general del edificio escolar sera por 10 menos 
de 75 centimetros r-especto del nivel de la acera, y las salas de 
clases estaran a 25 centimetros a mayor altura que los patios. 

Art. 50 La configuraci6n de las salas de clases debe ser rec
tangular y sus dimensiones seran por 10 menos de seis metr-os de 
ancho por ocho de largo y cinco de alto_ 

Art. 60 Los techos y paredes de las salas de clases senin com
pletamente lisos y la union de una pared con otra 6 con el 
techo debe ser en forma redolldeada. 

Art. 70 Las paredes de las salas de clases estaran rodeadas 
interiormente de un friso de madera enteram"ente liso, sin ningu
na moldura saliente, y por 10 menos de un metro de alto, el que 
se aumentara proporcionalmente a la edad de los alumnos', de 
modo que, en las secciones superiores, sea de un metro y cin
cuenta centimetros. 

Art. 80 EI techo, las paredes y los frisos cle madera deben 
estar pintados de color-es clams, verde cana, gris perla, amarillo 
paja; y en absoluto debe escluirse el rojo, el encamado y el blanco . 

Art. 90 Los pavimentos de las salas cle clases deben ser de 
madera que se haya hecho impermeable. 

Art. 10. Las puertas seran de una hoja, sin ninguna moldura, 
de un metro de ancho, y se abrinin hacia el esterior. 

Art. 11. En la colocaci6n de las puertas, se evitara que se es
tablezcan corrientes de aire. 

Art. 12. La iluminacion de las salas de clases sera unilateral 
izquierda. 

Art. 13. Los maestros cle las escuelas actuales clispondran los 
bancos de moclo que en 10 posible se ajusten a las inclicaciones 
clel anlculo anterior, cle tal manera que la iluminaci6n recibida no 
les haga sombra en los cuadernos de escritura. 

Art. 14. La forma de las ventanas, que no deben llevar ni una 
sola moldura, sera r-ectangular y en su conjunto tend ran para 
cada sala una superficie que no baje de la cuarta parte del area 
clel piso de la misma sala. 

Art. 15. EI umbral cle las ventanas estara a ochenta centime
tros del nivel cle la sala, y el dintel clebe rr por 10 menos a 
\'eintidnco centimetros clel delo raso. 

Art. 16. Los ' patios para recreo llevaran la clebicla inclinacion 
para que las aguas cle lluvias corran con faciliclacl, y tenclran la sufi
ciente ventilaci6n; sus climensiones seran proporcionaclas al numero 
cle eclucanclos, de modo que corresponclan por 10 menos clos metros 
cuaclraclos para cad a alumno. 

Art. 17. Los gimnasios seran suficientemente ventilados y tend ran 
los juegos y uliles necesarios, y el piso sera cle madera fadl cle lavar. 

Art. 18. Las letrinas y urinarios, aclemas de hallarse ubicados en 
conveniente situacion, es clecir, alejados de las salas de clases y 
lib res cle los rayos del sol, estanin en proporcion de uno par 
cada cuarenta alumnos . 
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Art. 19. Los lavatorios provistos de toballas y jabon, deben estar 
en proporci6n de uno pOI' cada treinta alumnos. 

J Art. 20. Los banos de tina 0 de lluvia, seran en proporcion de 
uno por cada cuarenta alumnos, con la conveniente dotacion de 
tohaJlas y jabon. 

Art. 21. Las salivaderas se ballanin en numero de dos para cada 
sala de dases, y tam bien habra otras en los cOI-redores, en pro
porcion de uua por cada cuarenta alumnos. 

Art. 22. Los depositos de laton para las basuras, provistos de 
sus tapas correspondientes, serfln dos en cada escuela, y se le~ 
colocara en un sitio que no este espuesto a los rayos del sol. 

Art. 23. El agua que se consuma en las escuelas debe ser filtra
da, y la provision de jarros sera uno por cada diez alumnos, pero· 
se cuidara de que los laven antes de usarlos. 

Art. 24. Los jarros para el agua tendrin nna capacidad de 150 
a 200 gramos, y los maestros cuidaran que los ninos beban con 
moderacion, y despues de los recreos y clases de gimnasia deben 
esperar cinco a diez minutos para poder beber sin peligro. 

Art. 25. Las llaves del agua potable deben quedar sobre un re
cipiente de fierro gah'anizado en donde el liquido no se detenga, 
sino que desagile directamente ala acequia 0 a la alcanlarilla. 

Art. 26. Toda nueva instalacion de q,gua potable pOI' el uso de 
escuelas debe cousultar el sistema de fuentes permanentes cuyo sur
tidor forma una pequena columna de agua que llega directamente 
a la boca de los ninos. 

Art. 27. Diariamente se procedera al lavado de las actuales tinas 
que reciben eI agua potable y se evitara que los ninos beban de 
esa agua detenida y que alIi se mojen las manos. 

Art. 28 . Los mapas y cuadros pal-a laensenanza de Geograflae His
toria de la Zoologia, de la Bot,\nica, de la Higiene, del Anti-alcoholismo, 
de la Puericultura y de la Instruccion Anti-tuberculosa, no deben, 
permanecer constantemente sobre las paredes, sino que, a medida 
que se vayan necesitando, se colocaran en sus respectivos tripodes. 

Art. 29. En toda escuela debe haber una sala para guardar el 
material, map as, cuadros, compases, utiles que seran . cOllveniente
mente aseados antes de usarlos. 

Art. 30. El aseo de la escuela debe bacerse por un mozo que 
tendra a su cargo el barrido de los patios, corredores, pasadizos, 
girnnasios y limpieza de las letrinas y urinarios. 

Art. 31. Los alum nos tendran a su cargo el aseamiento de los 
salones de dase. 

Art. 32. El maestro elegiri por turno cuatro de los alumnos gran
des y robustos de cada seccion para que en la tarde, despues de 
terminadas las dases, hagan el aseo de las salas, los cuales se ceni
ran a las indicaciones siguientes: 

10 Procederan a abrir de par en par las puertas y ventanas 
para efectuar el barrido. 

20 Se prohibe el barido en seco de los salones de clase y la lim
pieza se bani con trapos bumedecidos en agua com un, todos los 
dias, a excepcion de un dia por semana, en que los trapos seran 
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mojados en una solucion de bicloruro de mercurio al uno [>or mil, 
y mientras esto no puede realizarse, se had. el aseo con la esco· 
ba, moviendola con suavidad y humedeciendo primeramente el sutlo 
de una manera pareja y no muy copiosa. 

An. 33, La limpieza de los pisos de los cOITedores, pasadizos, 
patios y gimnasios, debe hacerse en la misma forma que el articulo 
anterior. 

Art. 34. La limpieza de los zocalos, bancos y pupitres, se debe 
hacer con panos ligeramente humedecidos en agua limpia,y los r eo 
siduos, despues de echados en un recipiente, seran arrojados a la 
cantarilla 6 a la acequia, jamas a los patios. 

Art. 35. Desptlt!s de efectuado el aseamiento de las salas de cla· 
ses, estas deberan [>ermanecer por 10 menos hora y media con sus 
puertas y ventanas del todo abiertas. 

Art. 36. Queda absolutamente prohibido efectuar el aseo por la 
manana. 

Art. 37. En las letrinas y desagiles, dos veces por semana, se 
practicara la desinfeccion con una lechada de cal comun que se 
arrojad. en los inodoros y sumideros. 

Art. 38. Una vez cada quincena, los pisos de las clases, COrT e· 
dores, pasarlizos, patios, si estos ultimos son embaldosados y 
gimnasios, seran lavados con una solucion de agua y formol al 
tres por mil y las letrinas y urinarios con una solucion de for
malina al quince por mil. 

Art. 39. En epocas de epidemia debera procederse a la desin
feccion completa de los locales escolares y en condiciones norma
les esta desinfecci6n debe hacerse por 10 menos dos veces en el ano. 

Art. 40. Cada manana, antes de comenzar las clases, los maes
tros tend ran la obligacion de hacer el atento examen de las manos, 
cuello, y muy en especial el cutis de la cara y la cabeza de los 
educandos, y si alguno de estos no esta convenientemente asea
do el maestro procedera a hacer en el mismo Establecimiento 
la conveniente limpieza y notificara al padre 0 apoderado que su 
nino debe enviarlo a la escuela en forma correcta. 

An. 41. Los maestros cuidanin de distribuir pro[>orcionalmellte 
el numero de ninos que debe haber en las salas de clases en relaci6n 
con la cllbicidad de las mismas y nunca deben colocar mas de dos 
en cada banco. 

Art. 42. En la primera clase de cada ano el maestro se informal'a 
de cuales ninos son tardos de oidos y miopes y les dara ulla coloca
cion delantera. 

Art. 43. En las clases de dictado y de caligrafia se cuidara que 
los ninos no se manchen las manos con tinta, y, si esto sucede, se 
la\'aran inmediatamente. EI maestro tendra especial cuidado de que 
en ninguna ocasion se lleven los ninos las manos ni los lapices a la 
boca, y que jamas, al hojear los libros y al limpiar las pizarras , se 
mojen los dedos COil saliva. 

Art. 4-4. Los maestros vigilaran que los ninos esten bien sentaclos 
en una posicion conveniente, para evitar las deformaciones y desvia
ciones de 1a columna vertebral. 
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Art. 45. En el libro de asistencia diaria, junto con las notas de con· 
ducta y aprovechamiento, dejaran constancia las maestras del nom
bre de las alumnas que sobresalgan por su aseo, muy en especial de 
las que concurran a sus clases con delantales blancos, y las maes
tras deberan dar ejemplos a sus alumnas usando delantales en las 
mismas condiciones. 

Art. 46. Es pl'ohibido escupir en el suelo en las horas de c1ases 0 
fuera d~ elias, y las salivaderas de las distintas dependencias deben 
ser desinfectadas diariamente y los residuos seran colocados en el 
mismo .recipiente de que habla el articulo 35. 

Art. 47. Para borrar los pizarrones debe emplearse una esponja 0 
un pano levemente humedecidos, los que se pasanin con suavidad, 
a fin de impedir todo el nocivo polvo cle la tiza. 

Art. 48. Quecla absolutamente prohibido a los ninos fumen en las 
escuelas publicas, y los maestros daran a sus alumnos el ejemplo cie 
abstenerse del tabaco. 

Art. 49. A la salida de cad a c1ase se procedera ~l la apertura de 
todas las puertas y ventanas, y al valver a entrar, los maestros cui
daran cle que durante la nueva c1ase haya la correspondiente ae
rea cion. 

Art. 50. Durante los recreos y mientras los ninos salen a almor
zar, las salas cle c1ases deben permanecer abiertas. 

Art. 51. Los maestros deberan conocer los sintomas principales 
de las enfermedades contagiosas, y cualquiera manifcstacion sospe
chosa que se note en los cliscipulos, autorizra al director para enviar 
el nino {t su casa con una carta circular y con la correspondiente 
ficha sanitaria, a fin cle que el apoderado 6 pacire 10 lleve al respec
tivo dispensario municipal 0 de beneficencia, esto mientras no haya 
una policlinica especial para los alum nos de las escuelas publicas. 

Art. 52. Si en el trascurso de la c1ase se enferma algun nino, el 
maestro no debe esperar la terminaci6n de la horil; usara los medi
camentos del botiquin escolar y Ie aplicara al alumno con la debida 
oportunidilcl los axilios y atenciones que el caso requiere. 

Art. 53. Si el nino a pesar de estos cuidados continua enfermo, 
inmediatamente enviara al alumno a su cas a, en las mismas condicio
nes del final del articulo anterior. 

Art. 54. Cuando un alumno deje de concurrir a la Escuela, los 
maestros deben averiguar la causa de la inasistencia, y si esta es 
ocasionada por alguna cle las enfermedades que se pasan a enum,·· 
rar en los articulos 55 y 56, se procedera a obrar en confurmidad a 
esa'S mismas clisposiciones. 

Art. 55. Las efermedacles cuya trasmision es favorecida pOl' (-'I 
contacto en el cual viven los ninos en la Escuela, son las siguientes: 

a) Las fiebres eruptivas, la viruela, varioloides y varicela, ru· 
beola y escarlatina, la parotiditis y la fiebre tifoidea. 

b) Las enfermedad~s de los aparatos respiratorios y digesti\'os: 
como la difteria, la tos convulsiva, la tuberculosis pulmonar y la es
tomatitis, etc. 

e) Las efermeclades contagiosas cle los organos cle los senticlos, 



270 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

ojos, oidos y boca; oftalmia catarral, purulenta, granulosa y difterica; 
la otorrea y las boqueras. 

d) Las enfermedades de la piel : sarna, tiilas en general, impetigo 
y pediculosis. 

e) Las enfermedades nerviosas contagiosas por imitacion, como 
la histeria, la epilepsia, corea 0 baile de San Vito, y los tics nerviosos 
que se contagian por simpatia 0 imitacion. 

Art. 56. Ningun alumno atacado de las efermedades anteriormente 
enunciadas puede sel' at:eptado en las escuelas publicas. 

Art. 57. Esta misma prohibicion se extiende il los alumnos sanos, 
en cuyas casas hubiera las enfermedades contagiosas mencionadas 
en el articulo 55 inciso a y b. 

Art. 58. Lo.s maestros no deben permitir ingresar a la Escuela a 
los ninos que han estado enfermos de \'iruela, mientras no certifiquen 
pOI' declaracion escl-ita del medico que los ha atendido, que ya ha 
trascurrido el plazo necesario para que cese el contagio, tiempo que 
normalmente no puede ser menos de cuarenta dias para la viruela, 
la escarlatina y la difteriaj dieciseis dias para la varicela y el saram
pion 0 alfombrilla; diez dias para la parotiditis; estos diferentes pe
dodos deben contarse desde el primer dia de la invasion de la enfer
medad; los enfermos de tos convllisiva no plied en ser admitidos sino 
des plies de quince dias de haber desaparecido la tos caracteristica. 

Art. 59. Los ninos sanos que han tenido contacto con algun en
fermo estarin sujetos al siguiente aislamiento, y por 10 tanto, no 
podrin ser admitidos en la Escuela sino desJlues de los plazos que se 
indican: siete dias para los qne han estado en contacto con la tos 
convulsiva, diez para la difteria y la parotiditis, y doce para la vi
ruela, escarlatina, sarampion 0 alfombrilla y la yaricela. 

Art. 60. Estos mismos casos de aislamiento deben segnirse para 
el personql de maestros. 

Art. 61. Cuando una efermedad de las indicadas en el articulo 55. 
inciso a, y la difteria y la tos convulsiva del inciso b, se presenten 
en forma de epidemia en el barrio en que esta ubicada la Escuela, y 
la asistencia escolar de esta misma, por causa de tal epidemia, se 
haya reducido en un 25 pOI' ciento, se clausurara el establecimiento, 
se practicari la conveniente desinfeccion del local y se observarin 
con toda estrictez los plazas indicados en el articulo 58. 

Art. 62. El nino que ha sido atacado pOI' alguna de las enfermeda
des contagiosas citadas en el articulo 55, inciso a y b, debe, al volver 
i la Escuela, traer un certificado del medico que 10 ha atendido, por 
el cual se compruebe que ha desaparecido todo peligro de contagio 
y que sus vestidos han tenido la conveniente desinfeccion 

Art. 63. EI maestro que se cerciore de que uno de sus educandos 
ha sido atacado de una enfermedad infecciosa. debera dar aviso i la 
oficina del Director del Cuerpo Medico Escolar, el que pediri al 
Instituto de Higiene la desinfeccion de las habitaciones y de las ropas 
de los atacados. 

Art. 64. Los maestros averiguanin minu ciosamente si los alumnos 
estin todos vacunados, y en el caso contrario a visarin i la olicina 
del Director del Cuerpo Medico Escolar. 
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AI'. 65. Si una persona de las que viven en los edificios escolares 
es atacada por cualquiera de las enfermedades que se enumeran en 
el articulo 55, inciso a, y la difteria, la tos convulsiva y la tuberculosis 
pulmonar del inciso b, dad. inmediatamente cuenta a la Inspecci6n 
General de Instrucci6n Primaria y al Director del Cuerpo Medico 
Escolar, y se proceded. al aislamiento del enfermo, al que had. 
salir del recinto de la Escuela, previa consulta del Medico-Inspector 
correspondiente del distdto a que pertenece dicho estableci· 
miento, y que certifique que esto puede hacerse sin peligro del 
paciente. 

En todo caso se efectuara la desinfeccion y si el enfermo no 
puede ser sacado porque peligre su vida, se c\ausUl'ara la Es· 
cuela. 

Art. 66. En sus visitas de inspecci6n diarias, el Cuerpo Medico 
Escolar, dejara constancia en los libros de las escuelas de las faltas 
de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias precedentes, 
y los maestros recibiran la censura correspondiente en caso de no 
practicarlas. 

Por primera y segunda vez se les amonestara y si J'einciden, 
muy principalmente si no dan cumplimiento al articulo 65, seran 
denunciados a la Inspecci6n General de Instrucci6n Prirnaria. 

Art. 67. Los maestros cuidaran de dar a sus alumnos lecciones 
pra.cticas de higiene y de anti·a1coholismo, enseiianzas que se 
regiran por reglamentos especiales dictados al efecto. 

ELOISA DiAZ. 
Medica-Insp ectora de las escuelas de Santiago de Chile. 
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La irnaginacion creadora en eI nino 

Se entiende por imaginacion, la facultad de poder reproducir 
imagenes e ideas con mucha viveza y variedad, por regia no aisla
das 6 separadas, sino combinadas, formando un todo, un completo, re
ferido a alguna cosa real 6 ficticia. La acepcion antigua es la que la 
hace significar una viva representaci6n mental de 10 que ha sido 
percibido, en la. ausencia del objeto mismo. Aristoteles ya vis
lumbraba, en parte, el aSlloto y decia flue tal imaginacion es pura· 
mente reproductiva, no siendo mas que la memoria 0 {l 10 sumo una 
memoria sin reconocimiento y sin localizaci6n en el pasado. 

Aunque la imaginacion depende sin ninguna duda, de la memoria, 
tiene incontestablemente en sl algo de mas que la memoria; ella no 
es solamente reproductivaJ como Ia memoria 10 es 0 deberia serlo; es 
al mismo tiempo productiva; da una nueva forma a las viejas cosas, 
es decir, que siendo reproductiva con relaci6n al material, es pro
ductiva con relacion a la forma. La imaginacion en su aspecto mas 
simple nos da la realidad ausente. 

La reproductora es la mas general, no hay persona que no la 
posea; pero la gradaci6n de las diferencias individuales es grande 
porque las cualidades que acompanan a esta forma, en graclos dife
rentes, son: la vivacidad de la representacion de las imagenes, la 
rapidez en presentarse, la seleccio7t de las mismas imagenes, y la 
actividad combinatriz de construir el cuadra mental can el conjunto. 
Aho"a bien, todos los sujetos no poseen estas cualidacles, igual
mente,ya en totalidad ya separadamente; quien las posee a todas tlene 
uno de los mejores medios para la reproduccion artfstica, sea 10 que 
sea la imagen que se represente. 

Muchas imagenes similes y afines se presentan en la composiri6n 
imaginativa, pero no todas son perfectamente adaptables y opor
tunas; eseoger 10 que mas contribuye al efecto, tal es la seleccion; los 
artistas 10 comprenden, los poetas 10 sienten cuando describen. 
(Sergi). 

(I) Del curso de Psicologia dictado por el doctor Carlos F. Melo. 
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La creadora. Formase la creacion por la fusion de 10 que hay 
de parecido en dos ideas concretas; es el desarrollo de un concepto; 
hay, por asi decir, extraccion de 10 esencial el particular, sublimacion 
del concreto; la potencia del espiritu esta todavia largamente exten
dida por la creacion de un mundo nuevo, en el seno del cual estas 
ideas esenciales dominan a las ideas concretas. La imagioacion crea
dora propiamente dicha, es la cualidad eminente de los descubridores 
en las ciencias y en sus aplicaciones . Examinandola, aunque no sea 
sino superficial mente, no a menudo hay actividad combinatriz de 
imagenes e ideas; pero aun descubiertas nuevas relaciones entre 
estas, es ' Ia representacion de tales relaciones nuevas como en los 
casos de puro razonamiento. La imaginacion creadora, es pro pia
mente 10 'que no es automatico 0 involuntario, sino deliberado y que
rido. Pese a que no haya objetos reales, con-espondientes a las ideas 
abstractas; estas son, sin embargo, I'ealidades subjetivas, expl-esando 
o significando las I-elaciones esenciales de las cosas. Es asi como 
nosotros nos e1evamos cle la idea de un hombre panicular a la idea 
general del hombre y de esta a la idea abstracta, a la virtud como 
atributo del hombre; de suerte qut', desde entonces, podemos ser
virnos en nuestros I-azonamientos de la idea abstracta, sin estar 
obligados a retraerla cad a vez en concreto. El I-azonamiento, por 10 
tanto, encuentrase en la imaginacion inventiva como subsidio nue\'o 
y eficaz del descubrimiento. Tendremos mas adelante oportunidad 
de corrobol-ar la ley de que la creacion no se hace por saltos, es 
continua en la naturaleza. 

La imaginacion creadora tiene dos momentos: 10 el momento del 
concepto y 20 eI momento de la combinacion de detalles . El primero 
de estos dos mamentos, la concepcion, momenta del genio, es mucho 
mas importante que el segundo, el momento de la combinacion ,6 del 
ingenio. Tomemos un caso particular, p. ej ., el caso de Miguel Angel 
y su Moises. No hay dtida que la concepcion tiene una mayor im
portancia marcadisima sobre la combinaci6n. En el primer momento, 
Buonarotti ve a Moises corpulento, con aquella frente. aquella barba, 
su mirada profunda, su tunica, sus sandalias, las tab las; luego' em
pieza el buril la combinacion de estas concepciones y sale la olJra 
admirable. 

Sin la concepcion anterior no se puede Ilegar a ninguna clase de 
obra. Malo 0 muy mediocre fin, promete la obra de un pintor, v. gr., 
que empieza un cuadro sin saber que salclra. Donde fracasan todos 
Ius literatos noveles es en la combinacion de los elementos emotivos, 
10 que signilica tambien la importancia de este segundo estadio. 

El hombre de ciencia tiene definido el valor de los elementos que 
combina, el vulgo por eso distingue mas al artista que al sabio; en 
este es mas inferior la imaginacion, predomina la 16gica. Encontra
mos representadas en 1<1 ciencia las dos grandes divisiones de la 
imaginaci6n: 10 Todo descubrimiento es un caso de imaginaci6n re
productora; 20 El in vento 10 es de imaginacion creadora. Pode
mos considerar en el primer caso, por ejemplo, el descubrirnientD 
de America: Viajando por el mar, Colon supuso tal cosa p. ej., 
reune suposiciones tras suposiciones, obsen-acion tras observacion, 
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dato tras dato y si estos ban sido precisos, va y descubre. Otro: 
Creemos que ba sido X (uno de los dos contrincantes actuales), 
quien ha descubierto el Polo; antes de organizar la expedicion, ha 
pensado en el bielo, la alimentacion, las estaciones de invierno, los 
animales que podrian cazar. Es este un problema 'de imaginacion 
ficil de medir y consiste en el numero de proposiciones condicionales 
logicas, puesto que si es ilogica, es falsa. Ejemplos para el segundo 
caso menudean sobremanera y seria inoficioso traerlos i colacion. 

Los que bablan de imaginacion creadora, ban pretendido bablar 
de imagioacion constructiva. Esta es una cuesti<5n de terminos en la 
que no bay que lijar mucbo la atencion. AI fin y a la postre, creat· 
significa sacar algo de donde no hay nada, de 10 que se deduce, ha· 
briase producido un solo caso basta el presente, el que cita el Ge· 
nesis: «Dios saco el mundo de la nada.» Pero pasemos por alto esta 
cuestion, que discutir sobre terminos, es como baeerlo sobre el color 
del camaleon. 

En toda gran obra literaria U otra, no bay mas que una involu
cion de 10 universal en 10 concreto. El poder productivo 0 creador 
de la imaginaci6n, que parece a primera vista inconciliable con el 
saber, adquirido enteramente por medio de la experiencia, es, pues, 
en el fondo una manifestacion diferente y mas elevada de la misma 
fuerza, de esa que anima el desarrollo orginico de toda la natura
leza y la imaginacion de cad a uno crea realmente a produce abortos 
o monstruosidades, segun que eI espiritu este bien munido de conoe-i
mientos solidos y posea, por consecuencia, conceptos verdaderos, <> 
bien imperfectamente munido y lIeno de conceptos falsos, es decir, 
segun que el individuo este 0 no en relaci6n armonica con la na
turaleza. EI equilibrio de - las diversas especies de' imigenes 0 el 
predomillio de una de entre elias, es la causa de la diversidad de 
espiritus. 

Hallamos, en 10 que se refiere a la existencia de la imaginacion, 
en los ninos, ideas muy encontradas; hay autot-es qUt se contradicen 
por una reaccion inexplicable. Dnos dicen que :=;i hay algo en ]a 

naturaleza del nino, que no se pueda poner en duda, es su imagina
cion, que el mecanismo de la inteligencia infantil es p,-obablemente 
m'lcho menos uniforme de 10 que suponemos a menudo. EI nino 
tiene una imaginacic>n muy manejable, pero muy materialista. Con 
facllidad admite todas las fice-iones, pero apoya cada una de elias 
sobre un fondo de realidad. Es necesario que las munecas u otros 
objetos materiales figuren para sus concepciones; asi, v. gr., si 
el nino juega a ser jinete, Ie haee falta una silla que represente el 
caballo (mas comun aun una escoba), unas tiras a guisa de riendas 
y una rama que figure el latigo. Todas sus imagenes 0 representa
ciones reclaman un punto de apoyo material; es verdad que estas 
imagenes se asientan libre e indiferentemente sobre todos los objetos, 
tomando todas las formas e irrradian en todos los sentidos, 

Oimos decir i menudo que los ninos carecen de una imaginacion, 
que no bay sino algunos privilegiados que estan dotados de ella. 
Imposible es negar esto si se entiende por ella la imaginacion crea
dora y potente del genio <5 del talento, falso si se la comprende en su 
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sentido mas modesto y bajo la forma corriente. A la imagen con
creta la substituye una generica mucbo mas neta. 

Caeria en error quien pretendiese considel-ar al nino como un 
ser puramente imaginativo, dominado completamente pOI' las ilusio
nes magicas tie sus brillantes fantasfas, sino que sus imagenes mas 
vivas y ricas las combina con la facultad muy positiva del mundo 
real. Dfcese que los ninos son ya obsenTadores, ya imaginativos; 
no aseveraremos que predomine una Ii otra cle estas dos tendencias, 
pero sf que ambas pueden coexistir sin anularse. 

Excepto Juan Jacobo Rousseau que siempre se ha aislado en SllS 

paradojas neganclo la imaginacion al par que la memoria: todos los 
grancles psic610gos y fil6sofos no cluclan en reconocer la precocidad clel 
desenvolvimiento de la imaginaci6n en la infancia, y tan es asi que 
clesde Kant hasta Mme. Saussure, toclos afirman que en la ninez la 
imaginaci6n es omnipotente, obligandose uno, mas que i extenderla, 
a gobemarla. 

Expuesto 10 anterior, esta en nuestro cleber hacer notar que otros 
psic610gos cle mas bajo cuno, ponen en cluda la existencia cle la 
imaginaci6n en los primeros anos de la vida, afirmanclo que, 10 que 
mucbos son llevados a llamar imaginaci6n, no es sino una amable 
divagaci6n clel espiritu, y continuan observando: si los ninos llama
dos «inventivos» superan a los otros cuando son pequeiios, no 
es fuego que dura, no son mas que fogosos.- La palabra expre
sa sus icleas,-caen cleb<ljo cle la media, en la epoca cle los estuclios 
serios, se estrellan, sucumben. La hoja usa la vaina. En efecto, la 
imaginacion muy precoz en elnino, encierra mas un desorden ligero 
que una cualidad. La buena inteligencia es la inteligencia equilibra
cia, la que es uniforme, calmacla, medida, a\'ara de sf misma. POI' 
nuestra parte, no nos inclinamos ni cle uno ni cle otro laclo, las opinio
nes son muy absolutas y nunca nada debe ser absoluto, sino todo 
relativo, como clice una frase que se va haciendo proverbio. Cree
mos que la mayoria de los ninos no son en g-eneral, sino durante 
un cierto lapso de tiempo, dominados pOI' su imaginaci6n. 

Deberiamos considerar como extrano y un poco anormal al nino 
que r ebusara tomar parte en los juegos 0 quedase incliferen
te ante las grandiosiclades del «pais azul ». Para concluir el 
punto: (Trabaja la imaginaci6n de la misma manera en todos los 
cerebros cle los ninos? La imaginaci6n de cacla nino puede estnr 
coloreada pOI' imagenes de un orden bien cliferente; la una vive en 
el mundo de los colores, la otra en el de la sombra, la tercera 
en el mundo oe la acci6n. 

MEMORIA Ii: IMAGINACI6N.--Sabemos que de la renovaci6n de las 
percepciones resulta el recuerdo y de la cle los recuerdos deriva a 
su vez la imagen. Luego, a la imagen concreta la substituye una ge
nerica mucbo menos neta y tan es asi que, cuando queremos repro 
clucir, en ausencia clel sujeto, los rasgos de un intimo amigo, encon
tramos gran dificultad y dificilmente 10 conseguimos, mientras qu e 
salimos airosos de nuestro empeno, si el que nos proponemos repro
ducir nos ha sido recien presentado 6 Ie vemos POI- primera ,-ez. La 
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memoria y la imaginacion no difieren sino por d sentllTIlento ya 
experimentado, presente en la primera y ausente en la segunda, 
como producto de una modificacion en los elementos conservados), 
el agrupamiento de estos elementos. Es, pues, en la memoria donde 
la imaginacion encuentra los materiales de sus constrLlcciones y es 
porIa asociacion, de la que hablaremos mas tarde, que estos n.a· 
teriales forman sintesis nuevas, no correspondiendo a objetos real
mente pel-cibidos_ Este proceso se encuentra el mismo en las formas 
superiores COIJ;lO en las infer-iores y banales de la imaginacion, con 
solo una diferencia de grade y no de naturaleza. 

Se ha buscado a veces la diferencia entre la memoria y la imagina
cion en el hecho de que los I-ecuerdos se nos imponen, son inde
pendientes de nuestra \'oluntad, de suerte que nos es imposible modi
ficar eI orden y de una m:lI1era general las relaciones, mientras que la 
imaginacion nos deja la posibilirlad de moclificar las relaciones de 
las imagenes. Esta distincion es muy justa en los casos simples, 
pero es necesario obsenrar que, cuanclo los reeuerclos cesan cle 
sel- precis os 0 que las im,igenes vU!:lvense imperiosas, estas re
laciones se debilitan. Me ha sido necesario intercalar estas ideas 
para que, en el desan-ollo ulterior del trabajo no tenga ne
cesidad de interrumpir los diferentes hecbos que citare. 

La memoria juega un 1"01 considerable en la imaginaci6n del niiio, 
y sus pseuclocreaciones no son, en mucbos casos, sino simples re
cuerclos de imagenes 6 ideas que han queclado fijadas en el cel-ebro 
infantil. 

ASOCIACION DE IMAGENES E !DRAS.-La evocaClOn de est ados 
secunclarios se produce en gran pal-te bajo la influencia cle una opera
cion llamada asociacion de ideas_ Hay asociaciones no solamente 
entre los estados I-epresentativos, sensaciones 0 icleas, sino tam bien 
entre los estaclos afectivos, entre las tendencias motrices e igualmente 
entre los fenomenos relacionados con una facultad cliferente. Hay 
que distinguir en esta operacion clos momentos muy diversos, que 
no bare mas que citar, la asociacion propiamente dicha y la evo
cacion. La construccion imaginatil'a reposa sobre una analog-fa, es 
decir, sobre una asociaci6n por semejanza parcial y a menudo acci
dental. 

La personificacion que anima toclos los sujetos a nuestra imagen, 
la metamOI-fosis que los transforma los unos en los otros, son las 
formas primitivas de la imaginacion y no son sino asociaciones pOI' 
semejanza_ Ahora bien, observando las formas superiores de la 
imaginacion vemos que no son sino un desarrollo extremo del sen
tido de la analogfa, una facultacl de sentiI' semejanza que escapa a 
la vulgaridad_ Los centros de asociaci6n, situados en la region 
fronto parietal tiencn una importancia especial y son la base de la 
il11aginacion_ Pasanclo de la generalidacl al estuclio particular clel 
niiio, encontramos que mnestra general mente bastante fineza y sa
gaciclad en sus comparaciones para hallar los semejantes, y el cono
cil11iento de la verdaclera relacion de las cosas, no es suficiente para 
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poner freno a la impulsion espontanea de sus impresiones. Antes 
que las cualidades de las cosas y las relaciones entre sl, sean sufi
cientemente conocidas para ser interesantes por sl mismas, no 
pueden atraerlo sino gracias a su facultad de asociacion y a su 
imaginacion. Una nota discordante en una audicion musical, no Ie 
llama la atencion como i nosotros; en revancba el nino amara 0 
detestari ciertos sonidos por cien razones para nosotros desco
nocidas. 

Ciertas personas coloran los sonidos que oyen, se imaginan, por 
ejemplo, que el sonido de una vocal 0 de una nota de musica, tiene 
un tinte particular que pueden describir exactamente. Los ninos 
poseen con gran vigor esta audicion coloreada. Flournoy de Gi
nebra encontro que, interrogados varios nii'ios sobre el color que 
despertaban en su mente los numeros, todos n~spondieron, y uno 
d~ ellos dijo: Uno, es blanco; dos, obscuro; tres, violeta; cuatro 
obscuro; cinco, I"osa etc., etc., el nueve era obscuro; el once verde 
subido; con 10 que llegaba Flournoy i la conclusion de que ciertas 
cifras se visualizan mas distintamente que otras. TI-es an os 
despues los examino de nuevo y encontro que visualizaban attn 
las cifras, pero no de la misma manera ni con el mismo color, nueve 
habia perdido su color yonce se habia transformado de verde 
subido en amarillo vil·o. Nuevas experiencias y nuevas asociaciones 
pueden transformar el tinte y el tono de los sonidos. 

Todo Ie es bueno al nino para que figure en sus concepciones. 
Esta pegado A sus ilusiones. lnstintivamente toma y no vuelve a 
soltal" el hilo que une sus imagenes a la realidad. Se observa a 
menu do er paso de la ilusion a la alucinacion. Las alucinaciones 
se desprenden de las ilusiones, como estas de las sensaciones, y 
el mismo procedimiento, la analogia, transforma las sensaciones en 
ilusiones y las ilusiones en alucinaciones. Entre unas y otras no hay 
sino diferencias de grado. 

LA AFECTIVIDAD.- La memoria y la imaginacion son de modo in
justo, relacionados exclusivamente a la inteligencia. Es muy cierto que 
se aplican sobre todo a estados representatil'os, pero Ribot muestra 
que hay una verdadera memol-ia afectiva. Todas las formas de la ima
ginaci6n creadora implican elementos afectivos, sosteniendo algunos 
psic610gos autorizados que la « emocion se une c1 la imaginacion en 
su forma estetic<I, pero no en su forma mecanica e intelectual:2>, 10 
que amplia el concepto de que todas las disposiciones afectivas 
cualesquiera que elias sean, pueden influir sobre la imaginacion 
creadora. Los estados afecti vos son capaces de reaparecer en la 
conciencia, como estados secundarios, sea suscitados pO!" el estado 
actual, gracias al mecanismo de la asociacion, sea espontaneamente 
o i voluntad, independientemente de todo hecho actual. La imagi
nacioll esti intimamente ligada al sentimiento y se modifica seglln 
las diversas direcciones que toma nuestra vida. De alii viene que 
algunos ninos yean un lado de la imagen y no otro; en unos, por 
ejemplo, domina el sentimiento poetico . en otros el espiritu cienti
lico y pl-actico. Los facto res afectivos desempenan aqui un gran 

17 
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pape!. Las personas irascibles al solo pensar en sus enemigos, 
sufren la colera del estado naciente. En otros, el solo recueroo de 
una emocion les sacude tan vivamente c.omo la emocion pri
mitiva. 

EI miedo 0 la colera, la alegria 0 la tristeza, el amor 0 el odio, 
dan a la imaginaci6n su molde y su color. Hay imagenes sonrientes, 
las hay melancolicas, dulces 0 tiernas, atormentadoras y terribles. 
Las verdaderas fuentes de inspiracion deben ser fijadas en la afecti
virlad. Esta intervencion es muy manifiesta. La intensidad y la \'i
vacidad, dignas de tenel- en cuenta, con la cual las imagenes 
aparecen en la conciencia, tiene momentos mas 0 menos fre
cuentes, segun que los individuos esten dotados de una especie 
de espontaneidad, de un instinto creador que pueda resolverse pOl' 
el anal isis de una 0 varias necesidades 0 tendencias a la vez afec
tivas y motoras. 

La afectividad (0 mejor dicho su imaginacion) da el resorte ne
cesario a las combinaciones imaginativas, imprimiendoles un color 
propio y contribllye a su originalidad. EI factor afectivo es el 
«fermento sin el eual ninguna creacion es posible». No se puede 
tener imaginacion viva si no se ama especial mente. Es pOI' el 1'01 

de los estados afectivos en la imaginacion que alcanzamos a ex
plicarnos su caracter espontaneo e ineonsciente. En todos los ninos 
Ja potencia imaginativa no existe en eJ mismo grado. Es una fa
cuJlad eminentemente variable que necesita ser estudiada especial
mente en cada nino, estudio que no se ha hecho y pOl' 10 cual 
estamos aun lejos de comprender con precision el trabajo de ima· 
ginacion en ellos. En Ja afectividad eneontramos Ja solucion del 
asunto. 

EL NINO Y LA ESPECIE.-Durante el primer perfodo del desarrollo 
de un individuo 0 de una raza, la imaginacion se confunde casi 
con las primeras tentativas torpes para comprender el sentido de las 
cosas. EJ pensamiento de los ninos como eJ de Jos pueblos pri
mitivos, esta, par asi decirlo, saturado de IT)itos. La analogia 
entre el nino y el hombre salvaje es evidente. Este no experimenta 
ningun sentimiento estetico par la naturaleza tomada en su conjunto, 
pero si, tanto uno como otro se conmueve ante los cambios de 
expresion de las fisonomias. El salvaje, como el nino, tiene 
explicaciones fabulosas, mezcla grotesca de ideas para todos los 
fen6menos, sean estos naturales 0 artificiales. 

EL NINO DE CAMPO . Y EL DE LA CIUDAD.-La riqueza y la va
,-iedad de la imaginacion difiere segun se la observe en el nino de 
la ciudad 0 en el del campo. En todas las manifestaciones donde se 
la puede consideru, el segundo, es aventajado pOI' el primero. 
Pero, en este, que ha vivido, pOI' ejemplo, en medio de libros de 
imagenes y de representaciones hechas, no hay como en aquel una 
aptitud tan intensa para el esfuerzo personal, que progresa con mas 
rapidez y se dirige mas facilmente a una observacion ligera 6 ~l una 
imitacion aproximativa de las cosas. 
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IMAGINACION Y JUEGo.-El juego ha nacido espontineamente del 
deseo de realizar una idea que seduce. La imagen es la idea c1omi
natriz. Cuando se pretende llevar a la realidad la idea del juego , 
es cuando el nino muestra los recursos de su imaginacion y trans
forma los objetos en batallones, canones, convoyes, munecas, bu
ques, etc. En el juego es donde el nino pone de manifiesto su 
naciente imaginacio n j en ellos im'enta, combina a su placer y se 
abandona libremente a los caprichos de su fantasia. Lo que Ie en, 
tusiasma sobre todo en el juego es la posibilidad de dar una form a 
visible al capricho del momento j es que el nino crea continuamente. 
Champfleury (] ) dice que, aun el agujero que el nino bace en tierra . 
es una creacion. Amontonando la tierra que saca de el, hace <mon
tanas» que Ie parecen de una altura considerable. 

Explicase perfecta mente la gran actividad y la extl-ema fecundidad 
de la imaginacion del nino, en 10 que concieme a sus diversiones. 
por el deseo de ser alguna cosa, de jugal' un rol, 10 que es, despues 
de todo, el motivo caracteristico y fundamental del juego. Una sola 
frase puede sel' el punto de partida de todo el proceso de una con
cepcion imaginativa. EI pape! que el nino se ha asignado en la 
ficcion, vuelvese para el completa I-ealidad, transformando todos los 
objetos que Ie rodean, los que siempre para el toman la apariencia 
y el sentido del pape! que les ba asignado. 

No podemos observar perfecta mente el juego de los niiios, puesto 
que cuando se da cuenta que Ie observan, trata de esquivarse. S e 
puede decir que el instinto del juego es mas potente y mas absoluto 
cuando el nino juega solo j en todo caso Ie absorve mas completa
mente. El juego en los ninos es esencialmente la realizacion de un 1'01 y 
de una situacion particular. Y tan es as! que cad a vez que se imagina 
ser un sold ado, un guia, un doctor, un caballo, esta idea Ie absorve 
y Ie hace olvidar las cosas que Ie rodean y alln su propia perso
nalidad, como que en sus fantasias imaginativas pierde a menudo 
hasta la conciencia de su condicion de ser humane y r elincha como 
el caballo 0 muerde como el perro. 

Fuera de 10s casas a base de existencia del objeto causa, hay otros 
en los que la invencion de personajes ficticios es el foco. Estos 
tienen un gran lugar en la vida del nino j sin embargo, puede ser que 
exista, si su imaginacion no tiene nada de morbido, sabre todo una 
agradable ilusion, un deseo ardiente de extinguir verdaderamente 
la realidad en sus ojos solitarios, donde companeros supuestos, 
perfectamente obedientes a la voluntad del pequeno jugadol-, hacen 
el papel de los que son verdaderos pero mas dificiles de dirigir. Esto 
no es real mente juego, sino simplemente una forma activa de! deliri,O, 
del placer de invental'. 

El juguete demasiado determinado gusta menos al nino que los 
objetos groseros e inacabados, de los que su imaginacion puede 
hacer 10 que quiere en algun rincon alejado, como Ie place, igno
rado de otras personas, donde su imaginacion no sufre ninguna 

(J ) Champfleury - «Les Enrants), pig. 154. 
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intervenci6n de cualquier persona de la casa. De ese modo, cuantos 
dramas espantosos y emocionantes se han desarrollado en un rincon 
obscuro, oculto a las miradas. 

Todos recordamos de nuestra infancia, la fascinacion de los rin
cones protegidos por colgaduras, tras las cortinas de las ventanas 
6 debajo de la mesa cuya carpeta lIegaba a I11UY cerca del suelo. 

LA TRANSFORMAcrON DE LOS JUGUETEs.- a) Ya hemos dicho que 
el nino tiene una imaginaci6n muy manejable, pero muy materialista; 
salvo excepciones de invenci6n de personajes ficticios, es necesario 
que las munecas U otros objetos materiales figuren para sus conce
pciones. 

La muneca tiene un lugar considerable en el dominio de los 
juegos infantiles, su forma humana satisface los instintos y los sen
timientos mas elevados. No es, aunque tal parece a pril11era vista, 
la l11uneca un juguete unicamente femenino, pues, pese a que los 
ninos pl-efieran a elias los caballos y otros animales, hay tambien 
en ellos una epoca en que les gusta divel-tirse con las munecas y no 
se muestran menos apasionados que las ninas. Tanto estas como 
aque\los se divierten cuidando sus bermanitas y hermanitos, con la 
solicitud y la ternura que acostumbran prodlg-ar a SliS munecas. 
Podemos, no obstante. constatar basta que punto esta ilusion es com
pleta, transportando las cosas del mundo real en alas de su imagi
naci6n activa, a un ' nuevo mundo puramente imaginativo, como se 
ve, por ejemplo, por la fideliJad con que los ninos imitan las escenas 
de las que ban sido testigos en la vida ordinaria 0 las que les han 
contado. Gustales poner en escena sus cuentos favoritos. EI juego 
pllede producir no solamente una viva realizaci6n imaginativa, sino 
tambien una especie de dulce illlsion permanente. 

La transfor-macion imaginativa de las cosas mas particularmente 
las tendencias a dotar de vida it los objetos inanimados, entra siem
pre mas 0 menos en todas las diversiones infantiles. Algunas veces 
esta transformacion es tan intensa que ocupa vivamente toda la 
conciencia, substrayendola de las percepciones reales, y se desen
"uelve como en un sueno, teniendonos inmoviles. extaticos, casi 
contemplativos de 10 que sucede a nuestro alrededor. 

b) Existe una especie de accion reciproca entre los sentidos y la 
imaginacion, y esto es 10 que nos induce ;I proyectar en el mundo 
de la realidad, fuera de nosotros, nuestra fantasia, dandole as! una 
residencia visible y cil-cunscripta. Se proyectan a cada instante en 
d mundo real las imagenes brillantes de los libros favoritos, y cuan
tos objetos apropiados se presentan a sus ojos, unen las imagenes 
que despiertan sus recuerdos. Esto era 10 que pasaba al autor en 
sus primeros anos. Hubo una epoca en que la lectura de novelas 
Ie entusiasmaba. Tomaba una y, a las primeras paginas, ya tenia 
elegido el sitio 0 casa, conocido, donde se desarrollaba la trama. 
A veces la casa 6 sitio elegido existente, Ie era desconocido y, sin 
embargo, desenvolvia alli los diversos pasajes de la obra. Los per
sonajes eran representados por las personas mas conocidas y otro 
tanto sucedia con los animales. 
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c) Logico es pensar que el nino no puede penetrar en el pais de 
los cuentos sino posee la !lave del lenguaje. Dificil es comprender la 
fascinacion de una bistoria para los ninos. Un cuento es la repre· 
sentacion verbal cle una escena 6 de una accion y el procedimiento 
de realizacion imaginativa) depende, en este caso, del efecto esti· 
mulante de las palabras en la asociacion de ideas. 

El nino nos escucba mas de 10 que nosotros pens amos y prueba 
de ello son las que nosotros lIamamos vulgarmente «salidas,>, que 
no son otra cosa smo imagenes fijadas que brotan a la luz en un 
momento daclo y confunden a los que los oyen. Como el nino esta 
tentado a creer exactas las imaginaciones que Ie pasan por la mente, 
con mas fuerte razon las ideas expresaclas en su presencia, se yuel
yen para el inmediatamente tantas crencias, basta una cierta edad, 
cuando viene la duda. Piensese por ello el peligTo de las opiniones 
falsas y de las apreciaciones erroneas emitidas delante de jo\'enes 
oyentes, que no saben alln basta que punto la palabra humana es 
perfida y mentida. 

Cuando se relata un cuento a un nino y luego se Ie explica, en 
mucbos casos esto lIega a irritarle, 0 en la mayoria de las veces Ie 
incomoda, porque ello viene f1 destruir la idea que se habia forjado 
pOI' si solo. EI becho de que pida, se Ie rep ita el cuento favorito 
siempre fielmente, prueba que la realizacion imaginativa continua aun 
despues de habel' cesado de leerlo 6 de escucharlo j ha agregado 
algo al mundo misterioso que en el se agita y ofrece un nuevo cam
po a sus felices imaginaciones. Soiza Reilly en su original libro 
« El alma de los perros », nos trae una pagina de perfecta psico
logia infantil que se ajusta exactamente al parrafo anterior, dice: 

- «Quieres un cuento, nene? 
- Si, abuelita, Pero un cuento lindo. . .. Cuentame el cuento de 

la novia del gaio. 

Luego agrega: 

« De todas esas bistorias 10 que sZ'empre mas me conmovia el'a 
la leyenda de la novia del gato » .". 

« Asi si empre tenninaba el cuento de mi abuela. Yo me dormia en 
« sus brazos santamente. Y sonaba. Sonaba con las monjitas, Y so
"naba tamhien que yo era el diablo. Y que ell as ponian sus besos 
en mi boca» .,' 

i Porque les gustan tanto los cuentos a los ninos? La soluci6n debe 
buscarse en el amplio poder de imaginarse que poseen, pero hay 
que atribuil' una gran parte a la curiosidad. 

DUI'ante anos, el pequeno, librado a cuidados mercenarios no oye 
mas que cosas absurd as, bistorias sorprendentes, anecdotas invero
similes. Tanto se les aten'a, tanto se les espanta con el relato de 
seres fantasticos, que, ourante la noche, turban Sll sueno y de dia 
exaltan su imaginacion. Sin embargo, Leboulaye afirma que el nino 
que se divierte 0 se espanta con los cuentos de badas, no se en
gana ni lin instante, As! sera. 

Es suficiente observar de cerca a los ninos pal'a llegar a la con
clusion, que tienen una imaginacion incomprensiblemente mas poten-
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te que la de los adultos y tan viva que Ie permite analizar mental
mente 10 que no alcanzan los sentidos. 

TRANSFORMACION IMAGINATlVA DE LOS OB)ETOS. - Encontramos 
ampliamente tratado este punlo en el nombre que los ninos dan a 
los objetos. La asimilacion de 10 que parece nuevo y extrano con 
las cosas familia res, sugiere al nino toda clase de hermosas image
nes . Lo anima y 10 personifica todo. Las cosas mas insignificantes 
se mueven al soplo de la fantasia infantil. 

Escribia Miss Jean Ingelow hablando de su infancia: (A la edad 
de dos aiios 0 poco mas, y clurante mas cle un aiio tenia la costum
bre de atribuir una inteligencia semejante a la mia, como ella des
arrollacla, no solamente a todos los seres animados, sino a las 
pieclras mismas y a los objetos fabricaclos. Pensaba que los guija
rros cle la carretera clebian clisgustarse cle estar obligaclos a queclar 
inmoviles y cle no \'er sino 10 que les rocleaba. Tambien, cuanclo 
salia con mi canastita, alzaba a \'eces uno 0 clos cle ellos, lIevrmdo
los conmigo para cambiados de vecindad; lI egada al termino cle 
mi paseo los colocaba en tierra persuadida de que estarian conten
tos cle ver un nuevo espectaculo ». 

Esta facultad cle los niiios de \'il'ificar y personificar todas las co
sas constituye una de las manifestaciones mas impol-tantes de la ima
ginaci6n infantil. De la contemplaci6n imaginativa de las cosas, el 
niiio no observa sino a medias 10 que tiene bajo los ojos, no ob
serva mas que uno 6 clos cletalles de un supremo interes para el, 
sea la forma 6 la acci6n. EI campo mismo de los objetos orclinarios 
puecle ser violaclo, transformaclo por la varilla magica cle la fantasia 
infantil. Los niiios creen seriamente que la mayor parte cle las co
sas son vivientes y clotaclas de sentlmiento. 

LA MENTlRA Y LA IMAGINACION.- EI niiio tambien aguza su ima
ginaci6n tl-atanclo cle evitar los castigos e inventando frases y aun 
escenas completas. Cuan fecunda presentase su imaginaci6n y de 
cuantos meclios y argumentos hecha mana para librarse del «chi
cote »-Salvo los casos en que el mentir aparece como forma mor
bosa, en que se miente por hacerlo y nada mas, en toclas las demas 
oportunidades hay un vasto campo pronto al examen, donde menu
dean no pocas imagenes originales ni menor numero de escenas de 
tono realmente imaginativo. Bien, pero hay casos en que se miente 
sin saberlo. El niiio, como se ba clicho ya, obsel-va un lado, una 
faz cle la cuestion y las demas, las deja pasar por alto sin conce
derles atencion. 

Los testigos que refieren un hecho, aunque sean de una sinceri
clad perfecta, de una llOnestidacl irrepl-ochable, cle una competencia 
suficiente, los vemos contraclecil-se, estar su cleclal-acion en oposi
cion a las de orros te3tigos cle iguales concliciones. Si esto, pues, 
sucecle en los aclultos, que no podremos encontrar en los niiios mu
cho mas expuestos al error incollsciente. Esto permite, poclamos 
asegunlr, que no siempre el niiio es culpable de la mentira que 
dice, pues, bien puede parecerle a el muy exacto, 10 que para los 
que no viven su munclo es falso. La imaginaci6n que se ahorra, 
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desterrando la mt'ntira de la vida psiquica del nino, puede muy 
bien dirigit-se en otro sentido, cultivarla en otra direcci6n, encau
zanclola antes que desborde en forma de deli rio, casos que han su
cedido y pasan a menudo en 10 mas profundo de la psiquis in
fanti!. 

EL D1BUJO EN LOS NINOS_-Existe otro dominio de la actividad in
fantil, proximo al juego, donde se encuentra mezclada la imaginacion 
it la realidad: los dibujos. . 

Una de las formas mas interesantes del estudio del nino es aque
lla en la que la actividad artistica empieza a desatTollarse. Spencer 
y todos los observadores de la especie humana han notado el gusto 
del nino por el dibujo. 

Sus esfuerzos espontaneos par representar animales, casas, pai
sajes, frutas y todo 10 que Ie rodea son mundialmente conocidos. 
A todos los ninos placeles vet- estampas y es su marcada tendencia 
a la imitacion la que les inspira el deseo de hacerlas 0 rept-oducir
las. Podra observarse en 103 dibujos que agrego a t'sta monogra· 
fia, hechos par alumnos de diferentes grados de la Escuela Anexa 
de la Universidad de La Plata, que, en sus representaciones de la 
figura humana, hacen siempre, 10 que confirma la asercion de un 
profesor de dibujo: «las cabezas sin bastante cerebro ».-Las Ot-e
jas no las hacen, pues las consideran como apendices inutiles, si 
las dibujan, las colocan de un mismo lado de la cabeza. EI ojo en una 
cabeza de perfil, esta represt'ntado todo abierto como si fuese vista 
de frente . Las cabezas las hacen redondas, nunca 0 muy raras 
veces cuadradas; luego un ovalo pat-a el tronco, y dos lineas, it 
veces una sola, pat-a representat- las piernas y un prolongamiento 
cualquiera que indica los pies. En la cabeza algunas myas y pun
tos para significar los ojos, la nariz, la boca. Los brazos en la 
fignra es uno de los puntos mas curiosos: a veces una sola linea 
tiene la pretension de representar uno y otro brazo. Luego avan
zando, colocan dos brazos en el cuello 0 en las piernas. Mas aun 
que los brazos es interesante la consideracion de los dedos disena
dos en la figura humana por el lapiz infanti!. La aritmetica de los 
ninos en este punto no es muy rigurosa, colocando i veces un nu
mero excesivo de dedos y en otras ocasiones el error es par de
fecto. Vese tambien que la nocion de la opacidacl, no existe en los 
ninos (y tanto esto como las leyes de perspectiva y la cle las pro
porciones de optica son constantemente violadas) pues: colocado el 
sombrero sobre la cabeza dibujada, se ve aparecer la parte supe
rior de esta, y los cabell os a traves de aque!. 

EI nino coloca un ojo todo abierto en la cara de perfil, pe;o 
por eso mismo, por verlo todo abierto, coloca un segundo mas, 
cerca del primero. En este grotesco resultado, se manifiesta la 
fuerza del torrente del habito mental, fuerza a la cual, hasta tal 
punta no puede substraerse el nino, que muchas veces pinta una 
cara con dos ojos y dos orejas aunque tenga clelante un modelo de 
una cara dibujada de perfil. En todos los casos semejantes i este, se 
ve que 10 nuevo se asimila y adapta a 10 viejo. La figura habi-



284 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

tual del hombre en la memoria del nino, absorbe los elementos 
del modelo que ponemos delante de el (Compayre). 

Un dibujo suele ser para los ninos como un juguete, el ninito 
de 8 a 10 anos Ie hablara como a un ser viviente. La grandeza 
de los espectaculos de la naturaleza no dice nada al nino puesto 
que el sentimiento de 10 sublime nace de un proceso mas com
plejo de la imaginaeion, como ya se ha dicho. 

EI sentimiento de la belleza en el nino no se manifiesta en sus 
dibujos que' no trazan ninguna intencion estetic:a. Lo bello pal-a 
el es un hombre 0 una cas a, etc. Pero, habria mucha impruclencia 
en querer apreciar la naturaleza de la representacion mental, conce
bida 6 percibida que dirige su trabajo, segun la producci6n cle su 
pluma 0 de su lapiz; es necesario tener en cuenta su ignorancia 
tecnica que Ie impide I-epresentar con exactitud su pensamiento. 
Indudablemente el nino percibe, concibe mucho mejor que dibuja. 
No dispone de los utiles necesarios para la ex presion de su pensa
miento. Segun la feliz expresi6n de un psicologo, el nino sabe 
leer (es decir, reconoce la forma de los objetos), pero no sa be 
esc:ribir. Se acostumbra a las fOI-mas que traza y las cree co
rrectas, as! es que, tiene impresiones y las sigue, p. ej., exagera 
la nariz en las figuras \'istas de perfil, 10 que no prueba que no 
mire verdaderamente su molielo; es que, en lugal- de \'er real
mente 10 que tiene delante de sus ojos se pierde en sus imagenes. 
no percibe realmente las cosas sino confusas, a traves del vela 
y de las brumas de sus anteriores representaciones. 

LA COMPOSICION.- EI gran escritor ruso, el conde Toistoi, f'n 
su libra «La Escuela de Yasnaia Poliana », dice respecto a las 
composiciones de los ninos: « EI mismo alumno, que llora porque 
tiene que describir un banco, expresara muy bien un sentimiento 
de amor 0 de odio, el encuentro de Jose con sus hermanos, 0 una 
I-ina con sus camaradas », y en otra parte: ¢. EI cI!a en que hice 
relatar a los alumnos de la escuela de Yasnaia Poliana un suceso cual
quiera, todos se pusieron tan contentos como si se les hubiera 
hecho un regalo ». 

Piensa Toistol qne los maestros se equivocan cuando escogen 
como primeros asuntos de composicion, la descripcion de un objeto, 
de un banco 0 de una mesa p. ej., creyendo el, no sin razon, que 
esas descripciones que no ponen en juego mas que la imaginacion 
representativa, interesan mucho menos al alumno que contar una his
toria. Mas, al lado del bien esta el mal y no cuesta mas trabajo a 
los detractores cle la imaginacion el senalar sus peligros que a sus 
admiradores hacer valer sus ventajas. 

Se juzgara por las composiciones adjuntas, que existe en el nino 
[rente a la imaginacion puramente reproductora, una otra en gran 
parte creadora. La composicion literaria pone en jUf'go todas las 
facultades del espiritu, memoria, entendimiento, etc., pero la imagi
nacion desempena en elias un papel importante sobre todo cuando se 
trata de escribir una narracion 0 una clescripcion. 
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LAS MATEMATICAs.-Las matematicas cierran el paso a la crea
cion, son exclusivas. Todo en elias es problema y toda cuestlon 
se resuelve por logica. Sin embargo, puede hallarse imaginacion 
creadol-a, y no poca, haciendo hacer a los ninos ennnciados de pro
blemas, donde podrin desarrollal- desde el mas simple de la forma 
siguiente: 

Si a vale b, cuanto vale c que es de la misma condicion, hasta el 
de forma m:-is compleja. En los enunciados, en mi poder y de los que 
adjunto algunos, hechos por alumnos de la Escuela Anexa, notase 
una crisis del razonamiento en el 40 grade y en general una pobreza 
de imaginacion. El hacer que los ninos hagan enunciados, es bueno 
para cultivar la imaginacion, pero no para resolver el asunto de la 
imaginacion. 

ALFREDO D. CALCAGNO. 



286 ARCliIVOS DE PEDAOOOIA 

Ideales de la Educaci6n en el Pueblo Argentino 

Cuando elf el cursu de las lecciones de «Ciencia de la Educa
cion» se enuncio la necesidad de buscar la formula moral que 
diera sella propio al pueblo argentino, manifeste mi disconformi
dad porque no creia qu e tal anhe10 fuera necesario y mucho me
nos plausible_ Sin embargo, pronto llegue a la inteligencia de 10 
que se pedia y pude comprender enlonces que era la asp ira cion 
de fijar ideales a la ensenanza, el verdadel-o movil de la contro
versia. Mas ade1ante uno de mis companeros, coincidiendo con 
mis pdmeras I-eservas, planteo, no ya ex-d.tedra sino en su seno 
mismo, el problema de apreciar la imponancia de la formula mo
ral pedida, y la discus ion entablada con tal motivo confirmo la 
idea que me habia formado del asunto. POl' eso, y para evitar 
desinteligencias que son, desde luego, muy posibles, titulo a mi 
monografia «Ideales de la Educacion en el Pueblo Argentino ». 

Son necesarias dos palabl-as sobre mis propusitos. Aun cuando 
el tema mereceria los honores de mejor plum a y de mas amplio 
lugal- pal-a su desarrollo, creo posible enunciar una aspiracion '3U

prema, para cuya realizacion sea necesario poneI' en practica prin
cipios altruistas y grandes, mediante pl'Ocedimientos adecuados, a 
nuestro pais y al actual estado, pohre por cierto aun, de la civi
lizacion en 10 que se refiere a ideales colectivos intensamente pro
fesados. De aqui, una division natural de la tat-ea: 10 EI estudio 
de la formula moral mas amplia, mas sintitica y mas fecu.nda. 20 
El conocimiento de los principios indispensables para su realiza 
cion y 30 EI procedimiento, las reformas en la ensenanza que 
conduzcan a la adquisici6n de estos principios y ulteriormente al 
mayot- acercamiento posible hacia la formula ideal propuesta_ 

Sere, por otra parte, breve en 10 posible, no distrayendo mi 
tiempo en sutilezas de definiciones ni en I-azonamientos escolasti
cos sobre temas que todos entienden; de tal modo que mi mono
grafia sera, en su primera parte, mas la expresion de un credo 
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que su defensa, Creo que despues de leida se convendra conmigo 
en la necesidad de hacerlo as!. 

Tal vez enumere demasiados principios para ser ensenados; pero 
evitare el perjuicio que de alii pudiera dimanar en forma sobre 
que me explayare en la tercera parte, 

I 

Cuanclo tiendo la vista sobt'e el mundo social, para ver las con
torsiones angustiosas que el dolO!- an-anca a los grupos humanos i 
cuando oigo los gritos mas agudos de rebelion y prote5ta de las 
sociedades convertidas en fieras de mil cabezas; cuando observo 
los abatidos, los derrotados, los e5cepticos de la vida, los maldi
cientes y los suicidas; cuando recuerdo las grandes becatombes de 
la historia, desde que el hombre tuvo conciencia de Sl mismo; 
cuando medito sobre el eterno batallat- cle las ideas en una lucha 
continua, cuyas alternativas impacientan en esa actualidacl febri
citante de los que las palpitan; cuando, en fin y sfntesis fijo mi 
atenci6n sobre cualquier fenomeno de la vida de relacion de los 
hombt-es - desde la amistad de dos perseguidos hasta la alianza 
de las grandes masas humanas -observ~ siempre, de una manera 
in\'ariable como causa generadora de tan imponentes fenomenos, 
la injusticia y el anhelo supremo cle remediarla! ' " Hasta la muerte, 
con esa anact-onica inflexibiliclad que todo 10 iguala para simular 
justicia, levanta las protestas mas airadas, por sus sentencias, a 
\'eces tan injustas como inapelables, 

Si la injusticia es pues, segun fluye de la observacion de todas 
las generaciones humanas, la causa cle los grandes dolores y de 
las mas fuertes miserias, hagamosla la infamia mas execrable y 
opongamos il ella como suprema aspiracion del hombre, la sobe
rana deidad que es su antltesis: hagamos cle la justicia el mas 
preciado cle los bienes y del justo el ideal cle la humanidad , Fijo, 
pues, como ideal del pueblo argentino, al cual ha rendido pleito 
homenaje basta el pesimista Scbopenbauer, el anhelo de ./usticia, 
y oponiendome a los teo logos anticuat'ios, repetire (1) que no 
debe llevarse la tierra al cielo para que la justicia se cumpla, sino 
que es necesario traer el cielo a la tierra para hacer la felk idad 
de los hombres, 

Mas adelante fijare el a1cance de la palabra justicia, 

II 

A diferencia de la primera parte de este estudio que podria 
decirse absoluto - invariable e inflexible - las otras dos dependen 
de las cit'cunstancias, de los progt'esos de la humaoidad, cle las 
moclaliclac1es cle la escuela, etc, Todo esto, aunque parecienc10 10 

(I) La frase es del abale modernista frances Louisy, 
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contrario, aumenta la dificultad de fijar con verdadera precIsion 
los principios cuyas practicas, nos acercarian al ideal propuestoj 
por eso es que me limitare a consignar los mas evidentes, por
que son los mas indispensables y universalmente aceptados por 
quienes pretendieron encontrar atenuantes a la gran injusticia ac
tual. 

Me parece que en el orden de las naciones remediarianse mu
chos males si se consiguiera lIevar al animo de lodos . las siguien
tes convicciones: 

10 Que la libertad no es sino la practica de la justicia_ 
20 Que la guerra es un mal porque establece el c1ominio de 

la fuerza y solo puede ser impuesta a un pueblo por circunstan
cias ineyitables que 10 lIeven a su difensa, que es la defensa de 
sus ideales, y 5610 de ell os. 

30 Que la Patria es el conjunto de estas aspiraciones superiores, 
y la bandera el sfmbolo de ellas, que es argentino, po' 10 tanto, todo 
el que las pl-ofese y tienda a su realizaci6n cualquiera que sea su cuna 
y su resiclencia. 

40 Que el honor nacional no puecle sel- ultl-ajado, porque no 
puede serlo la magnificencia de los icleales que 10 constituyen, y toclo 
aquel que valiendose de esa f6rmula pretend a establecer la discor
dia entre los pueblos, atenta contra la Patl-ia definida par la sintesis 
de la justicia. 

50 Que la posesi6n del territor-io y de la libertacl politica [avo
rece tan solo la realizacion cle estos icleales pero que no constitu
yendo su esencia misma puecle clesaparecer sin que amengiie el brillo 
de estos. 

60 Que el militarismo es una necesiclad transitoria cuya desapa
I-icion sed. a su tiempo necesaria y beneficaj y que las glorias cle la 
espacla por la espada misma, son execrables ante el corazon de 
los argentinos. 

70 Que el pueblo argentino tiene como fin la realizacion cle es
tos icleales pero que para ello no ha cle contradecir POI- otros medios 
que no sean la persuasi6n y el sentimiento los ideales de otl"as nacio
nes de la tierra, cle otros pueblos 0 cle otros hombres. 

Dentro de la vida social puede decirse : 

10 Que a igualdad de cleberes corresponde invariablemente 
igualdad de derechos y redprocamente. 

2 0 Que clebe propenclerse a la clistribucion cle la felicidad entre 
toclos los hombl-es como a la participacion cle todos elias en los ma
les y los dolores. 

30 Que la Ciencia es verdadera aspiracion de los argentinos 
pOI-que al establecer el dominio de la Razon, prepara el c1ominio de 
la Justicia. 

40 Que las adquisiciones de las ciencias son aclquisiciones cle la 
humanidad y no pueden ser empleadas por una parte de ella en per
juicio de la otra. 

50 Que el criterio de la Justicia es el criterio del bien social, en
tendido como el bien de la inmensa mayol'fa. 
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60 Que el trabajo es la verdadera fuente de fonuna y bienestaL 
70 Que los derechos clvicos son deberes morales ineludibles 

porque su abandono importa la corrupcion politica que antecede a la 
tirania. 

80 Que el origen de un hombre 0 los meritos de sus antepasa
dos no deben influir en el juicio que sobre el pueda hacerse, ni en la 
posesion de honol-es, privilt>gios 0 fortuna. 

90 Que la sociedad debe educar a sus hijos para su servicio. 
10. Que la constitucion, conservacion y cuidado de la familia es, 

dentro del I-egimen actual, un deber para todos los individuos de am
bos sexes aptos para hacerlo, pero que la sociedad tiene el derecho 
de prohibirlo a los que puedan producir generaciones que la perju
diquen. 

11. Que la sociedad tiene el derecho cle legislar sobre todas las 
acciones de los hombres euando \,ea en ellos un peligro para si 
misma. 

Aceptado el ideal de J usticia, se clesprenden de el directamente, 
todos estos prin cipios j pel-o no obstante el alcanee de algunos de 
ellos hay que fijarlo en su verdadero limite. 

A I decil- en el 20 que la defensa de un pueblo es la defen.a cle 
sus ideales, se sintetiza e1 desprecio a la guerra of ens iva, a aquel1a 
que tiene pOl' objeto la glol-ia de los que la llevan a cabo, ya sean 
generales 6 soldados. Y a las guerras pOI' cuestiones territoriales 6 
financieras que solo conclucen a la ruina del venciclo y al envaneci
miento fatuo, y aun ilIa con-upcion del vencedor (1). 

POI' otra parte, este principio tiencle con el siguicnte, a la univer
salizacion cle la Patria, a que esta sea algo ideal, separada pOI' com
pleto de sus atribulos y de sus exitos pal-a unir, no ya al pucblo ar
gentino en la com union de iguales aspiraciones, sino a toda la hu
manidad en un futuro mas 6 menus proximo pero e\,identej Y toda 
csta concepcion grandiosa - que, no es nccesario decirlo, no me 
pertenece, euyo s610 exito bastaria, si el pueblo argentino 10 cunsi
guiera, para hacerlo acreedol- al reconocimiento imperecedero de la 
humanidad - encuentra su aplicaeion en el 40 principio que tiende a 
evitar las luehas armadas que ocasiona la ambici6n de gobernantes 
tan poco escrupulosos como para muver el resorte del honor nacio
nal cuando quierell satisfacer apetitos mezquinos tan arcaicos como 
ilegftimos. Y 110 se me discuta la necesidad de esta clausula en nues
tro pueblo. Baste decil- que no hace mucho nos hemos visto al borde 
de cometer la afrenta mas grande a la civilizacion -no Sl:! si alTas
trados pOI' aquellos apetitus - pero sf rnovidos pOI' ese sentirniento 
de arnor propio, cle \'anidad personal y gratuita que los pomposos 
explotadores de multitudes haeen sen' ir con el nombre de honor na
cional, honor de la Patria. 

( I) Max Nordeau cit aria en apoyo, el ejemplo de Alemallia, corrompido par las ri
quezas que adquiri6 el 70. 
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Que la posesion del territo,-io no constituye la esencia misma de 
los ideales, tiene varios fines que es necesario no penJer de vista. 
Pudiera suceder que en azarosa contienda con otros paises de Ame
rica, cuando hubiera desaparecido el actual equilibrio que garantizan 
las potencias europeas, perdiera nuest,·o pueblo la posesi6n de su 
territorio, y acostumbrado it considerado parte integrante de sus 
ideales, a bandonara su realizacion como quimera inutil de perseguir; 
entonces prestariale fuerzas este principio que tiende it hacer del 
hombre un judio cuyo culto fuera la humanidad y cuya promesa la fe
licidad de los hombres. No seria entonces, lagicamente, el gobierno 
atl-ibuto indispensable para su vida y no lamentaria su perdida, ab
sorvido pOI' el vencedol- de sus legiones. 

Pe,-o aun va mas lejos mi aspiracion. Tiende it la supresi6n de las 
fronte,-as para que e1 pueblo a'-gentino no se detenga en elias y pro
siga la pl'Opagacion de sus coll\' icciones it traves de los mares y las 
montanas. EI actual intercambio de ideas entre paises lejanos, me 
hace entrever la posibilidad manifiesta de este ensueno. 

No siempre puede la razon pura sacar de premisas tan logicas 
como se quiera, conclusiones pricticas capaces de ser sostenidas 
en e1 teneno de los hechos; en muchas ocasiones estos, con su in
contrastable fuerza, aun cuando sean contrarios it la raz6n y a la 
bond ad, se imponen y obligan, maxi me cuando se trata de orienta
ciones definidas de los pueblos, it reconocer 10 ('xistente y a fundar 
sob,-e esa base el edificio del futuro. De alii la necesidad de una 
raz6n practica, que concilie los hechos absurdos con las conclusio
nes logicas transigiendo perentoriamente con aquellos para imponer 
inmediatamente estas. Tales consideraciones imponen el p,-incipio 
60 que transij<: can el hecho, que es el militarismo, para buscar Sll 

destrucci6n que ordella la 16gica, si partimos del ideal de justicia. 
Con venia it mi defensa esta aclaraci6n que no tiene otro fin. 
EI principio 70 10 con creta todo; porque fijar ideales a un pueblo 

es inutil si DO se Ie provee del dinamismo necesario para su difu
sian, porque solo han de adquirirse cuando se apasionen los animos 
pOI' el choque con los ideales contrarios en procura de la victo,-ia. 
No impongo al pueblo la p,-ofesion de mis aspiraciones; Ie impongo 
mas porque 10 obligo a difundirlos, por medios que estan de acuer
do con las orientaciones de todos los principios. 

Parece paradojal el principio 30 destinacIo it las relaciones socia
les; sin embargo el dominio de la razon, de las conclusiones cienti
ficas, lIeva en si la dest,-uccion de los privilegios y pOI' tanto del fal · 
so concepto de oprimidos y opreso,-es que hoy domina en el ni\'el 
medio intelectual. La ciencia, la razon, no reconoce elegidos, ni po,
su origen, ni por su sexo ni pOI' su fortuna; la humanidad es un 
todo arm6nico, y la unidad de medida de los hombres es el trabajo 
que it la misma ofrecen, 10 que equivale it negar la igualdad absoluta, 
pero negando al mismo ti empo la justicia con que pretende honrarse 
el estado actual, basado en meritos que no son tales. 

POI' eso dice el 40 que las adquisiciones de la ci encia son adquisi
ciones de la humanidad; pero, pueden ser empleados por una parte 
de ella en perjuicio de la otra. i Cuan lejos estamos aun de este ideal \ 
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Cada progreso medtnico que aminora el trabajo, aumenta el nume
ro de pordioseros arrojados de las fabricas (1) en vez de dismi
nuir el numero de horas diarias de labor hacieudo posib/e 1ma ma
yor instruccion_ 

Eso seda 10 justo, porque el criterio de la justicia es el criterio 
del bien de la inmensa mayoda, como a continuacion se dijo, de esa 
mayorfa obrera opuesta a la minorfa de los grandes fabricantes; 
obreros que en nuestro pais - que felizmente, desde este punto de 
vista, no ha alcanzado la faz industrial - viven en el mejor de los 
mundos cuando se los compara a todos los que mueren, literalmen
te, de bambre en las populosas cilldades europeas. 

Mucho tendria que detenerme sobre los principios 60 y 70. Ellos 
son los que requieren aplicacion mas inmediata y radicaL Entre 
nosotros much os elementos parasitarios vegetan a expensas del 
trabajo ajeno. Los domines de comunidades religiosas, los militares, 
y sobre todo los empleados constituyen nuestra verdadel-a remora_ 
Empleado es aquel cuya unica aspiracion es conservar el puesto 
que la suerte 6 el favoritismo, rara vez el merito, Ie ha deparado; y 
ese 10 sacrifica todo a la realizacion de ese pobre ideal; y 
ese vende a un tiempo su libertad, su conciencia, y su libreta civi
ca, a cambio de prebendas y favores_ Y a pesar de semejante uso 
de la dignidad del hombre se que una gran parte de la juventlld no 
aspira otra cosa que un empleo. Deciame, cierto dia, un companero 
de facllitad sintetizando la opinion de muchos, el mayor anhelo de 
un ingeniero es !legar a Presidente del Departamento, 10 que eqlli
vale a decir, que la mejor aspiracion de un profesional es ubicarse 
comodamente en el presupuesto, doblar muchas veces la cerviz 
ante Otl-OS tantos gobernaclores, ministros y diplltados que se elijen 
{l si mismos, aceptando con el silencio cuantos rasgunos a la moral y 
ala delicadeza se les imponga so pena de truncar Sll suprema aspi
racion. 

Del principio siguiente, el 70 , abunrlan los comentarios; el abando
no por parte del pueblo de los derechos civicos nos ba colocado, 
politicamente, en el lugar que ocupamos_ No entr~ a discutir las 
causas de ese abandono, que creo complejas; me basta con ano
tarlo. 

Parece que la democracia contemporanea ha cumplido el otavo 
de los principios. Puede ser asi en una pl"quena parte, pero no 10 
es en el resto, especialmente en 10 que a la fortuna se refiere. La 
sociedad obtiene en cada epoca IIna cantidad diaria 0 anual de rique
zas que se deben a la produccion y a la manufactura. Pero esas 
dos fertiles madres no dependen unicamente de energias individuales; 
son por el contrario el fruto de tad as las energias de los hombres. 
aunadas con los bienes de la naturaleza. Nadie puede entonces abo
garse el derecho de posesi6n absoluta y hereditaria porque ella 

(I) En nuestro pais no saJen pordiosero~, merced a su enorme riqueza para tan 
poca poblacion. 
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equivaldria a dar el fruto a quien 10 recoge y no a quien 10 siembra 
y los cuida (1). 

Por otra parte, si esa suma de riqu eza esta acaparada por un pe
queno numero, como r es ulta in evitablemente del usufructo y amorti
zacion de los haberes de una misma familia a traves de sus descen
ctientes, I\ega un momento, eI momento actual en los paises de 
Europa, en que poseen una gran cantidad de la riqueza producida 
un pequeno numero de millonarios y nobles, que pOl' regIa general 
la usan en exclusivo beneficio propio, contrariando eyidentemente 
los intereses de la humanidad. Y saliendo de este ten-eno para 
acercarnos al de la practica y al interes social i cuantos actelantos, 
cuantos genios, hoy destruidos al nacel-, no se revelarian al mundo, 
al no estar oprimidos en las estrecbeces que les impone la opulen
cia de unos pocos, por 10 mismo indolentes y bolgazanes ! .... 

El ultimo de los principios sintetiza mi pensamiento en las rela
ciones del indi\'iduo con el conjunto de sus semejantes. Tal vez 
pat-ezca opl-esol- y tiranico ese concepto de los clerecbos de la so
cieclad i pero si se piensa que el individuo es transitorio y la 
sociedad es permanente i si se piensa que el bien de esta es el unico 
po sible y legitimo bien de aquel i si se considera que la sociedad es 
el organismo y el individuo la celula, se comprendera cuan necesaria 
es la destruccion de este en el caso, no muy frecuente de que su 
existencia signifique un peligro para el cuerpo todo. 

i. Quien ba de legislar? i. Quien imponga la distincion? No es este 
rni asunto ni bay interes en dilucidado tan prematuramente. Aquel 
es el ideal. A los bombres del futuro que intensamente 10 profesen 
dejemos la tarea de vencer tan pequenos inconvenientes. 

Y al terminal' esta segunda parte, se me ocurre pensar que ella 
es la mejor justificacion de la primera. Era realmente amplia, sin
titica y fecurtda la formula moral que ella contiene! 

III 

Llego ahora a la parte mas dificil i. Como conseguir que el pueblo 
argentino profese estos ideales? Y observese que digo prifese y 110 

realice porque se muy bien qu e su r ealizacion no sed obra de l1ues
tros contemponineos y talvez ni aun de l1uestros descendientes in
mediatos i y si be fijauo ideal es que parecen hoy utopicos, ba sido 
pOI-que creo que la realidad cercana cobibe a los pueblos, amantes 
de la quimera que enal-dece sus posesiones y acrecienta sus brios. 
Siempre que sea posible di\'isarlo, cuanto mas lejos este el ideal, mas 
fuerza tiene. 

No confio todo en la educacion sistematica; soy un poco esceptico 

(I) La filosofia cientifica sosti e ne qu e la sociedad sera mejor e l dia que los ricas 
co mprendan que su fortuna deben uSdrla en beneficia de Jos demas. A rni juicio. ella 
importa negar. en otros h!rminos, el derecho de propiedad individual, tal clla l hoy esta 
establecido, caracterizado por e l egoismo de sus mnviles y de su accion. l Que aprecio 
tendra, en efecto, el rico a su fortuna cuando deba emp JearJa en beneficio de todos? Creo 
que ning-uno. y asi conc]uira por abandonarla. 



Y CIENCIAS AFINES 293 

de su obra cuando se empena en contiendas morales; y aunque en 
este caso no se trata de cambiar la moralidad de los individuos
para cuyo objeto creo, que frente al medio y a los clefectos ol-gani
cos, la escuela es poco menos que impotente -- sino tan solo de 
orientar los espiritus, no puedo meLlos que asignar un valor realmen
te poderoso a la ensenanza l-efleja. La prensa, las confel-encias pli
blicas y sobre todo la propaganda del apostolado, de los hombres 
que hacen del ideal su vida misrna, y quieren comunicarla a sus se
mejantes, en las conversaciones familiares 0 sociales, en las discusio
nes pliblicas, en los articulos periodisticos, en el libro popular y 
facit, en los discul-sos patriOlicos, frente a los pod eros os (1) 0 la 
conversacion con la mujer futura esposa (2), constituyen el mas segu
ro de los apoyos que pueden contar las ideas. Los partidos po 
liticos ti enen tambien su eficacia, porque unen al sueno de los idea
les la realidad de los intel-eses presentes, siempre que en\'uelws en 
la contienda de la lucha civica y por fenomenos explicables no pier
dan la nocion de su verdadew fin y 10 confundan con aspiraciones 
tra nsi to rias. 

Entre todos estos factores, la catedra desenvuelve su obI-a qu e 
tiene la eficacia de la tenacidad y del metodo, pero que debe luchal
contra ese rece\o, seguido de indiferencia, que suele despertal- la 
palabra de un maestro, a quien no siempre se escucha por deseo 
propio sino porque 10 impone el horario de la escuela. Pero si es 
verdad que ]Judieran existir medios que a la par de la ensenanza 
sistematica impulsaran la difusion de las ideas, no 10 es menos que 
para nuestro asunto, hoy exis~en en cantidad tan exigua que pudie
ra considerarse nula. La escuela, justo es reconocerio, es por ahora, 
el arma mas poderosa, la cuna sin duda de muchos de esos apos
toles que seguiran manana con mas brios y eficacia la obra en que 
el aula los iniciara. 

Rueno, pues: (Que es necesario para que la escuela cumpla su 
obra? Es necesario ante todo que los maestros esten penetrados de 
las bonclades de la obra misma; que ellos pl-ofesen intensamente los 
ideales a fin de comunicar ese entusiasmo sano y avasalladol- que 
saben inspirar los convencidos; y como ell os se forman en los ins
titutos secundarios, empecemos por estos. 

La ensenanza aislada en medio de un conjunto inarmonico, como 
el que hoy presenciamos, no puede producir resultado alguno; por 
el contra rio, desde las matematicas que pueden inspirar un verda· 
clero culto a la verdad y a la justicia, hasta las ciencias sociales 

(I) Nada beneficia a las ideas, para 'Su difusi () n, sin la valentia de quienes las pro 
f~san. EI cristianismo se impuso por la pasion de su fundador y los sacrificios de los 
martires; la inquisicion no consigulo sino acelerar el renacimiento y la evoluci{)n liberal 
de su epoca, y hoy mismo la sangre de Francisco Ferrer sera el rnejor fertilizante del 
arhol de Ja «Escuela Moderna ) . 

(2) Et sentimiento es e l mejor resorte para convc:::ncer a la mujer y tal vez aun .i 
los hombres i y elias dispensan a las id eas el mismo carino que ofrecen a quienes las 
sustentan. Por otra parte una mujer convencida de altas ideas es una p lo mesa de qU\! 

sabra comunicarlas en el futuro a su:; hijos formando un hogar donde ell as esten salida 
e inconmoviblemente cimentadas: - de alll la importancia de levantar sus aspiraciones. 

18 
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que estan en el deber de enseiiarlo en sus multiples aspectos; pa
sando por las ciencias ffsicas cuya historia es la de gran des tra
bajadores, casi desconocidos; porIa quimica que ha producido una 
era de civilizaci6n y de progreso (1); POI- la biologia que nos 
da el mas acabado concepto de la igualclad relativa de los hom-
bres y los otros seres; porIa historia que debie1'a enseiiarnos () 
como los fen6menos sociales son iodependientes de los hombres I _, 
que los dirigeo y se deben al esfuerzo mancomunado de todos los 
indiyiduos (2); por la moral que debe infundir el altruismo haciendo 
comprendel- c6mo el se basa en el interes de todos (3); hasta 
coronal' el edificio con el arte literario que flOl-ece en las epocas 
de grandes conquistas y reivindicaciones morales 0 en los am
bientes de mas genuina libertad (4); todo ese conjunto de doc-
tl-ina, decia, debe conducir a la convicci6n de los ideales de una 
manera natural y 16gica, como condujo a Sll adquisici6n a los es
piritus mas superiores de las pustrimerias del siglo antel-ior. 

Pero tratandose de las ciencias sociales no puedo detenerme en 
esta simple enunciaci6n. Nunca en la lectura de trozos de historia, 
al evocar las reminiscencias de enseiianzas que I-ecibf en la es('uela, he 
tenido la satisfaccion de comprobar su verdad. Todos ell os estan im
pregnados de ese sentimiento anti natural del patriotismo agresivo, 
mezcla de vanidad y egoismo, que se ha hecho deposital- sobre los 
emblem as de una nacionalidad que naci6 al calor de ideas mas no
bles, digno reflejo de aquella gran Revoluci6n de Francia, antor
cha de las libertades contemporaneas. Y al pl-esenciar una clase 
de historia, al escuchar las palabras que mis pequeiios hermanos 
repiten, traidas de la escuela sin haberlas comprendido, evoco la 
memoria de Rousseau y recuerdo su profunda observaci6n sobre la 
fabula de Filipo, el medico de Alejandl-o. 

Pero para ser mas explfcito veamos un ejemplo. Todos sabemos I 

que empeiiados los unitarios residentes en Montevideo en obtener la 
cafda de Rosas, acogieron con simpatia y apnlbaron el bloqueo de 
Buenos Aires par las escuadras de Francia e Inglaterra. Recuerdo 
bien como me hicieron juzgar ese hecho mis ex-maestros de pa
tria y espada! Aquello era la traici6n mas infamante, solo disculpa-

( 1) Los productos quimicos constituyen una importante fuente de riqueza en Fran
cia y Alemania, especialrnente en la primera. 

(2) Mitre dice: (En todos los aconteC'imientos en que intervienen hombres y cosas, 
puede concebirse, y aim demostrarse, que hombres pudieron reemplazar a otros t y c:omo, 
C0'11 ellos 0 sin ellos, se hubieran producido los hechos 16gicos de que fueron autores /) 
meros actores, sin que por esto se desconozca la accion eficiente de las intlividualida
des conscientes con potencia propia). No se que entre nosotros ningun historiador haya 
expresado, al hacer el juicier de un grande hombre, como San Martin, con mayor 
fu erza ese concepto (por que, agrega, son sin duda las resoluciones las que enl{endran 
a los hombres, cuando elias son el result ado de una evolucion que liene su origen en 
causas complejas). No obstante, su obra parece olvidar, en algunos pasajes su propio 
pensamiento, sin duda par la admiracion que el hombre Ie despierta. 

(3) Si el aitrulsmo no se basara en el interes social, seria para mi inexplicable y 
at'tn inutil. 

(-I) En la Grecia, en el Renacimicnto y en el siglo XVIl, en Francia, con los 
grandes filosofos. 
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ble porque la habian cometido nuestros hombres de mayor talla 
moral, pero con todo, dig-na del reprocbe cS POI- 10 menos del 
complaciente silencio cle la genel-acion presente_ Que critel-io de 
justicia, que criterio de libertad! Y, 10 que es peor, no bace mucbo 
conversanclo con un instruiclo profesor universitario, pude observar 
que de no ser tan barbal-os los proceclimientos cle la «mazorca» bu
biera justificado la tirania en defensa de la patria alzanclo un bimno 
de gloria al defensor cle su terri to rio_ A que excesos conduce esa ce
guera mental del patriotismo estrecbo! ,: 0 es acaso que la patria 
esta constituida POI- el territorio de sus provincias; por las baciendas 
y caballaclas de sus campos y las serpientes de sus bosques; por sus 
graneros repletos y su oro abundante para saciar la sed de lucro? 
Los hombres de Mayo funclaron una nacionalidad en Cl1anto ello 
significa funclar la igualdacl de derechos cle sus ciudadanos; pero 
descle el mom en to que esos derechos babian desaparecido, era ne
cesario conquistarlos nuevamente aun con el auxilio del extranjero 
cl1anclo e! esfuerzo propio era infructuoso ante el gobierno del 
azote y de la daga! (1)_ Por otra parte, ese extranjero era el 
fundaclor de las libertacles sociales, el pueblo cuyos bijos die ron su 
cuello a la guillotina para levantar sobre pedestal cle cabezas humaoas 
la columna del nuevo regimen en la vieja Europa_ Y aque! becho que 
en mi inocencia de nino no me atrevla a citar por temor de inflingir 
un agravio a mi Patria, hoy 10 recuerdo como la sintesis histcS
rica de la interpretacion vercladera del patriotismo _ Todo esto en
senalo la historia y habl-a ensenado mis icleales _ 

La ensenanza indirecta de los ideales no puecle sujetarse, como 
se ve, a reglas fijas_ Los progl-amas de todas las asignaturas de
ben comprenderla, poniendo en ella igual ce!o que el que hoy se 
emplea en suscitar an imosidades hacia otras naciones, so pretexto de 
patriotismo_ 

Si entramos a considel-al- la ensenanza directa, en las c1ases de 
filosofia, de moral, etc_, una dificultad se nos presenta de inme
diato_ ,: Deben cS no ensenarse todos los ideales propuestos, y en Sll 

verdadero alcance? Larga lucba he debido sostener contra yo mis
mo para resolverlo_ De un lado mi propension al radicalismo, en 
las ideas, me inc1inaba a la afirmativa; de otro, a lgunas conc1u
siones 16gicas, y en especial el temm de producir una reacci6n 
violenta y funesta, me indicaban el camino opuesto_ Creo haberlo 

( I) Creo que el hecho 110 tuva atras moviles que los supnestos. alill cuando no he 
tenido oportunidad de estudiarlo como deseo . No hago aqui Sll juicio hist/lrico, sino 511 

juicio moral. Tal vez era peligro~o el proc~dimjento para una ppoca ulte.rior; pero eS,1 

incollveniencia, que no puede aceptarsc d priori, nada importa it mi ohjeto. 
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pensado desapasionadamente y debe decir, sin mengua de mis con
vicciones, que ha sido mayO!- el temot- a la I-eaccion que el deseo 
de alcanzar pronto la meta. En los actuales momentos, yo supri
mida de la instruccion directa los principios 30 , 40 Y 50 del pri
mel- grupo y 50 80 y 110 del segundo. Entre los I-estantes, qut 
idan prepal-ando el camino a los anteriores, prestaria muy espe
cial atencion, porque los Cl-eo los mas urgentes, segun 10 he dicho, 
a los 60, 70 Y 100 del segundo grupo. 

EI renacimiento de la lucha civica, sobre todo, interesa boy a 
los hombres sanos de la America latina. Pero ello se conseguira 
cuando el pueblo posea una educacion que asegllre la conciencia 
de sus actos. Mientras tanto mllchas veces me he formulado al 
respecto la siguiente pregunta: (POI- que no se estudia en nues
tros colegios la vida pol{tica actual del pais? 

Sin duda se dira: porque no conviene introducir a la juventud 
en el oleaje de las pasiones politicas; 0 porque no pueda conver
tirse la catedra en lugar de propaganda partidista; 0 por evital
los juicios demasiado severos que la actualidad sugiere de los hom
bres, etc. Lo cierto es que solamente en el caso de que los alum
nos "ivan en un mundo aparte estarian al abrigo de tales peligros 
que no creo sean tan temibles; y si ellos conocen la propaganda de 
la prensa y de los sectarios, siempre sera beoefica la accion que la 
catedra ejerza (1). No seria necesario par otra parte el juicio de los 
acontecimientos del dia mismo en que se ensenan; bastaria con la 
historia de nuestras pasadas luchas civicas, que los jovenes descono
cernos casi por completo. En efecto, salvo los conocimientos que 
por accion t-efleja adquil-imos, que son en tanto menor numero cuaoto 
mayor es la apatia ,:iudadaoa, no poseernos otro bagaje para juzgar 
de los hombres y de las ideas politicas que la propaganda demasiado 
acalorada de la prensa que las defiende. En esas condiciones, la ac
cion de los partidos lejos de despertarnos entusiasmos nos inspira 
recelos que aumenta el personalismo impet-ante. 

No es verdad, tam poco, que la actualidad perjudique tan I-adical
mente los juicios histot-icos; d veces es necesario vi\'ir en el ambiente, 
conocer las pasiones que 10 agitan, aquellas que no dejad.n docu
mentos a la historia para desentraiiar la verdad que ocultan; y no es 
dWcil encoutrar hombres suficientemente serenos para apreciar con 
equidad acontecimientos en que, varios lustros antes, actuaron ellos 
misrnos. Y aun cuando esos juicios fueran cOITegidos en pat-te, POt
la posteridad. (No seria mejor su conocirniento que la ignorancia 
completa que boy nos ciega? 

Yo estableceria, pues, cursos de la historia politica de nuestro pais, 
especial mente desde la cafda de Rozas. 

En cuanto al ideal del trabajo, la orientacion marcada hacia las 

( 1) El defecto de las actuale;i clases de moral clvica es que les falta la pasion 
que las anime i '- 6 se qui ere ense:iar la lueha clvica en un aml>iente de decaida indife
rencia? 
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profesiones liberales que se ba dado a la ensenanza secundaria, es en 
gran parte responsable de su abandonoo 

Un bacbil1er es un individuo inutil, en Cllanto se Ie cierra el camino 
r1e la Universidado Y eso es logicoj se estudian durante ttOes anos 
reglas de idioma castellano; durante cuatro, mineralogia, geologia, 
botanica y zoologia, teoricas en libtOos extranjeros desligados de 
nuestro pais y de AmetOica, r1e la cuaL no contienen ni noticias j duo 
rante otl"OS dos anos geografia argentina con enllmeracion de rios, 
ciudades, pueblos, babitantes y edificios,'pero sin visitar, ni describir 
siquiera, un solo establecimiento industrial, evitando cuidadosamente 
anotatO riquezas que parecen olvidadas, en forma de materia prima, 
solo conocidas por quienes carecen de sabetO para explotarlas j otros 
dos anos ocupa la ensenanza de la quimica, pero ni siquiera se habla 
de sus aplicaciones a la agricultura, que mas nos interesanj el resto 
del tiempo, se emplea en estudiar: psicologia, Logica y moral en 
libros can preguntas y respuestas como catecismos; litetOatura juz
gando de las obras par 10 que dice eL autor del texto - metodo ex
celente para aprender a hablar sin saber 10 que se babla - 0 es
tuuiando poesia y arte a base d,e versificacion y de reglasj y en 
fin, geografia detail ada de Asia, AftOica y Oceania; cronologia de to
das las dinastias egipcias y noticias de todas las religionesj un 
poco de fisica, que no es experimentaL porque no se hacen expe
rimentos y no es teurica porque no se ensena la teoria sino la 
descripcion de aparatos y por ultimo matematicas elementales que 
son utileso 0 0 0 cl1ando se aprendeno 

Obtenido eL bachillet-ato i. que se hace? De industria, de ganade-_ 
ria y agricultura, de comercio y de nuestro pais no se conoce Lo 
mas indispensable j solo quedan dos caminos: 0 ser empleado 0 
dedicarse a una carrera liberal, derecho principal mente porque 
permite continuar actuando con el brillo aparente que da el titulo 
sabiendo del pais y sus necesidades tanto como al nacer (1)0 

Digase a un bachiller que el trabajo es la unica fuerza de riqueza 
y responded que ya 10 sabia, porque para el no existe mas tra
bajo que el de una oftcina () la improba tarea de discutir las ul
timas novedades de la moda y de La vida social. 

Establezcanse cursos de geografia economica, de ciencias natu
rales adaptadas a nuestro pais, de industrias en las regiones donde 
existan, elementos indispensables para el exito, de qui mica aplica
da a nuestras neceRidades, etco, etco, y se babt-a hecbo mas y meo 
jar que con disertaciones filosoftcaso 

POl' fin, y para terminar, estableceda un nuevo curso, a cambio 
de todos los suprimidos 0 acortados j 10 Hamada: bistOl-ia de la 
libertad y de la ciencia, y formaria su program a con algunos ca-

( 1) Me decia, no ha mucho un profesor de la Universidad: la ciurlarl de Dolores 
tiene en las frutas su principal fuente de recursosj pues bien, mantiene: CoJegio Nacio
nal, Escuela Normal y escuelas elementales j pero carece de una escuela de. fruticultura, 
mas aim, en ninguno rle dichos establecimientos se habla siquiera de como debe culti
\'arse una planta. EI hijo del agricultor no puede ser asi otra cosa que bach iller 0 
empleadoo 
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pitulos del «Deber », del (Caracter» y de 4: Vida y Trabajo » de 
Smiles y de los muchos admirables capitulos que la historia del 
saber y del progreso contiene. Tan bellos ejemplos, influirian sin 
duda en la formacion del caracter social haciendolo mas altruista y 
POI" 10 tanto mas justo. 

Adaptense, ahora, al marc9 de la ensenanza primaria todas es" 
tas direcciones y se tendra el cuadro de como deben ensenarse 
mis ideales . 

Ll tarea es grande, digna de los fuertes y los tenaces. 

TEOFILO ISNARDI. 
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PROPORCIONES VERTICALES 

(ANTROPOLOGiA) 

El es tudio somatico del alumno es, sin duda, de un valor inapre
c iable y a pesal- de ello pocos son los que han realizado inves
tigaciones sobre este particular. Se sabe que en psicologia, sobre 
todo en psicologia experimental, las investigaciones aportan tesoros 
inmensos y materiales riquisimos para conocer el desenvolvi
miento mental y los multiples y complicaclos fenomenos que el cere
bro elabora. Sin embargo, los psicologos de nuestra epoca si bien 
han ll egado a comprender el alcance de estos trabajos no los 
han realizado sino en un reducido numero de sujetos, obteniendo 
asi, datos err6neos a pesar de 10 cual se han divulgado porel ex
tenso campo de la psicologia, siendo admitidos universalmente. 

En Antropologia no se ha llegado a ese extremo; sin embargo 
muchas de las investigaciones antropolegicas no se han extendido 
al mundo infantil y a excepci6n de Mercante y Senet en nuestro 
pais, ningun otro ha abordado trabajos de esta indole. Mercante 
realiz6 una investigaci6n sobre indice cefcllico y diam etro bicigoma
tico en 1201 ninos, llegando entre sus multiples conclusiones a es
tablecer que en todas las edades la mujer es mas braquicefala que 
e l hombre. 

Senet, que tambien ha comprendiclo su importancia realize en 
1906 una extensa en 625 varones y 528 mujeres, determinando el 
crecimiento medio anual de la tall a, cle las extremidades inferio
res, tronco, aberturas cle los bl-azos y del peso, encontrando no
tables cliferencias en el crecimiento asignado por Quetelet Bow
ditch y Baxter, Roberts, que han realizaclo largas investigaciones 
en los europeos y americanos. 

Estas investigaciones tienden tam bien a determinar los caracteres 
especiales de nuestra raza) una fusion cle pueblos di versos, amalga· 
maclos, que lleganin a constituir, sin cluda alguna, con el trans
curso de los siglos una raza aparte que adquirira, por las concli·, 
eiones climatericas del suelo, caracteres etnicos propios . 

( I ) De l curso de Antropologia Ped .• gogica dictada por el profesor Rodolfo 
Senet. 
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Realice una investigaci6n en 335 alumnos, sabre proporcio
nes verticales eligiendo como puntos antropol6gicos el vertex, el 
nasion, el punto alveolar (1) y el menton_ Algunos autores con
side ran ademas de estos puntos, otros dos, a saber: el punto espinal 
y el punto superciliar, l1 egando otros, como Broca, a intercalar en
tre los craniometricos el punta correspondiente c'l la inserci6n de los 
cabellos_ Sin embargo, este es un punta anatomico que desaparece 
a la menor calvicie_ Albert DUrer admitia ademas, el submento1tiano, 
co locado en el limite superir de la convexidad del mentOn . Veamos 
ahora, el metodo seguido para r ealizar la investigacion. Si bien en 
el esqueleto pueden tomarse en cuenta, a \'eces, medidas ob licuas 
en el vivo estas medidas deb en ser desechadas. Es necesario tener 
presente la posici6n de Ia.s partes a medil-, debiendo guard al- aquel1a 
en que ordinariamente se encuentran, posicion en que estamos 
acostumbrados a verlas. 

EI metodo por mi adoptado es el de las proyecciones. 
No es un metodo reciente pues se remonta a Vitruve y Quetelet, 

padre, este ultimo de la palabra Antropometria, siendo empleado 
adem as, por la expedici6n de Noval-a antes de que hubiera prevale
cido el metodo exc1nsivamente anatomico. Sin embargo, debese a 
Topinard el merito de habel- introducido un aparato tan simple como 

ingenioso . El aparato, denominado 
escuadl-a cefalometrica de Topinard 

B se com pone, como su nombre 10 ex
presa, de una escuadra, una de cuyas 
ram as, la mas larga A (vp.ase la fig .) 
lleva una doble graduacion en milime
tros que se extiende a ambos bordes 
para logral' de esta manera, obtener 
medidas mas exactas. El cero de la gra-

~ 
duaci6n corresponde al vertex. La 
rama mas corta B que se apoya sobre 
el vertex es de mayor espesor. Anade
se a esta un pequeno madero del 

o cual pende un hilo, sosteniendo en su 
extrema inferior un peso C, que a la 
manera de plomada determina la po
sici6n vertical de la escuadra. Com· 
pleta el aparato una escuadrita ma
nuable e independiente cuya punta se 
apoya en los puntos de I-efe rencia. 

Manera de operar. - Debe el suje
to tener la cabeza derecha, con la 
vista dirigida al horizonte. A los ni
nos pequeiios para evitar que cons
tantemente se moviesen les bacia mi -

rar llna cruz dibujada en el pizarr6n, (pues trabajaba en una aula de 

( I) He escogido el punto alveolar y no e l bucal, porque deseaha hallar la reia
cion que existe ent re e l crecimiento del craneo cerebra l y del cra neo facial. 

• 
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clase) colocacla a cierta altura de manera que la visual dirigicla a 
dicho pun to, fuese paralela al suelo. En estas condiciones apoyaba 
fuertemente con la mana izquierda la rama menor cle la escuaclra 
sobre el vertex vinienclo a caer entonces la mas larga a un lade 
de la nariz. Cuando la plomada adquiria la posicion "ertical era 
indicio cle que la escuadra estaba clerecha y entonces valiendome 
cle la escuaclra pequena que tomaba con la mano del'echa, haciala 
cleslizar en camino clescenclente, deteniendola en el nasion, punto 
a lveolar, y el menton, anotando mi ayndante las medidas que aSI 
resultaban a partir del vertex. Obtienense lu ego, las medidas rea· 
les por una simple substraccion, reduciendose despues a centesi
mos, teniendo en cuenta que la distancia del vertex al menton es 
igual a 100. Para ev-itar errores que podian surgir de la incli
nacion de la escuadra pequena, hacia qne tocase las dos gradua
eiones. Como se ve, la operacion es sencilla j 10 unico escabroso que 
encierra es obtener que el sujeto mantenga la cabeza derecha. Esto 
es sin duda 10 esencial y 10 dificil cle conseguir tratandose cle ninos 
de corta eclad. Y cligo que es 10 esencial pues una pequena eleva
cion 6 clescenso de la cabeza alteran grandemente los resultados. 

Sucecle a veces, y sobl'e todo en los ninos de raza negra y aun en 
los pequenos, que como sabemos son platirrinos, que el nasion no 
se presenta bien marcado j conviene en estos casos, trazar una linea 
imaginaria que unienclo los polos de ambos ojos cOI-te a la ralz de 
la nariz, aplicandose asi, la punta de la escuadra en el centro mismo 
cle la linea. 

He encontraclo tam bien en el curso cle la investigacion, ninos muy 
obesos, viendome entonces, en la necesiclad cle desalojar momenta
neamente el muscubre que cubre el menton para aplicar as! la ex
tremidad cle la escuadra, directamente sobre el musculo. Veamos 
los resultados arrojados por las estadlsticas. 
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PRO ~I ED l OP 0 RED A I) E S 

(M edidas tomadas d el vert exi 

Vertex 

Edau S uj eto s Vert ex 
al punto alveo- Vertex 

m e dido s a I nasi on lar al m ent(ln 

7 18 87 142 ]82 

8 35 91 1+6 ]87 

9 33 92 149 192 

10 51 94 152 195 

11 61 95 153 197 

12 59 95 ]56 202 

13 50 96 159 203 

14 21 97 J63 206 

RELA C ION AL % POR EDADES 

( Mt>: didas tomada s del ver tex) 

Altura de la cabeza = 100 (En mms.) 

Vert ex 

Edau Sujt'lOS Vertex al pun to al\· eo · Yertex 

m e diuos a l na!\,i on 
la r a l menton 

, 
7 18 47.8 78 02 100 

8 35 48 .6 78.07 100 

9 33 47.9 77.6 100 

10 51 48.2 77 .9 100 

11 61 48.3 77.6 100 

12 5<) 47.02 77 .2 ]00 

13 50 4 S. 3 78 .3 100 

1+ 21 +7.0') 78.i< 100 
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Crecimiento medio anual del virtex al1tasio1t) por edades. - EI 
crecimiento medio del vertex al nasion segun mi estadistica, es el si-
guiente: 

Edades Crecimiento medio a1tual 

7 a 8 4 milimetros 
8 » 9 1 » 
9 » 10 2 » 

10 » 11 1 
11 » 12 » 
12 » 13 1 » 
13 » 14 1 » 

Diagrama del crecimiento medio anual del vertex al,tasio,Z 

roms 
6 

!) 

3 

2 

o 
Edad7 

~ 
\ 
\ 

8 

[7 ~ 
~ v 

10 11 12 13 H 

Observase que el mayor crecimiento esta comprendido entre los 
7 y 8 aiios pues alcanza a 4 milimetros. 

A partir de esta edad se nota un descenso muy marcado disminu
yendo a los 8 l / 'J. aiios a 1 milimetro. 

Vuelve nuevamente a ascender aunque muy poco a los 9 1/ 2 aiios 
para determinar luego un descenso que se acentua a los 11 1/2 aiios 
en que el cl-ecimiento se detiene. Pasados los 12 aiios vueive Due
vamente a crecer 1 milimetro, crecimiento que se extiende hasta los 
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1-1- arios. De manera pues que el mayor crecimiento cOITesponde {l 

los 7 1/2 an os creciendo llniformemente it partir de los 12 anos. Un 
primer descenso 10 natarnos it los 8 1/2 anos, descenso que se agraya 
it los 11 anos. 

EI perioclo critico se encu entra entonces co mprenclido entre los 
7 y 8 anos. El crecimiento del vertex al nasion 6 mejor clicbo del 
craneo cel·ebral, no se efectua uniform emente sino que en Sll des-
arrollo se observan saltos bruscos. . 

Como se \'e en eI cliagrama adjunto, el crecimiento del cnineo ce
rebral disminuye con la edad. 

Crecimiertto medio anltal del vertex del pUldo alveolar. - El cre
cimi ento medio anual es el siguiente: 

.Tn TIlS . 
6 

5 

4 

3 

2 

o 
AiLos 7 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Edad 

it 8 
» 9 
') 10 
» 11 
» 12 
» 13 
» 14 

~ 

8 9 

Crecimiento medio a1t1tal 

-1- milfmetros 
3 ), 

3 » 
1 » 
,1 l> 

3 » 
4 » 

V 
1\ / 
\ V 

10 11 12 13 14 

Como puede verse el desarrollo del yertex al nasion es muy uni · 
forme, no se notan grandes saltos, salvo de los 10 1/ 2 it 11 anos. Lo 
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mismo que en el crimeo cerebral, se constata un maximum de creci
miento de los 7 a los 8 anos, maximum que se nota tambien mas 
tarde de los 13 a los 14 anos_ 

A partir de los 8 anos el creclmiento es uniforme hasta los 10 1/ 2 

en que se nota un brusco descenso. Vuelve nuevamente a elevarse 
a los 11 1/2 anos desarrollandose uniformemente hasta los 13 anos: 
despues de 10 cual sigue ascendiendo y alcanza a los 14 anos a clla
tro milimetros. De manera que el crecimiento del vertex al punto 
alveolar presenta dos periodos criticos; el primero se encllentra de 
7 a 8 anos; el segundo se extiende de los 13 a los 14 anos . De los 
9 a los 13 anos se observa una epoca de crecimiento casi uniforme. 
Parece entreverse aqui, que a medida que aumenta la edad el pro
ceso se hace mas uniforme tendiendo siempre a un mayor creci
miento. Sigue plies, un proceso ascendente. 

Crecimiento medio amtal del vertex al mentoll. -Extraido los ter
mIOOS arroja la estadistica los resultados siguientes: 

rnms 
6 

5 

4 

3 

o 
Afros 7 

7 
8 
9 

10 
II 
12 
]3 

Edad 

a 8 
» 9 
» 10 
» 11 
» 12 
» 13 
» 14 

8 

CrecimielZto medio a1Zual 

5 miHmetros 
5 » 
3 » 
2 » 
5 >, 
1 
3 » 

\ / \ 
\ / \ 
"" / \ / 

\ V 
10 tl 12 13 
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Segu n la interpl'etaci6n de es tos datos el crecimiento desde los 7 
a los 9 anos se mantiene uniforme, Despues de esta edad se Dotil 
un descenso paulatino que se ilcentua a los 11 aiios cuando el ere, 
cimiento alcanza solo a 2 mm. N6tase lu ego un proeeso aseendente 
que bruscamente cae a los 13 aiios, epoea del menor crecimiento. 

A partir de esta edad vuelve a impel'ar el ascenso pero solo se 
eleva entonces a 3 mm. Dos epocas critieas se observan. La pri, 
mera se extiende de los 7 a los 9 aiios j la segunda de 11 it 12 aiios. 

Este c recimien to no es uniforme, y as! es que \'emos surgir a raiz 
de grandes crecimientos, descensos bruscos qu~ implican gran des 
saltos como los representa el diagrama correspondiente. 

Cttadro comparativo del crecimiento amtal del vertex at nasion, 
del virtex al Plt7lto alveolar y del vertex al mentOn 

mms 
6 

5 

4 ... -

3 

2 

o 
Ailos 7 

Refercl/eias: 

. . ... . 
i . \ .. · · : · ... : · - · 

~"" 
•..... · . // · · . · \ ,/ · ... · i \ 

/ ... ~/ 

\ "~" · / · . ... · · \ ". · I \ .:,1 · \ .... · I · · \ . 
',I I ... 

\ / ~ 
. 

I . .. :: I . 
I 

I 
.. , .. : 

~ V 
8 9 10 11 I ~ 

Medida ueI vertex: al na sion. 

) punto alveol.lr. 

:t ment011. 

13 14 
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Es de notar que no existe un paralelismo riguroso en el creci
miento de estas tres medidas pues aunque se noten ascensos y des
censos en las lineas que expresan el crecimiento del craneo cere
bral, del vertex al punto alveolar y del Yertex al menton de 9 a 11 
anos, a partir de esa edad, este debil paralelismo se rompe, pues 
mientras el crecimiento del cnineo cerebral se detiene, en las otras 
dos mediuas se observa un marcado ascenso. 

Ya al pasar de los siete anos 10 notamos, pues mientras el craneo 
cerebral y la medida del vertex al punto alveolar marcan un des
censo en su crecimiento, la distancia del vertex al menton (altura de 
la cabeza) crece en la misma proporcion. En todo caso el parale
!ismo existiria entre las distancias del vertex al nasion y del vertex 
al [lunto alveolar. Despues de los 12 anos, mientras el crecimien
to del vertex al menton disminuye, el craneo cerebral se eleva, cre
ciendo en igual proporcion la medida del vertex al punto alveolar. 
Llegados a los 14 anos un debil aumento se nota en ellos, excepto 
en el craneo cerebral que se mantiene en la misma cifra de creci· 
miento. 

Si 10 siguierarnos a tra\'eS de eclades superiores quiza poddamos 
notal' un aumento cle crecimiento correspondie~te a las meclidas del 
\,ertex al punto alveolar y de la altura total de la cabeza, mientras 
el desarrollo del craneo cerebral se haria cada \'ez mas debiL 
Esto nos permitiria entonces afirmar que la medida clel vertex al 
nasion (craneo cerebral) disminuye con la edad mientras au men
tan las clos medidas restantes. Sin embargo, en el reducido nu
mero de ninos medidos se constata un gran crecimiento del vertex 
al punto alveolar y del Yertex al menton cle los 7 a 9 anos. 

Seria menester clemostrar esta falta de paralelismo micliendo suje
tos cle eclades superiores. He medido algunos de 15 anos pero no 
me atrevo a extraer terminos medios pOI' tratarse de un numero 
muy reducido. 

Medz'das reales. - Estas mediclas se obtienen, como he clicho an
teriormente, mediante una simple substraccion, recluciendolas luego 
a centesimos considerando que la altura cle la cabeza (vertex al 
menton) es igual a ] 00. 

Los resultados obteniclos los registran los siguientes cuadros: 
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PROMEDIO POR EDADES 

N.,;oo l 
Edad 

Sujetos Ve:rtex punto Punto a lveolar Nasion 
meclidos del nasion 

alveolar al menton del menton 

7 18 87 56 39.8 95.8 

8 35 91 56.9 40.7 97.6 

9 33 92 57 . 3 40 .8 98 .1 

10 51 94 58.6 41.6 100.2 

11 61 95 59.9 42 101.9 

12 59 95 61.7 42.2 103 .9 

13 50 96 62.8 43.2 106 

14 21 97 64.2 44.8 109 

REI-AClO" AL % POR EDADES 

(Medidas reales) 

Altura de la cabeza = 100 

Nasion al 

Edad Sujetos Vertex 
p unto 

Punto alveolar Nasion 

medidos del na~ion alveolar a l menton del menton 

7 18 47.8 30.7 21. 4 . 52 .1 

8 35 48.6 29.9 21. 3 51.2 

9 33 47.9 29.6 20.8 50.4 

10 51 48.2 29.7 21 51.8 

11 61 48.2 29. 9 2l.3 51.2 

12 59 47.02 :'10 .1 20 . 7 50 .8 

13 50 45.3 30.5 211 5 l. 6 

14 21 47 .09 31. 6 21. 3 52.9 
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Crecimiento medio am.tal del nasion al pU?tto alveolar por eda
des. - La medida del nasion al punto al veolar se obtiene restando de 
La distancia del vertex aL punto alveolar, (pues todas Las medidas 
han sido tomadas a partir del vertex) La altura deL cdneo cerebral. 
Extrafdos los terminos medios arrojan las siguientes cifras: 

:mIllS 

4 

3 

2 

o 
Anos 7 

Edades Crecimietdo medio a?tual 

7 a 8 0.9 milimetros 
8 » 9 0.4 » 
9 » ]0 1.3 » 

10 » 11 1.3 » 
11 » 12 1.8 » 
12 » 13 1.1 » 
] 3 » 1+ ].+ » 

Diagrama del crecimiento medio amtal del 7tasio1t 
al punto alveolar 

/ ~ l.---" ./ 

~ [7 
3 9 10 11 n 13 

De la observaci6n de estas cifras faci lmente se induce que el 
minimum de crecimiellto se encuentra entre 8 y 9 anos; eL maximum de 
Los 11 a los 12. A partir de los 8 anos un debil descenso se opera, 
alcanzando eL crecimiento a Los 8 112 anos a 0.4 mm. solamente. 
De los 9 anos basta los 12 se nota un alza continua. La pJ'imera 
crisis aparece a los 10 anos, crisis que se mantiene en la misma 
cifra a los 11 anos y que acentuandose luego entra a los 12 anos 
:i su periodo algido. 

19 
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Pasada esta epoca un pequeno descenso surge, descenso que se 
detiene a los 13 anos a partir de cuya edad comienza nuevamente 
a crecer. Los pedodos aJgidos se eneuentran muy proximos. EI 
primero, eJ mayor, se encuentra, como hemos visto, de los 11 a Jos 12 
anos; eI segundo aparece en el transcurso de 13 a 14 anos. lil 
crecimiento del nasion al punto alveoJaI' es bastante uniforme y 
aumenta a traves de las edades superiores. 

Cuadro comparativo del c1'ecimiettio medio almal del1tasio1t al 
plmto alveolar y del cra7teo cerebral (virtex al 1tasioll) 

rums 
5 

4 

z 

~ 
~ 

,," 1'-, 
" 

1 
I 

\ / ~ " -_ .. ,.' " ... -
~---- ........ 

o 
AlIOS 7 8 

~' 
........ , ~~ 

~. 

9 
G V 

10 J1 12 13 

Con solo inspeecionar el diagrama nos daremos cuenta de Ja gran 
uiferencia que existe en Jas primeras edades entre eJ crecimiento del 
c raneo ceI'ebraJ y la parte superior del facial (vertex al nasion), Qi' 
ferencia que se atenua y se haee nula al ascender los anos superiores. 

Si bien de los 7 a Jos 10 anos existe un cierto paraJeJismo entre 
ambos crecimientos, al pasaI' los 10 anos este paralelismo es in me
diatamente destruido pues a medida que en el craneo cerebral con, 
tinua t'einando Ja disminucion en el crecimiento hasta llegar a cero a 
los 12 anos, la distancia que existe entre el nasion y eJ punto ah·eo· 
lar crece pauJatinamente hasta alcanzar su maximum a los 12 anos, 
pasado cuyo periodo decrece, para volve,' a ascender a los 13 1/ '1 
anos. Es de notar entonces, que a medida que la edad aumenta, el 
erecimiento del CraneD cerebral disminuye, sucediendo todo 10 con, 
trario con la parte superior del cd.neo facial 0 sea la distancia 
1taso-alveolar. Mi entras el periodo algido en el crecimiento del 
cnineo cerebral se extiende de los 7 a los 8 anos; eI pedodo algi-
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do del nasion al punto alveolat- aparece mas tarde, de 11 a 12 
anos. Es de notar adem as que a los 12 anos, cuando el creci
miento d('.i craneo cerebral I\ega a su minimum, la medida naso
alveolar alcanza su maximum. 

Si siguieramos el crecimiento, a traves de edades superiores, esta 
falta de paralelismo se pondria inmediatamente en evidencia. 

Crecimie1tto medio amtal del junto alveolar al me1tt01t (parte 
inferior del craneo facial). 

Para abteller esta medida basta simplemente sustraer de la altura 
total de la cabF.za (vertex al menton) la distancia del vertex al 
punta alveolar. EI crecimiento media anual segun es tadistica es el 
siguiente: 

roms 
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Edad 

a 8 
» 9 
» 10 
» 11 
» 12 
» 13 
» 14 

~ 
8 

Crecimie1tto medio altual 

0.9 milimetros 
0.1 » 
0.8 » 
0.4 » 
0.2 » 
0.1 » 
1.6 » 

v 
v ~ "---- / 
9 10 11 12 13 Ii 

De la interpretacion de estos datos se saca que el creClmtento 
del punto alveolar al menton si bien alcanza a 0.9 mms. a los 8 anos 
efectua a los 9 anos un brusco descenso, pues apenas alcanza a 
0.1 milimetros. 

Pasada esta edad una elevaci6n subita se observa, alcanza i los 
10 anos 0.8 mms.; pero cruzada esta epoca comienza un descenso 
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paulatino, para volver a los 12 anos a elevarse y alcanzar a los 
14 anos el mayor crecimiento . Los dos periodos criticos se des
arrollan a medida que la edad aumenta, hallandose I-epresentado, el 
primero, el mas deb iI, a los 12 1/2 anos y de 13 a 14 anos el mas 
agudo , el mas intenso . E I crecimiento no es pues uniforme, pues 
junto a bruscos descensos se a lzan ascensos tam bien bruscos . Es 
de no tal- que de los 13 a los 14 anos erece mas que de 9 a 12 anos 
pues sumando los terminos medios de crecimiento, correspondientes 
a los 9, 10, 11 Y 12 anos alcanzan apenas a 1.5 mms. mientras que 
en so lo un ano, de 13 a 14, crece 1.6 mms. Esto nos esta inclicando 
entonces que a illedida que ascendemos en la cuesta de los anos, 
el crecimiento clel punto alveolar al menton aumenta. La causa 
probable de este fenomeno la veremos al establecer la relacion 
entre el cd.neo cerebral y el facial. 

Cztadro compara/ivo del crecimiento medio amtal del vertex 
al7tasioft y del punto alveolar al mentOn 
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E I estudio comparatiyo del craneo cerebl-al y de la porCl<l11 infe
I-ior del craneD fac ial nos mu estra un marcado paralelismo en el 
crecimiento de ambas partes, paralelismo que se extiencle hasta los 
14 anos con la so la diferenc:ia que a partir de los 12 anos el cre
cimiento del punto alveolar al menton se acentua grandemente 
mientras que el desarrollo del craneo cerebral parece quedal- statu 
quo. Ahora bien, un hecho que demuestra sin duda que la clistancia 
alveolo-mefttolteana aumenta con la edad, mientras que el crecimien
to del craneo cerebral parece disminuir, 10 encontramos en gue 
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los periodos algid os para ambas medidas no tienen lugar hacia las 
mismas edades. En el craneo cerebral los hallamos a los 8 y 10 
anos respectivamente; mientras que en la medida alveolo·mento1tea
na se encuentran el uno de los 12 a 13 anos, el otro de 13 a 14, 
es decir, en las edades superiores. EI descenso mas brusco se en· 
cuentra para ambos, de los 8 a los 9 anos. Para comprender mejor 
estas relaciones, vease el diagram a correspolldiente: 

Cuadro comjarativo del crecimiettio medio amtal del1tasio1t 
al junto alveolar y del junto alveolar al menton 

mms 
5 

4 

3 

2 

1 

o 
Alios 7 

--

! 

... ' i' ..... 

~ 
"," ......... 

~'" ..... 
",' '""--- ..... 

.......... ~ ~/ ~ !'............. r--v 
8 9 10 11 12 13 

Observase de los 7 a los 10 anos, un paralelismo entre estas dos 
medidas. Al atravesat· los 10 anos este paralelismo se rompe, des
aparece y mientras la primer medida asciende grauualmente para 
llegar a su maximum a los 12 ai'ios, la segunda sigue un camino de
creciente que halla su termino tambien a los 12 anos. 

Al salir de esta edad se observa 10 contrario, pues es ahora la 
distancia del nasion al punto alveolar la que disminuye, y la del 
punlo alveolar al menton la que marcha hacia un mayor c recimiento. 
Vuelve el paralelismo a descuby·irse de los 13 a los 14 anos marcan · 
dose entonces, un mayor progreso en el crecimiento pay·a la me
dida alveolo-me1Ztoneana. De manera pues, que de 10 a 12 anos 
mientras esta ultima medida desciende en su crecimiento, la otra 
aum enta. EI fen6m eno contrario se desenvuelve de los 12 a los 13 
anos. Es digno de notarse que a los periodos YTI<1S algid os en el 
crecimiento de la medida naso-alveolar corresponden dos epocas 
de las mas debiles en el crecimiento alveolo-melttoneallo. As! cuan-



314 ARCHIVOS DE PEDADOOIA 

do el crecimiento del primero se eleva a 1.4- mms. y 1.8 mms., el 
crecimiento del segundo desciende a 0.4 mms. y 0.02 mms. respec
tivamente. A mayor crecimiento 1taSO alveolar corresponde menor 
crecimiento alveolo me1tiOlteano. De los 7 a 8 aiios estas dos medi
das crecen igualmente y en la misma proporci6n. 

Relaciort entre eI C1'alteO cerebral y facial. 

Es sin duda mu y importante estab lece r la l-e\ acion por edades 
que existe entre ambos craneos. 

Ya hemos visto como a medida que el crecimiento de las diversas 
pal-tes de l craneo facial del nasion al punta alveolar y del punta 
alveolar al menton se acentua, el crecimiento del craneo cerebral 
disminuye. 

Par 10 que respecta a las medidas del craneo cerebral ya las 
hemos visto al principio de este trabajo. 

Las dimensiones del cra n~o facial las obtendremos sumando las 
distancias naso-alveo lar y al\'eo lo-mentoneana. Veamos cual es son 
los datos arrojados segun nuestl-a estadistica: 

CRANEO CEREBRAL Y FACIAL 

craneJ Craneo 

Diferencia Sujetos cuyo Sujetos cuyo Sujetos cuyo 

~ '*'"' 
entre (':1 craneo craneD craneo 

cerebra l e s cerebral es cerebral es 
"'C medidos cerebral I facial craneo cere-
~ bra I y facial menor igua/ 111.ayor 

I que el facia l al facial que el facial 

7 18 87 95 8 

I 
2 -- 16 

8 35 91 97 6 6 4 25 

9 33 92 98 6 2 - 31 

10 51 94 100 6 9 1 41 

11 61 95 101 6 4 2 55 

12 59 95 103 8 4 - 55 

]3 50 96 106 10 2 -- 48 

14 21 97 109 
I 
I 12 3 - 18 
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RELACTON AL % ENTRE EL CRA.NEO CEREBRAL Y FACIAL 

Edad Craneo Craneo 
cerebra l facial 

7 47.8 52.1 

8 48.6 51.2 

9 47.9 50.4 

10 48.2 51. 8 

11 48.2 51.2 

12 47.02 50.8 

13 45 3 51.6 

14 47.9 52.9 

Se observa que la diferencia entre el crecimiento del craneo cerebral 
aumenta con la edad. Si bien esta diferencia que alcanza a los 7 
anos a 8 mm. baja a 6 mm. a los 8 anos para mantenerse uniforme 
hasta los 11 anos, al pasar esta edad experimenta un lige,-o ascenso 
que sigue en progresi<5n c:reciente a tl-aves de los 12 y 13 an as 
para llegar Ii los 14, a 12 mm. <5 sea a su punta maximum. 

Un pequeno diagrama nos 10 hani c:o rnprencl e ,- rnejor. 
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Difereucia de crecimiento del craneo cerebral y facial 
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La linea que expresa esta diferencia efectua un descenso unico 
a los 8 alios; mantienese uniformemente, siguiendo una posicion 
horizontal hasta los 11 alios de donde comienza a ascender de dos 
en dos milimetros hasta los 14 alios . Si nos detenemos un momento 
en el examen del primer cuadro por 10 que respecta al numero de 
sujetos, cuyo cd.neo cerebral es menor, igual 0 mayor que el facial, 
parece asaltarnos una duda pues es logico admitir que siendo du
rante los primeros alios mayor el crecimiento del craneo cerebra I 
sobre el facial, deberia corresponder a estas edades, mayor mlmero 
de sujetos que pl-esentasen esta caracteristica. 
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Sin embargo no pasa asi. Pero a pesar de tudo, no puede conYer
tirse esto en argumento solido capaz de destruir 10 anteriormente 
admitido, es decir, que el crecimiento del craneo cerebral dismi
nuye con la edad_ 

En cuanto al numero de sujetos que presentan el craneo cerebral 
igual al facial, es muy reducido. 

De todos estos datos se saca que el crecimiento medio anual del 
craneo cerebral y facial esta representado en las <;iiras siguientes: 

Craneo cerebral Cra?teo facial 

Edaues Crecimiento medio anual Edades Cree. M. II . 

7 (I. 8 4- mm. 7 a 8 2 mm. 
8 ;» 9 ] » 8 » 9 ] ~ 

9 » 10 2 » ':J » 10 2 » 
]0 » 11 1 » 10 » 11 ] » 
] 1 » 12 » 11 » 12 2 » 
12 » 13 1 » 12 » 13 3 » 
13 » 14 1 » 13 » 14 3 » 

No me ocupare aqur del craneo cerebr-al pues ya he tenido OPOI'

tunidad de tratarlo; por 10 que respecta al craneo facial dire ante 
todo que su crecimiento aumenta con la edad. Manteniendose de 
los 7 a los 12 anos en un periodo de crecimiento medio de 1 1/ 2 mili
metros, al afrontar los 13 y 14 anos este crecimiento se eleva a 3 
milimetros. Corresponden pues, a estas dos edades, los pedodos 
crfticos que se observan en su desarrollo. EI presente diagram a 
nos dara una idea mas clara de 10 que acabo de decir. 
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Del estudio comparativo de ambos craneos se infiel-e que existe 
un ciel-to paralelismo que se atenua lentamente para cortarse a 
los 11 anos. Sin embargo, es de notar que los descensos que 
se desarrollan en el cnlneo cerebral son mucbo mas bruscos que 
aql}ellos originados en el facial. 

A partir de los 11 anos, punto en que el paralelismo se des
truye, se obsen'a que mientras el cl-aneo cerebral continua un 
trayecto descendente deteniendose su crecimiento a los 12 anos, 
el facial se eleva basta alcanzar 3 milimetros a los 13 ailos, man
teniendose en la misma proporci6n a los 14 ailos. 

Roto el paralelismo a los 11 anos, \'Llel ve a surgir al ano si
guientej pero es de notar ahora, que el crecimiento del craneo 
facial es mucho mas intenso que el del cerebral, eosa que no pasaba 
en el transcurso de los 7 a los 8 ailos. (Que nos esta indicando esto? 
Simplemente que ascendiendo en la escala de los anos se beneficia 
eI crecimiento del cr<ineo facial mientras el cerebral permanece en 
staht quo. Veamos a que se debe este desacuerdo. Las experiencias 
realizadas por Engel han demostrado la influencia que tiene el ejer
cicio de los musculos faciales sobl-e el crecimiento y la config ura
ci6n de la cara. La fuerza de estos musculos que alcanza a algunos 
kilos, p6nese perfectamente en evidencia, dice Rancke, cuando se 
pretende romper con los dientes un hueso de albaricoljue. Esta in
fluencia entre\'ista por Engel, tan discutida en el campo cle la Antro
pologia, y que ha permanecido un tanto abandonada, surge hoy ple
torica cle vigor y de fuel-za por los marcados impulsos suministraclos 
por Langer. 

Practico Langer una disecci6n en un recien nacido y lleg6 a con
cluir despues cle un largo estudio, que aquellas partes que en)a ca
beza del recien nacido alcanzan grandes climensiones comparadas 
con el resto, crecen muy poco despues del nacimiento. 

Lo contrario pasa con aquellas que en los primeros meses pre
sentanse con dimensiones reducidas. La redondez de la cara en el 
infante que pasa por \'ez primera a explorar el mundo extel-ior nos 
esta indicando perfectamente la prepondel-ancia del craneo cerebral 
sobre el facial. 

La figura adjunta da una idea clara y precisa cle 10 clicho: 
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Relacion del cr.:i neo de un adulto con (' ) de un recit:;" nacido (segllO Langer). 
EI del recien nacido ha sido agrandado a fin de igualar a l del adulto. 

De manera pues que en los aiios que suceden al naCimiento, la 
parte inferior del crimeo facial, la region bucal y mentoneana Cl-ecen 
mas en altura que la parte superior corresponcliente a la nal-iz y al 
craneo cel"elJral. En una palabra, el cl-aneo (acial crece mas que e l 
ce rebral. i. POI- que sucede esto? Simplemente pOI-que al instante del 
nacimiento las mandibulas no funcionan, y si asi 10 hacen, ejecutan 
movimientos menesterosos, debiles, que no ponen en intensa tension 
los musculos faciales . A medida que nos acercamos al periodo de 
la pubertad es cuando penetran en la epoca de su apogeo, determi
nando entonces la configul"acion de la cara y la mayor altul-a del 
CraneD facial. Yo he romano el crecimiento de amuos craneos a una 
ecl acl bast.ante avanzacla, de aqui que obtuviera clebiles climensiones. 
De manera pues que este trabajo que lamento no haberlo podiclo ex
tender a un mayor numero de sujetos cle edades clifel"entes viene ~l 
levantar en algo la teo ria entre vista pOI" Engel y aclmiticla en todos 
sus cletalles por Langer. 

Los r es ultados obteniclos los r egis tl"a el presente cuadro: 
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Relacion entre el crecimiento medio del cralteo cerebral y facial 
de los 7 d los 14 mios, segzt1t la 71aciottatidad de los padres. 

NACIONALIDAD 

DE LOS PADRES 

ltalianos ................ . 

Espano les .... " ...... " . . 

Argentinos .. " . .. .. ... . " " 

1/: Suj etos 
mediuos 

34 

40 

140 

27 

36 

Cranr.o 
cerebra l 

96 

97 

94 

94 

93 

Craneo 
facia l 

103 

101 

101 

101 

101 

Diferen cia 
entre 

e l craneo 
cerebral 

y facial 

7 

4 

7 

7 

8 

Como puede verse y pOl' 10 que r especta al craneo cerebral, este 
alcanza su mayo ," altura en los hijos de espanoles, pues se eleva a 
9 7 milimetros . Siguenle a estos 10 italianos, cuyo craneD cerebral 
mide 76 mms. Mas abajo encontramos los argentinos en quienes ai
canza solo 94 mms., precisam ente la misma med ida que ti enen los 
ninos de padres italianos y madres argentinas. Sin embargo, ~s 
necesario hacer consta,- aq ui que la cifra mencH" correspondiente a 
[os hij os de padres argentinos debe ser atribuida en gran parte a [a 
enorme diferencia que ex is te en el num e,-o de ninos medidos, pues 
mientras [os argentinos se elevan a 140 [os de padres extranj er os no 
pasan de 3S 0 40. La cifra m~nor del craneo cereb ral co rr espo nde 
a los ninos de padres espano[es y mad res at"gentinas. 

Si del cnineo cereb ral pasamos a l facial observaremos que [os 
niiios de cara mas larga son los hijos de ita [ia nos pues elevase en es
tos a 103. Apa recen lu ego los hij os de espanoles , at"gentinos, los hi
jos de padres itali anos 6 espanol es y mad res argentinas en quienes 
el c raneo cereb ral alcanza igua[es dimensiones, es decir, 101 mms. 
En resumen, [a mayor dimension del craneD cerebral co rresponde a 
[os bijos de espano les y la mayor altura del craneD fa cial pertenece 
;t los ninos de italianos. 

Es necesario advertir que las co ndiciones c1imatericas del suelo 
argentino, asi tam bien co mo [os faciles med ios de vida, deben necesa
r-iamente ejercer una poderosa influencia que se traduce en algunos 
de estos datos, sobre todo en 10 correspo ndi ente a l craneD facial en 
los ninos de padres italianos 0 espanoles y de mad res argentinas . De 
todo 10 expues to se infiere: 
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10 El pruceso de crecimiento del craneo cerebral disminuye con 
la edad. 

20 El desarrollo de las medidas 7taso-alveolar y alveolo-mmto-
7teana se elevan a medida que la edad aumenta. 

30 Existe un pantlelismo t-elativo entre el crecimiento del ver
tex del nasion (craneo cerebral) y del punto alveolat- al menton. 

40 De los 9 a los 12 an os se observa en las tres medidas un cre
cimiento uniforme. 

50 El proceso mas uniforme cOlTesponde al crecimiento llaso
alveolar. 

60 EI crecimiento del craneo cerebral se acentua grandemente 
durante los primeros anos. 

70 Ascendiendo en la escala de los anos, el crecimiento del 
creineo facial es mayor que el del CraneD cerebral. 

80 El craneo cerebral alcanza mayor altura en los hijos de 
espanoles. 

90 En los hijos de padres ;talianos el craneo facial es mayor 
CjlJe en el de las demas razas medidas. 

ALBERTO J. PICCO. 

Secci"n Pedagogica. - Uni"ersidad Nacional de La Plata, 1909. 
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Tests para investigaciones psicopedag6gicas 

La monografia debe tratar estos puntos 0 contener: 

10 Propositos de la investigaci6n y teoria de los errores 0 de-
fectos_ 

20 Forma en que se realiza el experimento (dispositivo) . 
30 Test y material usados. 
40 C6mputos y gdficos. 
50 Fenomenos notados en los sujetos: de caracter particular, 

de caractel- general. 
60 Inducciones a que cada experimento Ja lugar. Inducciones 

generales, conforme a la edad, sexo, inteligencia, cultura del grupo 
escolar. Aplicaciones didacticas. 

70 Antecedentes anamnesicos y antropologicos de los exami
nados. 

MEMORIA Y ASOCIACION. - ViA VISIVA 

Pidase al sujeto la observacion de los siguientes tests, durante 10". 
(Usese de una tapa de carton para cu brir 6 descubrir la hoja dtl 
test ). 

i er Test.- 10 laminas representando cosas conocidas, (frutas, 
enseres) y distribuidas simetricamente en una hoja de papel (atencion 
estatica, atenci6n dinamica y memoria de figuras). 

El alumno observa 10"; no bien se tapa, en un cuaderno ad hoc 
escribe los nombres de las figuras que recuerda (alumno solo; silen
cio, etc.) 

20 Test .- Substantivos concretos conocidos: diez palabras . 
Casa, bosque, silla, libro, vaca, tabla, tinta, uva, piedra, trig-o. 

Experimento realizado en la misma forma que el anterior. 
3 er Test.--Substantivos concretos, cliez: Comedor, cuchara, silla, 

ag-ua, mesa, plato, tenedor, pan, botella, villo. Difieren estos termi
nos de los anteriores, por ser mas familiares al alumno. Por cons i
guiente, permiten medir las diferencias de la memoria en un caso y 
en otro, pal-a las palabras. 
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4 0 Test. - Substantivos no comunes en el lenguaje del nmo, pero 
concretos: ver/a, Pillo, cofre, tamiz, estio, vitrina, cemento, estrofa, 
quilla, rada. 

So Test.- Nombres abstractos no comunes en el lenguaje del 
alumno: Sublime, pultdollor, placido, espectable, g-ratitltd, honor, 
mistz"co, disci plitt a, cabtlltnia, teoria. 

60 Test.- Verbos: corre, vive, piettsa, alza, habla, barre, lim-
piar, pU'der, saber. 

70 Test.-Numeros: 28, 67, 1~ 23,34,82,77, S9, 97, 41. 
80 Test.- Colores (cinco). 
9 0 Test.-Ideas. EI maiz se siembra en ag-osto. La plauta crece 

hasta dos me/ros. La espig-4 c07ttiene cerca de 170 g-ra'rtos. EI g-ra7tO 
es amarillo y d/tro. Sirve de alime7tto al caballo 6 d las aves de co
rral. La haritta 'ftO es suave como la del trig-o. Pero COlt ella se 
hace pan. 

100 Test. - Ideas de un periodo: Uno de mis alumltos expone de 
palabra I 6 POl' escrito I el tema que g-usta, I de los tra/ados los cinco 
dias antuiores. I Se ilticia entoltces, una especie de dialogo entre el 
abtm1tO y los alttmnos y yo I del que resttltalt depuradas las ideas, 
I me/or apreciados los pUlltos y descubiertos aspectos del proble

ma I que 1tO habiamos presltmido. EI alumrto lee durante un minuto, 
cubierto el texto, escribe 10 que recuerda. 

110 Test.- Memoria de forma, posicion y extension de Jineas y 
figuras geometricas: se pedid. al alumno su reproduccion despues 
de observadas, durante diez minutos. 

A los efectos de la mayor rapidez, pueden examinarse en un aula, 
grupos de 20 alumnos, escribiendo los tests ante rio res en canones, 
uno .para cada palabra 6 figura, de 7 cms. por 7 cms. Entonces se 
muestra sucesivamente durante 3 segundos (1, 2, 3,) levantandolos 
del escritorio, volviendo despues de los 3" al escritorio boca abajo. 
Conviene tomarlos con las dos manos. Despues de vistas las diez 
palabl-as u figuras, (que tal vez convenga aumentar a 20) el alumno 
escribe en el cuaderno, con tinta 6 lapiz, 10 que recuerda. La 
preparaci6n es pre\·ia. 

Los mismos experimentos deben hacerse despues de 6 boras, 24, 
LIna semana de intervalo. 

ViA AUDITIVA 

(lnvestiguese despues de quince dias 0 LIn mes de la indagacion 
visiva). 

Se lee 0 se enuncia la palabra en voz alta, cada tres segundos. 
iii grupo escribe, despues de leido el contenido del test. 

l er Test. - Tierra, puerto, pared, plum a, perro, plaza, ag-ua, 
Piso, calle, oro. La compa,-aci6n para ser posible, exige que los 
terminos sean del mismo tipo que los del test para la memoria visiva. 

20 Test.-- Escuela, aula, banco, pizarra, laPiz, mapa, tiza, tilt
tero, pupitre, c1tader1to. 
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J ey Test.- Cedazo, 1taVe, poesta, tonto, atril, nevada, crista I, to
Y retlte, rapaz, f[ace/a. 

4 0 Test.-Rubor, melancolta, infamia, orf[ullo, bondad, poude
yacion, hipo/esis, beato, 1tobleza, illfinito. 

S o Test. - Vue/a, sabe, f[oza, come, baJa, mira, mandar, slf/rir, 
.borrar, moler. 

60 Test.-38, 65,17,24,32,83,77,49,58,96. 
70 Test. - EI trif[o se cosecha en diciembre. I Crece mas de ltll 

metro. I EI f[rallo es pequeiio l yse muele. I Con la hari?ta se hacell 
./ideos. I Es blanca y de tres calidades. I Vale mas que e/ matzo i Y 
da 1m pan delicado. I Se exporta a Eltropa. 

80 Test. - La mu/er no es i?lv'entora I ?Ii criminal/ I es decir, e/ 
f[etlio es en ella menos freclte1de que ett e/ homb,'e I y mas anomalo. 
I Siendo mellor su fuerza deductiva, I ItO pltede dijinir como eI 

hombre sus sitltacioltes I manifesta1tdo en muchos actos,falta de cri
terio, I deseqltilibrio afectivo, y smtimiellto de duda. 

Para medir los efectos numericos de la repetici(f1~, muestrense 0 
leanse los mismos tests durante dos, cinco 0 diez veces y, comparense 
los resultados. Combinense las dos vias. 

ASOCIACION 

ley Test.-Dadas las palabras: Azucar, estu.diar, afecto, trein/a, 
azul, esto, hablara, volved, aula, bueno, escribir inmediatamente las 
diez siguientes inducidas. Se enuncia cada una y el alumno escribe 
inmediatamente las diez siguientes. Se toma el tiempo en cada caso. 
EI exam en es individual. . 

20 Test. -- Tiempos de reaccion simple con el cronometro de 
D'Arsonval. En la prueba, media el tiempo entre la dada y la enun
ciada. EI cronometro 10 maneja el experimentador. Ojos venda· 
dos, 50 palabras: substantivos, adjetivos, verbos, conjunciones y pa
labras comunes no corrientes. 

Jer Test.- Examinense y c1asifiquense las ideas escritas por el 
alumno, durante 15 minutos ace rca de este tema. 

~ EI trigo ». Relaciones de semejanza, por contraste inmediato, etc. 
Otro tanto hagase con una composicion escrita ace rca de « EI 

oelio» en 15 minutos ele tiempo. Comparen las relaciones de esta 
con la de la anterior. 

10 Clase de palabras empleadas: (comunes, no comunes, etc.) 
20 Clase de ideas: concretas, particulares, generales, in media

tas, mediatas, precisas, imprecisas, absurdas. 
3., Anotar todos los fenomenos fisicos y psiquicos que se obser

varen en el sujeto. 
EI experimento se verifica en grupos de veinte alumnos. Sobre 

la misma composicion pueden estudiarse las aptitudes para escri· 
bir del alumno. 

40 Test. - Responder con una palabra que tenga relacion inme
diata con la inductiva. 

20 
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Hay que instruir con un ejemplo al alumno, acerca de 10 que 
se quiere. Se espera basta 10". Mayor demora es caso negatlvo , 

EI mismo test de Toulouse, apendice 30. Cronometro D' Arsonval. 
Tornese el tiempo que media entre la voz dominante de la inductora 
y la inducida. 

So Test.- Suma de cantidades (vease Psicologra de la Apt. Mat. 
del nino). 

60 Test.- Orden de la reproducci6n. Se dictan 10 palabras: casa, 
llave, geografia, 'correr, malo, blanco, ordell, dias, sallld, botin, 
que deb en escribir inmediatamente.- V. M. 



Y CIENCIAS AFINES 327 

13I13LIOG~.Hft.H 

LIBROS 

La Nacion, 1810, 25 de Mayo 1910; un volumen 46 X 32, de 
776 paginas profusamente ilustrado, escrito por los escritores mas 
conspicuos del pais y cuya nomina es un exponente de la intelec
tualidad argentina. Los elementos geograficos de la prosperidad 
general y local; los facto res de la Historia desde que el pais 
fue descubierto y sus diferentes valores: militar, civil, industrial, 
economico, literario, cientifico educativo y filos6fico; las etapas evo
lutivas contadas desde el nacimiento hasta el momenta actual, 
estan tratados con un criterio tan elevado de cronista y de fil6sofo, 
con un metodo tan ajustado a la ciencia, que el trabajo deja la 
impresi6n de la obra mas completa que del pasado y del presente 
de la Republica Argentina, pueda consultarse. El modo moderno no 
concibe de otra manera la estructlll-a de una historia; ha sido guiada 
pOl' un alto concepto directriz. Cada autor, por otra pal-te, ha 
puesto en el trabajo particular que se Ie encomendara-las belle
zas del es tilo, la claridad de las ideas, el criterio reposado 10 prue
ban-todo el empeno de sus mejores produceiones; el estudio pros
pectivo del doctor Gonzalez es la filosofia de nuestras ciencias, 
como la haria Bernhein si conociera nuestros medios. Amegbino, 
A. Alvarez, J. de Vedia, Bunge, Carri ll o, Pinero, Lugones, Dado, 
Rojas, son nombres muy conocidos para que no signifiquen una con
tribucion de merito real. E l libro es de un valor indiscutiblemente 
beneficioso al pais, si se piensa en el fabuloso tiraje que de el se 
ba hecho y que !levara el conocimiento de nuestra vida, no solo 
a todas las naciones del mundo, sino a todos los villorrios del pais, 
a donde la memoria informativa nunca llega 0 llega fragmentada, 
incompleta 0 desfigurada, en diarios y folletos. Seguramente, la Co · 
mision Fomento de Bibliotecas presidida pOI' el doctor Manuel A. 
Montes de Oca, que con tanto encomio desempena su cometido, habra 
pensado en la fo.ma de proveer de esta publicacion a las escuelas, 
colegios, y bibliotecas populares. 
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Historia de la Instrucci6n Primaria en la Republica Ar
gentina (1810-]910); proyectada por el Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion, doctor Ramos Mejia y I-edactada por Juan 
P_ Ramos; vol. I, pags. 615 con laminas y cuadros estadisticos. 
Esta obra comprende: Las epocas colonial e independiente, 53 pags.; 
Algunas anecdotas escolares, 10 pags.; La escuela prima,-ia en los 
conventos, 7 pags.; La escuela privada, 16 pags; Los castigos cor
parales, 8 pags.; Sarmiento, 16 pags.; La accion nacional y pro
vincial en la escuela, 32 pags.; La escuela y la nacionalidad, 22 pags.; 
La epoca presente desde 1870, 30 pags.; EI magisterio nacional, ,. 
86 pags.; Desarrollo sucesivo de la instrucci6n primaria en la Re
publica, 325 pags. Este primer volumen comprende dos partes. 
Corresponde a la segunda el desalTollo sucesivo de la instruccion 
primaria, copiosa en informaciones, nutrida en datos ignorados 
hasta ahora y estadisticas 10 suficientemente completas para abrir 
juicio sobre cada decada de nuestra vida de nacion independiente 
y apreciar la partp. que corresponde a la escuela en la formacion 
politica y social del pais. Sin el II volumen, faltan a la obra capi-
tulos esenciales para ser completa. Pero las partes de este, 
por si, satisfacen acerca de esta matel-ia, propositos por mu-
cho tiempo anhelados por el estadista de nuestro pais. La casi 
totalidad de la primera parte se ocupa del «nol-malismo > juzgado 
con dureza. En libros de esta indole, cuyo merito consiste en expo-
ner sobre todo, hechos y tratarlos serena y parsimoniosamente, los 
alegatos, fundados 0 no, resultan por la parte de pasion que en 
ellos hay, no siempre opor-tunos. EI A., no bien aborde la copiosa 
documentacion de que dispone, I-ecogida en los al-chivos de cada 
provincia, atemperani, indudablemente sus juicios, ya que el primer 
volumen de la obra que ofrece al pais, es fruto de laboriosidad y 
talento. 

La Educaci6n en los Territorios y Colonias Federales. 
Veinte anos de inspector; pOI' Raul B. DiAZ, pags. 280, Compania 
Sud Am. de Bill. ed. Este conocido educacionista que empenara 
toda la actividad de sus mejores anos en la difusi6n de la ense
nanza en los territorios de la Nacion, renunciando, por realizar esta 
tarea, a puestos de mayor figuraci6n y mejor rentados, relata en este 
libro, la historia de la escuela, del maestro, de los program as, de 
las confer-encias, de los consejos, de la edificaci6n, de la inspecci6n, 
de las festividades, de las leyes, de la educaciun, en fin, de aquella 
parte de la I-epublica gobernada por el poder central. Obra principal 
sino exclusiva del senor Diaz, la escuela de esta manera, ha sido 
puesta al alcance de todos los habitantes del pais como destinada 
a fundir los elementos heterogeneos para formal' una masa homo
genea, culta, solidaria en su naturaleza, poder y destino. El anal
fabetismo fue siempre un fantasma aterrador que vimos de cerca 
en nuestr-os viajes, dice el A., que se agrandaba cada elia a causa 
del aumento vegetativo y de la inmigracion voIcada continuamente 
en los territorios. i Escuelas! Se necesitaban muchas escllelas. He 
ahi uno de los puntos de que se preocupara mas el senor Diaz, 
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interesando a autoridades, vecindal-ios y viajeros. Sus gestiones, 
ll evadas con un tesan a prueba de caracter, han dado esplendidos 
frutos y hoy, la ensenanza primaria de varios territorios, es supe· 
rior a la de varias provincias por sus escuelas y sus maestros. - M. 

L'Evolution de la Memoire, por Henri PIERON, director de con
fe rencias en la escuela de Hautes Etudes de Paris ips. 360 i Flam
marion, ed., Pads. - Es el libro mas completo, claro y metodico 
escrito ace rca de la memoria, de consiguiente, una contribucion va
liosisima a la Psicologia cientifica. Forma parte de la Biblioteca 
de Filosofia Cientifica i pero esto pudiera ser motivo de recelo para 
los que saben como y por que se editan estas bibliotecas i Pieron, 
guiado al escribir el libro, POI- un concepto de responsabilidad 
aHn con Sll reputacion de sabio, ha puesto en ella vastidad de sus 
conocimientos para ofrecer un trabajo tan completo como fecundo 
en consecuencias. 

De fa memoria i1wrga1tica a fa huma1ta. - EI primer capitulo 10 
destina el A. a explicar las numerosas acepciones de la memoria, 
la memoria inorganica, la biologica, la psicologica, los aspectos 
objetivos y subjeti\'os de la memoria humana, la base psicoquimica 
de la memoria y la continuidad de los fenomenos mnemonicos. Des· 
pues de analizar detenidamente fenomenos de distinta naturaleza, 
de uno a otro extremo de la serie, halla en todos un caracter co
mun: una influencia persistente del pasado sobre el estado presente, 
un efecto consecutivo de acontecimientos desapal'ecidos sobl-e los 
fenomenos actuales i tal es, por tanto, el caracter de la definicion 
general de memoria. 

Las persistencias ritmicas. - Consideracla asi la memol-ia, < en 
que meclida los fenomenos ritmicos, constatados en los vegetales, 
como en los ani males, son fenomenos de memoria? (, Hasta que 
punto la repeticion pel-iodica de los estimulos puede engendrar una 
tendencia a la repeticion espontanea de la reaccian? (, Hay casos 
en que la int1uencia persistente del pas ado l-esponda a una adqllisi
cion individual y no a una transmision hereditaria? Son proble
mas que merecen, segun eI A., examinarse. Entra al estudio de 
los ritmos vegetales (flores que se aOI-en 0 cielTan a horas lijas, 
hojas que se rnueven segun los momentos del dia) y de los ritmos 
animales, en los que, infinidad de casos constatan la periodicidacl 
sea cual fuere el orden de fenomenos que se examinen, alternati
vos entre la depresion y la exaltacion vital. Yen estos fenomenos, 
no obstante la opinion de Lemon, la influencia de una persistencia 
hereditaria, esta lejos de ser la regia. En cambio, los hechos de 
adquisicion individual, los efemplos de memoria son numerosos, son 
extremadamente demostrativos. Entre los rasgos general es de los 
fenomenos de memoria dtmica, debe notarse que la adqllisicion es 
ra.pida, y el numero de l-epeticiones necesarias, limitado. Nota ade
mas que la adquisici6n, en los casos inferiores, alcanza rapida
mente un valor maximo, mientras que en las formas elevadas la 
accion repetida cle un mismo fenomeno engendl-a, por el contra-
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rio, recuerdos de mas en mas profumlos. 
mental del ritmo y la forma superior, hay 
que los une. 

Mas, entre la forma ele
una interminable cadena 

La memoria en los aNimales. - Despues de extenderse sobre los 
metod os de investigaci6n y ocuparse de los casos de adaptaci6n 
que deben excluirse del estudio de la memoria, el A. se ocupa de 
la adquisicion de los hdbitos. Los fenomenos de adaptaci6n pueden 
considerarse generalmente como adquisici6n de habitos. Habituarse 
a la repetici6n de una excitaci6n es relativamente simple. La deno
minaci6n de hdbito debe reservarse para aquellos casos en que el 
animal aprellde a modificar sus reacciones en interes propio. La de
terminaci6n del momento en que un animal comienza a aprender en 
lugar de adaptarse, es mas del resorte de nuestra apreciaci6n sub
jetiva que del analisis imparcial de los hechos. EI A. estudia luego, 
la adquisici6n de habitos en cad a ramificaci6n zool6gica: protozoos, 
celenterados, equinodernos, antr6podos, gusanos, vertebrados (pe
ces, batraceos, reptiles, aves, mamiferos) trayendo a concurso todas 
las experiencias y estudios realizados durante los ultimos anos con 
tanto empeno como exito, por las univel-sidades europeas y ameri
canas. EI habito esta, asi, presentado a traves de todas las espe
cies, evolucionando desde un punto de arran que, los animales unice
lulares, basta el hombre. 

La memoria sensorial. - Despues del babito, la memoria nos ofre
ce este segundo aspecto, de transici6n entre la organica y la psi
quica. 

Es mas diffcil, dice P., establecer fen6menos de memoria senso
rial en los seres inferiores que fen6menos de memoria motriz. Las 
sensaciones en los animales inferiores es r-udimentaria, y no se pres
tan a las exigencias de la investigaci6n precisa. No obstante, elias 
existen y dan lugar a fen6menos de memoria. 

En los vertebrados, desde luego, tratandose del hombre, puede 
admitirse la localizaci6n de los fen6menos de memoria en la corteza 
cerebral j mas, de esto se infi ere que el c6rtex supone la memoria. 
Esta conclusion implica la existencia de dicha fUllci6n en los paja
ros, en los reptiles y en los batriceos y no en los peces que ca
recen de cortez a con neuronas. A este respecto, no han sido pocos 
los debates de los hombres de ciencia. Pero actos como los de los 
salmones que vuelven al mismo rio despues de cierto tiempo, pnle
ban que existen recnerdos particnlares. En 10 cOllcerniente i la me
moria visual, los hechos son incontestables. 

Estudia luego el A. los metodos de Rous e, Katz, Davis, Porter, 
Quant-a-bole para determinar dicha funci6n en los pijaros y ma
miferos y establecer hasta que punto lIega la aptitud de reconocer 
el estimulo_ Pieron considera despues de examinar multitud de 
observaciones, que la memoria sensorial de los mamiferos, excluido 
el hombre, no es superior a la de los pijaros. La existencia de 
imigenes sensori a les puede ponerse de manifi esto de diferentes ma
neras j el A_ refiere las experiencias de Cole, de Thorndike, Berry, etc. 
Es po sible en mll chas especies probar la existencia no solo de ima-
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~el?eS, sino de fenomenos de asociacion espontanea de dichas 
Imagenes. Los fenomenos de orientacion han sido objeto de innu
merables controversias, suscitadas particularmente por 10 que se ha 
dado en llamal- el misterio de las palomas viajeras. En los inverte
brad os inferiores se conocen pocos casos de orientacion. Pero 
entre los moluscos, la patela, ofrece el caso notable de volver a la 
piedra en que estuvo antes fija. Entre los artropodos superiores 
la orientacion es el fenomeno mas notable de su psiquismo, ya por 
la vision, ya por el objeto, ya por la memoria muscular. 

EI A. estudia el fenomeno, particular mente en la hormiga y en la 
abeja. En los vertebrados, a excepcion de los peces, la vista parece 
desempei'iar el papel principal en el fenomeno de que se trata. 

Bonnier, ad mite para ciertas aves, una memoria laberintica la que 
es negada con hechos demostrativos por Pieron. En suma, se ve, 
desde la patela al hombre que aparecen al fin de las variaciones sen
soriales; los mismos tipos de orientacion, com binados de diversas 
maneras: prixta olfativa, memoria visual topografica, recuerdos tac
ti les, memoria motriz y tal vez desplazamiento por el sentido labedn
tico. La aptitud de orientarse permite establecer diferencias funda
mentales entre los animales y caracteres superiores en animales que 
en la escala ocupan jerarquias primarias_ 

La memoria humatta. - Despues de consagrar 239 paginas al es
tudio de esta funci6n en las series inferiores, el A. comienza por 
establecer las analogias entre la memoria anima l y la humana, estu
diando la formacion de los h;ibitos y sus leyes, mediante los actos 
proporcionados por la psico~stadistica_ Estudia luego las etapas 
del recuerdo: 10 la adquisici6n bajo la accion de causas tendientes 
i la persistencia del fenomeno como la intensidad del fenomeno per
ceptivo y las emociones; 20 la conservacion como fenomeno en el 
tiempo y en la cantidad; 30 reconocimiento como reaparicion de 
actos, de movimientos mimicos, de palabras bajo la influencia de un 
fenomeno semejante a un fenomeno anterior y como sentimiento 
interno de 10 ya visto; 40 la evocacion; 50 la localizacion_ 

La memoria humana, dice el A. no debe considerarse como una 
entidad que pueda estudiarse en SI misma; aparece en individuos de 
cierta raza, a cierta edad, en disposiciones here<;litarias y segun una 
educacion particular. Hay, numerosos facto res de variacion; el A. 
emprende su estudio, la direccion y los !imites de la variabilidad 
mnemonica. Es el capitulo mas interesante de la obra, e incuestio
nablemente mas util al psicologo didactico, conduyendo con las va 
riaciones patologicas consideradas en sus diversos aspectos morbo
sos. Indudablemente, dice el A. al tratar la utilizacion de la memo
ria, est a es una condicion esencialmente necesal-ia a la funcion inte
lectual, pero no basta; una memoria demasiado fiel y asociaciones 
imperativas, ofrecen sus peligros. A menudo, la educacion escolar, 
almacena un arsenal de nociones mas 0 menos heteroclitas pl-eocu
pandose incidentalmente de su uso, grave error combatido en teoria, 
pero invencible en la practica. EI A. borda, alrededor de este asun
to, una teoda didactica de indiscutible valol- cientifico en la cual 
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aparece el papel preponderante de la esquematizacion y del lenguaje
en la utilizacion de Ja memoria, singuJarmente, el Jenguaje cientifico 
y el matematico como el mayO!- exito alcanzado POl- el hombre para 
substituir a una fijaci6n larga y molesta. 

Evoluci(i1t y socializacion de la memoria. - Consagra el uJtimo 
capitulo a un resumen de Ja obra y a la substitu.cion cada vez mas 
imperativa de la memoria individual por la escr-itura y la imprenta. 
EI campo de la memoria ha po dido crecer en proporciones gigan
tescas sobrepasando rapidamente la capacidad de los indi\'iduos 
aislados. 

La lectura del libro, dice el A., coadyuva a la memoria individuat 
permitiendole, sin deformaciones y torturas peJigrosas e infieles, en
contrar rapida y exactamente datos necesarios en un dado momento. 
La produccion impresa asume tales proporciones que el .,-esumen, Ja 
esquematizacion que es una socializacion quintesenciada, es una exi
gencia ineluctable. Hasta llegaria un dia en que el hombre desearia 
amnesias destructivas, como el incendio de la celebre biblioteca de 
Alejandda, si elias consiguieran librarnos de Ja gran masa de tra
bajos inutiles e insignificantes. Asi termina el A. una obra completa 
ace rca de este fenomeno fundamental de la mente y destinada a una 
gran difusion. - V. M. 

De la Methode dans les Sciences, pag. 411, F. Alcan editor, 
Paris. Es un grupo de trece monografias escritas por profesores. 
notables de las Universidades de Francia en sus respectivas espe
cialidades, con 10 que, dicho queda, el libro es la ultima palabnl 
de 10 que el mundo piensa ace rca de esta determinacion fundamen
tal del conocimiento. 

EI libro esta precedido de un avant-propos escrito por Thomas 
y de 10 que se entiende por Ciencia, escrito por E. Picard, profe
sor de la Sorbona. 

EI metodo de las Matemciticas puras, esta tratado por J. Tan
nery, vicedirector de la Escuela Normal Superior de Paris; el de 
la Mecci7tica, pOl' P. Painleve, profesor de Ja Sod:>ona; el de la 
Fisica, por H. BotJasse, de Ja Facultad de Ciencia de Toulouse; eI 
de la Quimica, pOl' A. Job, profesor del Cooservatorio Nacional 
de Artes y Oficios; el de Ja Morfologia, por A. Giard, profesor en 
la Sorbona; el de la pzsiologia, por J. Lc. Dantec, de la Sorbooa; 
el de las Ciencias Medicas pOI' P. Delbet, ·de la Facultad de Medi
cina de Paris; el de la Psicologia por Th. Ribot, profesor honora
rio del Colegio de Francia; el de la Sociologia, por E. Durkheim, 
de la Sorbona; el de Ja Moral, por Levy-Bruhl de la Sorbona j el 
de la Historia, por G. Monod, del Colegio de Francia. 

Bases psicofisiologicas y pedagogicas para los comienzos 
de la educacion intelectual por Gerardo RODRiGUEZ GARCiA, 
pag. 351, Fernando Fe ed ., Madrid; este es, sin duda, uno de los 
buenos libros que haya producido hasta ahora, la Espana peda
g6gica. Ocupase el A., en el, de la accion pedagogica en el pro
ceso perceptivo, 6 10 que comunmente se entiende por educaci6n 



Y CIENCIAS AfINES 333 

de los sentidos y de la pronunciaci6n del lenguaje, partiendo de 
normas exclusi"amente psicofisiologicas, las que estudia con un 
criterio profundamente cientifico. Hay que crear, dice el A., en 
los educadores, una honda preocupacion cientifica para que vayan 
a su trabajo muy sobre aviso, sabiendo que necesitan para rea
lizarlo, un gran poder de reflexion y una gran dosis de conoci
mientos positivos, conCJ"etos, definidos respecto a la constitucion 
psicofisiologicas del hombre y del nino: 10 cual se ha11a en el 
polo opuesto de la amena filosofia. 

Ademas de las dificultacles inherentes al estudio de estos problemas 
pedagogicos, cuando se intenta tocar la entrana de ellos y buscar 
los puntos verdaderamente accesibles a la intervencion educadora, 
se halla otra dificultacl, no inherente al asunto mismo ; pero que priya 
de su fruto natural, a todo serio estuclio. Los educaclol-es y los peda· 
gogizalltes, se empenan en rechazar toda direccion cientifiea. 

Cuando se les habla de procesos nel-viosos y mentales; de hechos, 
de leyes, cle condiciones psicofisiologicas; de analizar minueiosamente 
y en vivo, el desarrollo y el ejercicio de los sentidos, de la atencion, 
de la memoria, de la palahra, de las varias formas y aspectos que la 
actividad intelectual va sucesivamente revistiendo ; de pedir Inees a la 
fisiologia, a la psicologia, a nuestra experiencia escolar (un poco de 
brocha gorda, es cierto; pero que valdra siempre mucho mas que la 
simple y pura concepcion fantastica que se suele formar del hombre 
y del nino): cuando de estas cosas se les hahla, y a este terreno se 
quiere traerlos; ellos salen, con que Platon, y con que Rabelais, y 
con que Dupanloup, dijeron esto y 10 otro. 

i Se han clicho tantas cosas! Pero en el estado actual de los co no
cimienlOs humanos i. ~e quiere aun que sigamos prisioneros de las 
lucubraciones-cuyo merito no se trata de discutir- de esos lilosofos, 
tan grandes como se quiera: pero cuyas inspiraciones estaban muy 
distantes cle la disciplina cientifica que rige toda la vida intelectual 
contemporanea? 

Es que no nos avenimos a dejar de consideral- la pedagogia como 
una obra de amena, 0 de aburrida literatura. i Es tan comodo eehar
se a discurrir, sat:ar sistemas educativos, de nuestl-a cabeza, como se 
saca cualquier cuento imaginario! 

Cuando estas invenciones pedagogicas se dan en eerebros privi
legiados, nos ofrecen bellas fantasias en· las cuales no faltan atisbos 
geniales, sugestivos de teorias que al ser contrastadas, con inflexible 
criterio cientifico, y en los laboratorios de ultima y definitiva com
probacion, en la obra real educadora, nos dejan alguna parte titil 
que tienen de verdad. Pero cuando- l0 que con mayor frecuencia 
OClllTe-son las modestas inteligencias de tantos sesudos filosofos y 
sociologos, las que se meten a hacer pedag'og'ia, para reclimir pe
rentoriamente a la nacion, 6 al genero humano: entonees se nos 
ofrecen las mas lamentables manifestaciones de la necedad pedan
tesca. 

Entre las numerosas tendencias que embrollan el orden de las 
ideas pedagogicas, solo hay una ruta segura, la unica que permitira 
marchal- con paso firme, sin dudas ni vacilaciones (aunque sea en 



334 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

un campo barto limitado) en esta obra que es practica y social: que 
no puede encerrarse dentro de libros que expliqueu opiniones mas 
o menos razonables ; sino que ba de ir a actuar sobl'e los mas intimos 
resortes del individuo real bumano. Para una obra como esta, no 
bay mas que un criterio directivo bastante autorizado: aquel al cual 
confiamos tocios los dias la salud y la vida; el criterio cientifico. 

No acabamos de resoh-ernos a considerar la educacion, sencilla
mente, como una obra natural. Y no es otra cosa. Preferimos ver 
en ella una especie de fuel'za misteriosa, casi extrana al curso y al 
juego del conjunto de los factores biologicos y sociales. Una fuerza 
que cada cual se cree capaz de manejar a su manera. Una fuerza a la 
que se puede pedir todo 10 flue se quiera. Diriase que se ha reconcen' 
trado todo el cbarlatanismo sociologico. 

La pedagogia no quien: ya opiniones rmis 0 men os autorizadas 
que amontonar y entre las cuales se puede elegir a gusto de cad a 
uno. Necesita "el'dades cientificas que tomar como puntos de partida, 
y trabajos de observacion y de experimentacion propios, cle donde 
sacar leyes y reg las precisas, especializadas en 10 posible, en las 
cuales se inspire todo educador en cad a momenta y en cada punto 
de su trabajo. 

Hay que rehacer la doctrina peclagogica, comenzando cle nuevo el 
estudio de los multiples problemas parciales que encierr'a el problema 
am plio, de conjunto. de la educacion. Porque todo en la pedagogia 
c\asica aparece desfiguraclo, cleformado, clesde los mismos origenes; 
planteado artificiosamente, sin el menol' respeto a la realiclad cle las 
cosas y de los hecbos. 

Ya en camino de I'eno\'acion, la pedagogia no puecle hablar, 
clesde sus pl-imeros pasos, otro lenguaje, que el lenguaje de la bio
logia, cle la fisiologia, de la psicologia; pOl'que leyes, conceptos y 
bechos biologicos, psicofisiologicos, son los facto res con que mas 
inmediatamente ha cle con tar el educadol' para efectuar su dificil 
tarea. 

No sera, pues, permitido penetrar en el tern:no, sea teorico, sea 
practico, cle los estudios pedagogicos, sin una especial preparacion 
tccnica: sin un conocimiento mas 0 menos amplio de esas materias, 
que dan a la pedagogia, a la vez que el lenguaje por elias creado )' 
empleado, 10 mejor de las conquistas que han realizado.-M. 

Les Degenerescences auditives, por A. MARIE, pag. 109. 
Bloud y Cia. editor, Paris. El medico en jefe del Asilo de Ville, 
juif lIega en su trabajo, a estas conclusiones: que la audicion puede 
ser el punto de partida de reflejos de adaptacion, de ddensa uni 
y biauricular y reflejos combinados a otros organos de los senti
dos (orientacion); de excitaciones motrices voluntarias. Que las 
imagenes acusticas pueden ser simples 0 asociadas, convenciona
les (musica, palabra) 0 evocatrices de imagenes visuales asocia
das (audicion colol-eada). Que pueden observarse las algias, las 
alucinCtciones, la objeti\'acion de la audicion interior 0 su obnubi, 
lacion. Que la excitacion auditi\'a puede ser el punto de partida 
de perturbaciones vaso'motrices locales)' generales como el rubor, 
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la salivacion, los sudores, de palpitaciones, sincopes, angustias. 
Del punto de vista afectivo, emociones de placer, de dolor, senti
mientos de simpatia, etc. La esfera acustica juega un papel im' 
portante. 

El estaclo anatomico de los organos de la audicion en el idiota 
o el degenerado puede proporcionar datos interesantes: la atresia 
mas 0 men os completa de los canales esta relacionada al des
arrollo deliciente de las paredes huesosas, a las asimetricas cra
neofaciales, a las formaciones adenoides estrechamente ligadas al 
estado de deliciencia mental y fisica. 

EI oido externo, del punto de vista morfol6gico, tiene una im
ponancia innegable despues de los trabajos de MOREL y SCHWALBE. 
Conocidas las causas de la audicion imperfecta dice el A., pueden 
remediarse mediante metodos pedagogicos especiales despues de 
un examen ol-ganico minucioso, con terapeutica local apropiada. 

Debe tenderse <I la igualdad social que no es posible sino con 
la ensdianza de la palabra articulada en vez de la dactilologia. EI 
A. recomienda las aplicaciones de la musica a la gimnasia ele-men
tal, el canto, el ritmo mnemonico, etc. para la educacion del oido.-M. 

El alma de tu hijo, un libm para los padres por H. LHOTZKY, 
ps. 254. D. Jorro eel., Madrid: traducido del aleman. Los pedago
gos alemanes Jlaman la atencion par el nuevo I'umbo dado a sus 
producciones de los que se venden ediciones fabulosas. Aunque 
escrito principalmente para los padres, puede este volumen sel' 
lddo por todas aquellas personas a quienes intel'esa el problema 
de una educacion verdaderamente humana. Lleno de profunda sa
biduria, de experiencia y de bondad, resulta, al mismo tiempo, el 
pt'esente libro tan claro y agradable como llna obra de amena lite, 
ratura. 

Si fuera posible condensarlo en c10s lineas, diriamos que Sll f6r' 
mula es esta: Renuncia por parte de los padres a un «tlerecho de 
propiedacl» sabre los hijos. Obediencia como medio. Libertad como 
jilt. Si quieres educal' no eduques demasiado, es el apotegma del A. 
Esto esta muy bien para la rigida Alemania. De consiguiente 
estas pagil1as 110 estan c1edicadas a los formulismos pedagogicos, 
sino al cuidado y amor de los ninos. Jamas he pretendido educar' 
los, dice L., destruir su espontaneidad. Por el contrario; no puedo 
mirar a un nino sin sentir compasi6n. Pienso que 10 van a educar. 
No ofrezco esta obra a los educadores, sino a aquellos que tienen 
la \'oluntad y la capacidad de ser educados, de educarse a si mismos. 
Por onsiguiente, la ofrezco solo a algunos padres, {l los menos de 
entre elias. Pero me felicitaria de que fuera a parar tambien a ma
nos de muchos de los que piensan serlo mas tarde. Esta apologia 
del desarrollo espontaneo, trata estos problemas: el nino y la Natu
raleza, eI nino y sus padres, el nino, los cuidados fisicos; el nino y 
el mundo; el nino y la ciencia; el nino y la religion. - M. 

Sarmiento, por W. A. SALINAS; ed. por Ortiz y Cassani, Mer
cedes, pag. 322.-Es L1na biografia de Sarmiento hecha ano por ano 
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desde 1811 hasta 1888. Es un estudio de Sarmiento hecho con un 
sentido profundo de su personalidad. Es la iluminacion de un cad.c
ter. Poco, acerca de este hombre extraOt-dinario, se habra escrito mas 
veddico, mas vibrante y mas dlido que este libra hermoso, de estilo 
facil a la lectura, sin que las g<tlas de la prosa comprometan la 
seriedad historica. Por ahi se busca un libt·o p<tra excit<tr a nuestra 
juventud con el ejemplo, pero un ejemplo vivo, penetrante que la 
ex ima de la reflexion, la empuje a la accion, una accion tan intensa 
co mo noble. Este parece escrito para eso. EI A. admit'ador desde 
hace muchos auos - pues ya no es un joven- de Sarmiento, a la ad
miracion ha precedido el conocimiento, el conocimiento de sus obras, 
de su corazon y de su voluntad que el estilo refleja con raro acierto. 
De aqui que esta biogl'aHa exceda al valor de atras mas extensas y 
tan veridicas como estas. Estudia al hombre de genio y al hombre de 
accion y adoptando un metoda ya conocido, explica los cofactores de 
la historia: suelo, clima, hogar, sociedad, educacion, politica, heren
cia organica que 10 han producido, con la exactitud con que puede 
hacerlo aquel a quien San Juan es familiar y ha consultado pro!ija
mente los documentos de informacion. La impresion es modesta y 
no puede aqui decirse a tal pape! tales ideas, porque sabido es la 
frecuencia con que se juzgan asi los libros y si el autor no ha sido 
co mo en este raso, presentado en publico, de cierta manel'a 6 hecho 
a la vida intelectual de Buenos Aires.- M. 

Traite International de Psychologie Pathologique, escrito 
pOl' Bechtel-ew, Blouston, Grasset, Lugaro, Magnan, Pilez, Raymond 
y Ziechen, baja la direcci6n de A. MARIE; tomo I, pags_ ] 028; Fr. 
Alcan ed_ Es el primero de los tres volumenes que compondran 
la obra. EI metodo seguido en Sll elaboracion es diferente del que 
han usado otros autores, dando a ciertas materias, mayor impot-
tancia de la que se Ie asignara hasta ahora. Por ejemplo, a la 
crisis de la pubertad se Ie presta en este tratado, suma atencion. 
Contiene diez capitulos para establecer las relaciones entre la 
psiquiatria y la neurologia; referir la historia general de la medi
cina del espiritu; establecer las bases de la antropologia psiquia
trica; el electro-diagnostico y el radio-diagnostico; la morfologia 
de los surcos y circunvoluciones; el quimismo de la substancia 
cerebral; el examen psicopatologico de las funciones; la anatomia 
patologica general en medicina mental; la evoluci6n psicologica 
dUl-ante la pubertad y los metodos de examen (psicologicos, pe
dagogicos y medico-legales). Este libro acentua tendencias nue
\ as y desde luego de su estudio se desprende esta conclusion: 
que las funciones del cerebro no son comprensibles mientras no 
se las estudia en su accion sinergica con las funciones de los de
mas 6rganos_- M. 

Reeducation Phisique et Psychique, por H. LAVRAND, pag_ 
121; Bloud y Cia. ed. Paris. EI A. explica las t-elaciones que existen 
en tre el cuerpo y el espiritu y vuelve poria reciproca del celebrado 
aforismo antiguo corpus sa1tltS cum mente salta. Estamos, dice, pro-
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pensos a ad mitir que la idea ti ende al acto pre\' io pase pOI' las sen, 
saciones y los estados afectivos; que los actos evocan las ideas y 
los sentimientos; que los senti mi entos son suceptibles de eng enclr'ar 
ideas y lI e\'ar al acto . Por estas consideraciones lI egamos a la 
noci6n de qu e todos nuest,·os actos son, no solamente motores, sino 
tambien psicomotores. Por tanto, la r eed ucacion parte de este 
hecho, qu e la perturbacion funcional excede en sus manifestacio· 
nes la lesifln o'·ganica. Asi, pues, la reeducaci6n eficaz, debera 
ser fisica y psiquica a la vez.- M. 

La mortalidad infantil en la Provincia de Buenos Aires. 
Informe presentado por el doctor Justo V. GARA T, Directo,' G e· 
neral de Salubridad Publica de la Provincia de Buenos Aires, al 
Congreso Intern aciona l de Medicina e Higiene de ] 910. Un fo · 
!leto de 62 paginas, conteniend o numerosos cuad ros es tadis ti cos, 
mapas, grMicas y fi g uras, seguida de una noti cia bibliografica. Los 
capftu los ge neral es son: morta/idad infanlil.- Ca1tsas generales. 
- Plan de difensa del ni/io. - Iltslruccioltes populal'es para las 
madres.- HigienizaciOn de fa leche de COItStt1lto.- Proyecto de 
ley sobre difensa contra fa tltbercltlosis bovina en fa Provincia 
de BltettOS Aires. Este trabajo es de una excepcional importan· 
cia; labor intensa, (l,'o lij a y paciente; el docto,' G ARAT ha e m· 
prendido el es tudio de las cuestiones vital es en la prosperidad de 
los pueblos y 10 ha hecho co n aq ue l interes y aquella conciencia 
que ca ra cte"izan sus prod ucciones. 

El Pragmatismo, pOl' C. ALBERINI, pag. 42 (de los Anales del 
Instituto de Ensenanza General). La lectura de es te trabajo deja 
una penetraclon consciente del asunto tan divulgado en los ul· 
timos anos y todavia discutido en las re vistas de Psicologia y Fi· 
losona. Habilmente desenvu elto, pues. es una co piosa co nsulta de 
autores y fk il dominio del p.-oblema, tI A. lIega a esta con· 
c1usion: el pragrnatismo t ie ne los caracteres de un excepticismo 
activo, de una fifosqfia del consuelo. A nuestra m:lner a de ver, 
ni mueve ni consuela . Nos trajo la libe rtad de la voluntad pel'o 
no sabemos que hacer co n ella. La voluntad del pragmatismo no 
es un a voluntad inteligente. Exalto la acci6n pero a l pretendel' Ii· 
brarnos de la preocupacion te6rica, arranca los ojos a la acti\'idad 
etica.-M. 

Derecho y legislaci6n procesal. - EI Dr. Salvador de la Co· 
LlNA; abogado y jurisconsulto, acaba de publicar un libro, cuya 
aparicion no puede dejarse en el silencio. Es un a obra fundamental, 
escrita desp ues de cinco anos de catedra y de cerca de cua renta 
de actuacion profesional. Reu ne, por consiguiente a los estudi os 
del teorico el la rgo ejercicio de l practico, con teni endo en s us nu
tridas paginas, la experiencia ajena que proporciona la ilustracion y 
la propia que co nfie re la intervenci6n personal en nllm erCJSos asuntos. 

E I libro ti ene un meri to ra.-o. Es sincero y tiene su autOI' 
taota modestia que lI ega a explica r las razones de su pub licaci6n 
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como si debiera confesar al publico los motivos de un acto du
doso. Con estilo tan sencillo como claro, desarrolla una materia que 
por 10 general se considera arida y consigue demostrar su enorme 
importancia, exbibiendo las relaciones de la forma con el fondo 
y la compenetraci6n intima de esos dos aspectos de la ciencia 
juridica. Es una obra de ensenanza y de consulta. 

La simple enunciacion de las materias que tl-ata, sirve para 
dar idea del conjunto de conocimientos que aporta y del cumulo 
de asuntos que discute. 

La primera parte esta destinada a estudiar la jurisdiccion, el 
poder judicial, los distintos tribunales, los jueces, los au xiii ares 
de la justicia, la competencia y el arbitraje , destinandose la se
gunda a las leyes de enjuiciamiento y el juieio. 

No se limita el autor a exponer. Su trabajo se compone de tres 
secciones, las que desenvuel ve en cad a capitulo compl'endiendo 
la enunciaci6n de la ley con su comentario, la critica de la misma 
y los remedios que pueden emplearse para evitar dificultades. 

Esos remedios, en algunas partes, tienen el caractel' de vel-da
deros proyectos de reformas para la legislacion existente. 

Piensa el distinguido cated l-atico en materia jurisdiccional que 
cOI1\'iene investir a los jueces de todas las jurisoicciones, y apoya 
su tesis en razones de mucbo peso. Invoca a ese I'especto los 
antecedentes de la justicia federal y sostiene que la especiali
zacion de fuero, quita al juez mucbos horizontes, y Ie limita sus 
conocimientos colocandolo en ~ondiciones desfavorables para pasar 
a tribunales superiores donde las materias no se especializan tanto 
o no se especializan en absoluto. 

Sostiene tam bien, y en esto es mas diseutible su proposicion, 
que la justicia toda, debiet-a ser federal, suprimiendose cuestiones 
de competencia r atribuyendo la mision al Estado general, que 
es quien responde de la nacion ante el mundo. 

Me permitiria observal', que las cuestiones de competencia 
tienen base, mas que en las leyes en los hombres, y nuestra 
practica 10 comprueba, mostrando que mucbas de elias tienen por 
causa no la jurisdiccion, sino el turno. 

Y en cuanto al fondo, plantear la cuestion, es volver sobre 
cosas resueltas. Nuestro federalismo es un becbo, que tiende a 
consolidarse, a pesar de los talentosos esfuerzos del Dr. Rodolfo 
Rivarola para probar 10 contral-io. 

Una modificacion tan fundamental 10 contrariaria y por consi
guiente, no estaria en condiciones de triunfar. 

EI autor propone tambien una nueva organizacion para los tri
bunales de la provincia, partiendo de la base generalmente acep
tada, de que con el sistema actual no se consigue justicia rapi
da y barata. 

Si la constitucion no 10 impidiel-a. piensa que el sistema mas con
veniente seria el de establecer tribunales colegiados de unica instan
cia, borrando definitivamente el peligro del jurado; pero como eso 
no seria posible, dado el sistema vigente, estima que dejando las dos 
instancias actuales, se puede lIegar a una organizacion conveniente. 



Y CIENCIAS AFINES 339 

Para ello, se crearia en cad a departamento judicial, un solo tri· 
bunal, con todas las jurisdicciones, dividido en salas. 

Un vocal de cada sala, actuaria con un secretario para la trami· 
tacion de los asuntos, y se reuniria con los companeros para reo 
solver los incidentes, no siendo ape1ables esas resoluciones, pues 
el recUl'so solo se concederia en caso de faIlo definitivo. 

Para dictar sentencia, el juez empezaria pOt· convocar a las partes 
a fin de que planteasen las cuestiones de becbo y de derecbo, 
base del cuestionario a verificarse de acuerdo con los artfculos 172 
y 173 de la constitucion. Hecho esto se dictaria sentencia, la que 
seria re\'isada en 2a instancia por la sala, compuesta de tres 
jueces. 

En el orden criminal, la modificacion consistiria en la creactOn 
de auxiliares viajeros con titulos de abogado, encargados de ins· 
truir los sumarios en el lugar mismo del becbo. 

EI proyecto es no\"edoso y digno de ser tornado en consideracion, 
pues suprime realmente dificultades. 

En cuanto a la Suprema Corte, la dividiria en dos salas, com· 
puesta del presidente del tribunal y tres miembros, debiendo 
tam bien formarse una de superintendencia. 

EI doctor de la Colina apoya sus ideas en argumentos precisos que 
dejan convencido al lector. 

Se ocupa tam bien de los tribunales de menor cuantia, y trae tlu· 
met'osas referenr.ias a los trabajos publicados a proposito de esa 
justicia por el ex.procurador general doctor Ignacio Maria Gomez. 

Dedica tam bien atencion preferente al tribunal de casacion y ala 
legislacion comparada. 

Estudiada la organizacion judicial, dedica una buena parte del 
libra a los magistt'ados. 

Examina al juez, como miembro de un pocler y como hombre en 
su vida publica y privada, demostrando con recto criterio, que el 
magistrado debe ser intachable bajo ambos aspectos. 

Sus observaciones legales y extra legales son oportunisimas. De · 
muestran conocimiento de la justicia y del corazon humano. 

Se ocupa asi mismo, de los fiscales representantes necesarios de 
incapaces, como asimismo de los funcionarios auxiliat'es 0 sean se· 
cretarios, alguaciles y ujieres. Dedica algunas paginas al estudio 
de las recusaciones con y sin causa, abundando en casos y an· 
tecedentes. 

EI capitulo que dedica a los abogados, es digno de leerse. 
Todo 10 referente a la profesion puede encontrarse alii, donde 

se trazan las verdaderas normas que debe seguir un letraclo. 
Esas paginas no seran olvidadas por quienes las recorran y con· 
tribuiran en la universidacl, a formar el modo de ser de los 
nuevos profesionales. 

Y termina la parte primera con un extenso estudio sobre b 
competencia y el arbitraje. 

Como puede notarse, es la primera vez que entre nosotros, se 
realiza un esfuerzo tan grande en esta materia, que no ha sido, a 
pesar de su utilidad, objeto de serias investigaciones. 
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Empieza por definir el enjuiciamiento, expone en que consisten las 
leyes respectivas, comprueba la necesidad de las mismas e in
yestiga su naturaleza. 

En esta parte, como en la anterior del libro, cita numerosos 
fallos y autores, notandose su pl-efel-encia bacia los trabajos na
cionales, en los que demuestra perfecto conocimiento tanto de los 
concretados en libros, como de los publicados en diarios y re
vistas. 

Dedica tam bien un capitulo al c6digo de procedimientos e inicia 
despues el estudio del juicio. 

El fJrocedimiento en los juicios puede ser de dos clases: verbal 
y escrito. El primero, excluido de nuestras leyes, es objeto de 
un estudio doctI"inario; el segundo, usado en el codigo vigente, 
es examinado al comentar la ley. 

Y como antes de legislarse sobre JUICIO determina<lo, el codi
go consigna reglas generales. el doctor de la Colina examina 
esas reglas, las que ocupan las ultimas paginas del tomo publi
cado. 

EI resumen verificado da una idea del trabajo y muestra que 
no fue exagerado decir que se trataba de un enorme esfuerzo. 

Y como se trata adem{ls de un esfuel'zo raro, entre nosotros, 
be querido dejar esta constancia en honor ,\ su autor y a los 
propositos que persigue la Universidad de La Plata, la que em
pieza it producir frutos de importancia. 

Primero, el doctor Agustin Alvarez con su Historia de las Ins
tituciones Representati\'as, abora el doctor de la Colina con su 
esplendido trabajo, oespues el doctor Rodolfo Rivarola que tiene 
en prensa una obra importantisima y como ellos otros, que pre
paran con StI labor personal el gran prestigio del instituto que 
fundo el doctor Joaquin V. Gonzalez.- RODOLFO MORENO (hijo) 

E-,roludon legislativa del Regimen Local en Espana, por 
Adolfo POSADA, 1 vol. de 514 pag. Victoriano Suarez, editor 
Maorid 1910. - El libro esta dividido en tres partes: la primera pre
cedida de un estudio sobre la significaci6n politica del regimen local, 
comprende la evolucion de este I-egimen basta la legislacion vigente. 
Comienza con el anal isis de la Constitucion de 1812, estudia des
pues la reforma de 1823, las leyes de 18+5, la obra de los constitu
yentes de 1854 a 1856 y termina con la ley municipal y provincial 
de 1870. La segunda se refiere a Ill. legislacion vigente sobre el I'e
gimen local, esto es la modificacion de las leyes de 1870, los princi
pios de Ill. Constitucion de 1876 y el regimen municipal y provincial 
de la legislacion actual. En la tercera se ocupa de la reforma del 
regimen local, dcsoe sus antecedentes 1822, hasta el pI"Oyecto de 1907 
al cual dedica prefe"ente atenciOn. Coronando su trabajo POSADA 
hace las siguientes indicaciones: 1a En Ill. rdorma del regimen local 
no puede ni debe pl'escindirse del proceso legislativo desarrollado 
en el periodo constitucional; 2. se impone como indispensable com
pleta,- y rectificar la resultante estrictamente formal del proceso 
legislativo, merced a un conocimiento mas hondo de las realidades 
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posltlvas hist6ricas, consuetudinarias de la vida regional j 3" importa 
afirmar cada vez mas eI conocimiento directo del municipio moderno 
para incorporar al sistema de la ley estas nuevas figuras del vivir 
municipal. 

La idea fundamental que domina en este libro y que parece 
compendiar el pensamiento del autor es esta: que el gobierno re
presentative, basta abora una exterioridad po\ftica, sea una verdad 
social, mediante una adaptaci6n efectiva, convirtiendose de abstrac
cion constitucional, en realidad administrativa difusa, merced todo 
ella a la organizaci6n de los centros locales persistentes, y a la 
afirmacion de la personalidad historica de estos en un regimen juri
,dico mucho mas expansivo que el actual. Esta obra que revela 
gran erudici6n y conocimiento profundo de la materia, es un nuevo 
contributo ,a la serie de estudios pedagogicos, administrativos y 
politicos del distinguido profesor de la Universidad de Oviedo.
J. DEL C. M. 

Elementos de Cosmografia, por Alfredo D. ISAURRALDE Y 
Santiago MARADONA, 205 pag. con laminas y planchas. - Libre
ria (: Las Ciencias> B. Aires 1910. Comprende: I. Vista general 
del cielo. II. Nociones de astronomia estelar. III. El Sol. IV. La 
Luna. V. Cometas. VI. Sistema planetario. VII. La Tierra. Esta 
obra se distingue por la c1aridad de las demostraciones, la sencillez 
del lenguaje, el rigurismo cientifico y el metodo pedagogico, cuali
dades que responden a su fin, servir de texto en eJ cnrso secunda
rio. Una serie de retratos, fotografias graficas y lecturas contribu
yen a darle mayor relieve como obra didactica. Es ademas un tra
bajo esencialmente argentino, el primero de suo especie que se ha 
publicado en nuestro pais y tiene, por otra parte. el mer ito de refe
rirse en todos sus detalles al Hemisferio Austral, singularmente a 
nuestro cielo.- J. DEL C. M . 

• Urquiza y la cas a del acuerdo» ps. 375. Hemos recibido esta 
interesante obra que recientemente publicara el doctor MARTINIANO 
LEGUIZAMON, a objtto de levantar ciertas apreciaciones, que sobre la 
personalidad de Urquiza, formularase no bace aun mucho en la Ie
gislatura, con motivo del proyecto presentado por el diputado A. 
Gonzalez OlivetO, dec1at-ando de utilidad pub.1ica, la modesta casa 
donde se reunieron los gobernadores pactantes del acuerdo de San 
Nicolas, para convertirla en una Biblioteca con el nombre del Gene
I-al Urquiza, autor del pacto memorable. 

Con verdadero acierto, y en forma mesurada, eI doctor LEGUIZA
MON aborda el estudio de los diferentes puntas que toca, mereciendo 
ser especial mente mencionado el que se refiere a la accion del 
General Urquiza en pro de la instrucci6n y cultura del pueblo, 10 
que bace, remontandose a las distintas funciones publicas que toc61e 
a aquel desempenar. Es as! que comienza por presentamoslo el 
ano 26, sosteniendo en el congreso de Entre Rios del cual formaba 
parte, la necesidad de difundir la instruccion publica en la Provincia, 
-como medio de preparar su futura grandeza, en cuya virtud estable-

21 
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ciose por primera vez con caracter de gratuita y oLligatoria, bajo eI 
sistema lancasteriano, si bien no en la extension y forma que el de
seara, por la escasez de medios economicos y de maestros. M{IS 
tarde, y siendo ya gobernador, (1842,51) nos 10 muestra desarro
Hando un admirable plan educativo, por el que, difund iendose 
profusamente las escuelas por todo el territorio de la Provincia, 
dicdronse severos reglamentos a objeto de asegural' su eficacia, 
establecieronse talleres pOI' cuenta del Estado pal'a dar trabajo a 
aquellos alumnos procedentes de familias privadas de recursos y 
fundaronse establecimientos de primer orden como el Tribunal de 
Medicina y el famoso Colegio del Uruguay, establecimientos en los 
cuales enseiiaron las ciencias los hombres de mayor preparaci6n, 
nacio!1ales y extranjeros, que existian entonces en el pais. 

Por fin, como Presidente de la Confederaci6n, el doctor LEGUlZA
MON nos 10 presenta al General Urquiza, empeiiado sielnpre en sus 
loables propositos, y estimulando POI- todos los medios y hasta COil 
su propio peculio, la produccion intelectual del pais, debido it cuyo 
estimulo, publicaronse ouras importantes de caracter constitucional, 
bistorico, geogrMico, lingilfstico, etc., de que son una muestra, las 
« Bases» de Alberdi; la « Revista del Parana» de Vicente G. Que
sada; «La Confederation Argentine» de M. de Moussy, y « Les 
provinces de la Confederation» de M. Belmar. 

El doctor LEGUIZAMON, que desde bace tiempo viene empeiiado 
en restablecer la verdad, sobre algunos puntos de nuestra historia, 
algo a lterados por la pasion politica, se hace una vez mas con 
« Urquiza y la casa del acuerdo », acreedor a la simpatfa y aplauso 
de los elementos intelectuales. - A. A. 

REVISTAS 

Casos de temblor agudo en la infancia, por Reginald MILLER, 
Revue Neur%gique No 3 de 1910. - El termino c1inico «temblor 
agudo» ba sido elegido pOI' el autor a causa de la analogfa con 
la expresi6n «ataxia aguda» sindroma que exterioriza una encefa
lisis del cerebelo. 

El temblor aqui descripto, con su comienzo agudo corresponde 
exactamente al mencionado pOI' Gordon Holmes, asociado a las 
lesiones del sistema cel-ebro-espinal. Es un temblor lento, I-egular, 
continuo y que no desaparece 6 cesa con el sueiio. Crece durante 
los movimientos voluntarios y en los pedodos de excitaci6n. Puede 
generalizarse a la cabeza, a la lengua, a los musculos uel tronco 
y del abdomen, a los miembros y es a veces mas activo en la rafz 
que en las porciones distantes de las extremidades. A veces se ve 
oscilar al niiio atacado cual estuviera bajo la influencia del frio. 
La frecuencia del temblor es, termino medio, de 5 oscilaciones por 
segundo . 

Combinado con el temblor bay hipertonia tan acentuada que im
posibilita el uso de los miembros; los movimientos de las extremi-
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dades son lentos, dificiles y titubeantes, aunque no espasmodicos ni 
con pel-dida de fuerza. Pueden existil- conjuntamente otros sinto 
mas que traduzcan lesiones del en cefalo pr6ximos y alejados del 
sistema cerebeloso rubro-espinal. 

Lo importante a establecer en casos de este genero es: 10 su 
comienzo agudo, 20 temblor y luego la hipertomiaj los ultimos dos 
sintomas diferencian este estado m6rbido de la encefalitis cerebelo
sa, en la eual hay ataxia e hipotomia con el agregado posible de 
nistagmus y trastornos de la palabra. 

El temblor agudo es la expresion de una lesi6n del sistema ce
rebeloso rubro-espinal. 

El sistema cerebeloso y cel-ebro·espinal comprende dos porciones: 
una parte cerebelo·cerebral y otra cerebro·-es/Jittal. La la establece la 
conexicin entre el nucleo dentado clel ce l-ebelo y el nucJeo rojo, con 
el talamo del lade opuesto mediante el pedunculo cerebeloso supe
rior. Es pOI' la segunda porcion que el nucleo rojo esta unido al 
laclo opuesto de la medula por el fasciculo mbro-espinal. En la 
protuberancia este fasciculo pasa muy cerca del origen del 70 par. 

Por consiguiente, en el sistema existen dos entl-ecruzamientos en que 
cad a uno se hace en la vecinclad inmediata del nucleo rojo j los pedun
culos cerebelosos superiores se entrecruzan antes cle penetrar en los 
nucleos rojos y los fasciculos cerebro-espinales se entreeruzan al salir. 

De aqui que si el temblor es clebido a la destruccion de un pll nto 
de ese sistema, el temblor tendra su asiento del lade de la lesion a 
menos que el mismo nucJeo rojo este alterado, en cuyo caso el 
temblor se efectuara en el laclo opuesto a la lesi6n. 

EI autor establece la patologia de la afecci6n, en sus casas per
sonales j los ninos curaron en algunas semanas j a veces qued6 como 
reliquia cierto grado de insuficienc:ia mental y una vez epilepsia con 
des enlace fatal. - N. R. 

La disprasia experimental; Rivista di Psicologia Applicata. 
Ano VI, No 2, por G. C. FERRARI. - EI A. ha realizaclo un interesan
te experimento sobre los trastornos de la motilidad en diversos 
sugetos. El estudio consiste en esto: se les muestra una estrella 
de seis puntas, indicandoles sigan su contorno con un lapiz comen
zando por la parte superior y de izquierda a derecha. El sugeto no 
debe mirar directamente el poligono sino reflejado en un espejo, 
perpendicular al papel donde esta diblljado j un tabique impide ver 
la mana derecha y la l~lmina directamente. Es evidente que la estre-
1Ia aparece invertida en el espejo, alcanzando el maximum en el 8 
cle los 12 vertices de la estrella. Aunqlle todos los trozos apare
cen inversamente en relaci6n al modelo, el experimentado par 
poco 0 mal que razone, tiene elementos de control, para no tar cual 
es el senti do cle las !ineas del modelo. 

En efecto, mientras la f1echa en este marca »*, en el espejo apa
rece~, por 10 que el sugeto necesariamente nota que los trazos 
centrifugos en el espejo, son tambien centrifugos en el clibujo j y 
como ve las posiciones sucesivas de la mana y del lapiz, se infiere 
que no cleberia hallar dificultades. 
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Estas, sin embargo, no son pocas. La primera es encontrar el 
punto ue partida. El sugeto se fatiga enormemente; se excita en ex
ceso a tal punto que e l A. interviene para guiarle hasta que colo· 
que el hipiz en el signo. 

Describe a continuacion la fatiga y escasez de seguridad con que 
son seguidos los contornos de la estrella. 

En experiencias rt>alizadas con 37 sugetos, 27 hombres y 8 mu
jeres , cuya edad varia entre 20 y 45 anos, exceptuando 2 ninos, 
uno de 6 anos y otro de 8, obtuvo ,·esultados sorprendentes. 

De las personas examinadas, unicamente 3 han encontrado fAcil 
la prueba, los demAs tropezaron con dificultades tan grandes que 
en muchos casos decidieron despues de algunos instantes, fatigados 
enormemente, abandonar la experiencia . A tal extremo llega este 
cansancio, tan enorme es, tan enervante que una senorita decfa al 
terminar: « Es la mayor fatiga que he sufrido en mi vida ». Sin em
bargo, despues de haber cumplido la p.ueba, en la mayoria de los 
casos concluida con resultados negativos, sobreviene un estado de 
bienestar anaIogo a l del individuo que ha escapado a un gran 
peligro. 

Examinando los resultados obtenidos, Ilega el A. a la conclusion 
de que un ejercicio que se presenta tan modestamente alcanza a 
ser tan diffcil a causa de que la mayo'- parte no sabe substraerse a la 
sugestion ejercida por la imagen que ven en el espejo, corrigien
dola merced al razonamiento, el cual deberia decir que toda direc
cion vista centrifuga en el espejo es cenldfuga aun sobre el papel y 
viceversa. Esta sugesti6n darla origen al primer error y ala incerti
dumbre de nuestros movimientos POI- el temor de equivocarnos. Pero 
se presenta otro problema. ~ Por que e l sugeto cuando ha encon
trado finalmente la direcci6n «buena » no la sig-ue sino desp ues de 
mucho titubead Puede suceder que haya un hecho de coutraste en 
10 n:ferente a l sentido de direcci6n, y esto se puede pensa,- ob
servando que la dificultad mayor esta en los angulos y especial mente 
en los angulos entrantes de la figura. 

El expediente que sugiere el in ventor del experi mento Stark, de 
probar de ir en toda direccion seguros de encontrar la direcci6n 
exacta, no puede ser aplicada por los sugetos aunque 10 deseen. 

La imposibilidad de dirigirse en el sentido idealmente querido, la 
accion casi im"ersa de nuestra mano, la fatiga que domina, <:;1 des
OI-ientamiento por el que no sabemos hacel- 10 que se nos pide, 
pero que sentimos poder hacer, constituye esencialmente el cuadro 
<:Ie disturbios de nuestra actividad motriz que Gogolf ha llam<ldo 
apI-asia y que Liepmann ha elevado casi al grado de entidad c1inica. 

Entra el A. a considerar las aprasias motoras e ideatorias y 
concluye diciendo que, aun cuando no quiera sostener ni mucho me
nos, que el experimento descripto, demuestre la posibilidad de que la 
aprasia motOI-a pueda existir sin base anatomica, sino como simple 
expresion de un disturbio funcional, Ie parece Iicito y 16gico ad
mitir que el estudio detail ado del modo como sanos y enfermos 
responden a este pequeno experimento, puede ayudar a una mas 
recta !nterpretaci6n del fen6meno de la apl-asia.-E. L. 
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El vocabulario de un nino de tres afios, con algunos comenta
rios interpretativos, pOl' el profesor y Mrs_ Guy MONTROSE WHIPPLE; 
en The Pedagogleal Seminary, vol. XVI No 1. E l A_ dice: el vo
cabu lario de un nino ofrece tantos motivos de inten:s pedagogico y 
psico logico, que su estudio merece considerarse. La observacion 
es hecha sobre un nino, Ricardo, el unico de la familia_ Conviene 
notar que se trata de un sujeto normal pero nn tanto mas adelanta
do comparado a los ninos de Sll edad . Como es interesante exami
nar las relaciones entre la lingilistica y el desarrollo Hsico y mental 
el A. anota datos acerca del crecimiento fisico, dentidon, locomocion, 
comienzo del habla, etc. 

A los nueve meses, entiende el significado de una frase; la imi
tacion comienza a ser activa en la misma epoca; no se tiene certe
za de la epoca en que pronllllcio la primel-a palabra, pero accidental
mente a los 7.5 meses el nino dijo mama, a los 11.5 meses pronun
ciaba cuatro palabras y pudo observarse que a los 20 meses empleo 
seis palabras en una fras e. Cuando cumplio 2 anos, poseia un voca
bu lario de 98 palabras termino medio. En cuanto a la salud de 
R. no fue interrumpida por ninguna enfermedad seria; su desarrollo 
se ha efectuado naturalmente. 

Para enriquece r Sll vocabulario no se Ie impuso ningun trabajo 
especial y solamente se Ie dio el significado de las palabras que el 
mismo deseaba conocer; ademas, los padres ten ian la precaucion 
de leer libros de historias para ninos; de esto se deduce que el vo
cabu lario de R. ha sido [ormado especial mente, mediante las conver· 
saciones de sus padres. EI autor opina que la oportullidad de con
versar con los padres, es un agente tan valioso en el desenvolvimiento 
IingilistiC'o, como 10 es la oportunidad de hablar con otros ninos ; por 
eso cree que la correcta exp resion y buena sintaxis que poseia R . 
se debe en gran parte al ejemplo de sus padres y a las continuas 
correcciones de su prollunciacian. POI' otra parte, el nino ha ten ido 
tam bien en sus adquisicion es lingilisticas la contribucian de varios 
viajes y cambios de residencia. 

Mitodo. - El autor expli ca lu ego, el metoda que siguia para cer
ciorarse del numero de palabras que poseia R. ft la edad de tres 
anos. ]) Dut-ante los diez dias que precediel-on a la fecha del tercel
ani versario del nino, toma nota de todas las palabras que e l nino 
empleo dut-ante este tiempo; luego se incluyeron en la lista palabras 
del nino, au n cuando no habian sido empleadas durante el tiempo 
de la obsel-vacion. 2) Se formulan conversaciones con dicbas pala
bras a fin de grabar en la mente del nino su uso correcto y su apli. 
cacion verdadera. 3) El ohservador despues de bacer el experimento 
nota que en la lista fa lta una serie de palabras que pudieran incluir
se en el vocabulario de un nino de tres anos; palabras, que el nino 
ha adquirido en las primeras semanas que han seguido a su cum
pleaiios. 

Segun el comput() del observador, 1771 palabras constituian el 
vocabu lario de R.; pero teniendo en cuenta la observacion hecha 
en el parrafo anterior, tendremos que el vocabu lario del nino se 
extenderfa a 1800 terminos. Debe notarse que las palabras que han 
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sido incluidas en la lista, son aquellas que el nino emplea en fras es 
y no aisladamente y a veces sin sentido como sedan las palabras 
de un I'i tmo que el nino repite sin apreciaci6n de su significado. 

Comelltario sobre el vocabulario. 1) La impoltancia en general 
del vocabulario del nino. 

Es sabido que el nino usa relatil'amente pocos terminos con su 
significado propio, asi: papel de empapelar significa para un nino 
de Chamberlain, algo que no hay que rayar 6 rompel'. Es decir, 
que una palabra puede ser empleada explicativa <'> sigltifz'cativa
mertle. Los tecnicos emplean los terminos descriptivamente, con una 
completa acepci6n de su significado y si el caso 10 quiere con ada
raciones. Desde que e l uso exp licati\'o de una palabra dada repre
senta mayol- grado de apreciaci6n que' el empleo significativo de la 
misma, se puede medir el progreso intelectual del nino con un nume
ro de terminos que el pueda usar explicativamente mas que c~n el 
mismo numero de terminos empleados indicativamente. 

2) Hay pocas listas de palabras empleadas par ninos de tres anos 
que contengan tantos terminos como el vocabulario de R.; esto es 
debido a que los metod os empleados son muy diferentes. 

3) Es indudable que la facilidad en la pronunciaci6n es un factor 
determinante en la adquisici6n del vocabulario; pero es tam bien 
cieno, como dice Humphreys y Gales que desp ues del segundo ano 
la utilidad y la necesidad son facto res mas importantes que la faci
lidad en la pronunciaci6n. El nino emplea los terminos que se rela
cionan con las cosas que Ie interesan; asi, no se Ie oinl a un nino 
decir zt'niversidad, laboratorio, etc., pero en cambio hablara de pan, 
frutas, caramelos y todos los terminos que tengan conexi6n con 
ell os ; panadero, haritta, aZ7tCar, f1'lttero, etc. 

4) Distribucio1t segun las partes de la oraciolt. Tratandose de 
ninos de 2 anos esta distribuci6n no tiene importan cia porque a 
esta edad, e\ nino no ajusta su vocabulario a las dasificaciolles de 
la gramatica. A la edad de 3 ailos, sin embargo, la frase, en la con
versaci6n de R. esta bien formad a. EI autor ha incluido nombres 
como ztrtO, dos en la agrupaci6n de adjeti\'os; todos los participios 
pasados como ido, lien ado) etc., con los verb os y todas las termi
naciones y palabras compuestas en un solo grupo. 
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CLASIFICACION SEGUN LAS PARTES DE LA ORACION 

Total POR CIENTO 

AUTORIDADES Edad del nino Num. de 

Nombres I I Adjetivo5 palabras Verbos 

Jegi ........ . ...... 16 meses 75 60.0 16.0 4.0 
Hall . . . ............ 17 » 232 67.2 16.0 8.0 
Jegi .. , ..... . ..... , 18 » 60 60.0 27.0 5.0 
Dewy .............. 18 » 144- 53.0 28.0 1.0 
Tracy ..... . ....... 12·30 > 5400 60.0 20.0 9.0 
Jegi . . ..... . ....... 2 anos 1227 59.2 19,4 11.4-
Moore .......... . .. 2 » 475 62.3 19.3 8.0 
Humphreys ....... . , 2 » 1121 52.8 25.2 10.1 
Gale ............. . . 2 » 614 53.2 22.7 11 .2 
Gale ............... 2 » 115 60.0 14.8 14. 8 
Gale .. . ............ 2 » 578 50 .7 22.3 11.9 
Holden . . , . " ..... , . 2 » 483 59.0 22.1 7.0 

» . .. .......... 2 » 399 57.6 22.6 9.2 
» ............. 2 » 173 65.3 17.3 7.5 

Salisbury ......... . . 32 meses 643 54 .5 23 . 3 9.3 
Gale ........ . ... . .. 3 anos 1176 57.4 20.2 11.9 
Whipple .. . .... . .. 3 » 1771 56.1 22.1 11.7 
Mafeer. ............ 4 » 1020 55.0 22.0 14.0 
Kirkpatrick ......... » » - 60.0 11.2 22.0 

» .. .. . . .. . » » 3100 45.0 24.0 17. 

La distribuci6n en el vocabulario de R. es como sigue: nombres 
(incluyendo nombres propios) 993; \'erbos, 391; adjetivos, 209; ad
\'erbios, 89; proDombres, 33; preposiciones 24; interjecciones, 24; 
conjunciones y articulos 8. 

Han significado varios escritores, que, no obstante, el tliccionario 
de Kirkpatrick contiene solo 11 pOI' ciento de verbos, la mayoria tie 
los ninos emplean el doble de esta cifra; hecho interpt-etado como 
indicativo de la tendencia del nino para Ilevar una vida en la cual la 
preponderancia esta en la actividad mas que en las cosas. Finalmen
te una inspecci6n de la tabla muestra que el nino usa menos adjeti
vos de 10 qne se sup one. Esto es tlebido a que los adjetivos como 
terminos calificativos, requieren un cierto grado de madurez y juicio 
para ser empleados correctamente y para abstraer esas cualidades 
de los objetos a que son aplicadas. De aqui se infiere que el mlme
ro total de adjetivos empleados por un nino da una nocian del grado 
de desarrollo de su mentalidad. 

5) Listas especiales.-Hay un interes particular en el nino en la 
adquisici6n de algunos terminos cualitativos como color, tamaiio, 
forma, cantidad y la expresi6n de valor comparativo. 
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La siguiente lista indica la atenci6n de R. a los 3 anos, para ad
quirir dichos terminos. a) Colores-azul, negro, marron, colorado, 
obscuro, gris, verde luz, anaranjado purpura, punzo, sombra, violeta, 
blanco, amarillo. b) Tirminos numerales. Todos, once, pocos, quin· 
ce, primero, cinco, seis, diez, mil, tres, dos. 

Es de notar que R. con tab a, a veees, correctamente hasta 13; pero 
a veces debido a su buen humor, otras a su descuido, inventaba se
ries de numeros de su propia cosecha. EI uso correcto de los nu
meros, comprende solo los terminos de uno a cuatro, ochenta, no 
venta, mil, etc., simplemente significan grandes numeros. c) terminos 
para el tama71o, forma, cualidades tactiles grande, pulgada, enor
me, pequeno, largo, puntiaglldo, redondo, aspero, corto, suave, lisa 
cuad rado, pegajoso, derecho, alto, mas alto, altisimo, tierno, espeso, 
ancho. d) Tirmirtos expresando valores_ Hemos considel-ado los 
terminos que se emplean casi eticamente a pesar que muchos de 
ellos no ten ian ese significado: horrible, [eo, hermoso, e1 mejor, 
bueno, haragan, malo, lindo, mas lindo, agradable, cumplido, terrible, 
el peor, erroneo. e) Tirminos inventados. No hay palabra alguna 
en el vocabulario de R. que sea una verdadera invencion; pero hay 
muchos terminos, aclaptaciones que ha usado con persistencia. As! el 
termino gomeomes es aplicaclo atocia letra impresa 6 escritura. Esta 
palabra es cle usa obscllro y quiza sea una verd adera invencion. Ee 
era aplicada por algun tiempo a un primito y fue la fuente cle mist i
ticaci6n hasta que se descubrio que clerivaba cle he (el) refiriendose 
al nino. La invencion de verbos, de nombres y otras adaptaciones 
similares son harto conocidas. - MARY GALDOS. 

La Loi Biog€metique et L'Education por M. FERRIl'mE.- A1'
chives de Psychologie No 35, (Marzo de 1910). Rigen dice el A. la 
vida, clos leres esenciales: una, propia de todo sel- vivo (anima
les y plantas) que parte desde los organism os mas simples y llega 
hast a el hombre como ser perfecto de la creacion y otra peculiar a 
cada uno de e110s segun el grado de evol ucion y determina las diver
sas etapas por las cuales han debido pasar durante su desarrollo_ 
Primera ley.- Todo ser que evolueiona, pasa por dos fases, dos 
ritmos que se complementan puditlndose admitir que los 6rganos 
mas simples como los mas complicauos, obedecen a esta ley. 
Cuando el ser, evoluciona, sus 6rganos adquieren nuevas propie
dades, 5e vuelven mas aptos para resistir en la lueha por la vida 
y a ello se opone una concentraci6n de poderes, una unificacion 
de las energ!as del individuo. Es indudable que la diferencia que 
existe se obtiene mediante e l ejercicio y es as! como un pianista 
puede mover sus dedos, independientemente el uno del otro, no 
pudiendo hacer 10 mismo un individuo no ejercitado_ De igual 
manera se explica por que el nino, e1 salvaje y el bombre primi
tivo, no distinguen la varied ad de colores que distingue un bom
bre civilizado y que este a su vez perciba menos que un pintor, 
puesto que el pigmento retiniano que permite distinguir los colo
res, varia en toclos ellos . 
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Durante el creClmlento, el organismo humano como todos los 
demas, !Jasa de 10 simple a 10 compuesto; nuestras celulas reali
zan la division del trabajo, la via afectiva resulta mas variada 
merced a la influencia de nu es tra cultura estetica; la vida moral 
toma mas amplituci y en resumen, nuestra vida resulta mas compli
cada que la de los sel-es inferiores. En los seres cuya evolucion 
esta equi librada, se reali za 10 que se denomina «concentracion de 
energias» y por esto se exp lica que si un pianista no pudiese 
movel- los dedos a voluntad, el dominio del teclado seria nulo; es 
necesario pues, que la concentracion nerviosa se oponga a la diferen
ciacion muscular. En el dominio intelectual la concentl-acion de las 
ideas se denomina abstraccion; de aq\li que una ley abstracta no es 
sino la concentracion cle hechos concretos, que en identicas circuns
tancias se reproducen identicamente. Pero es te equ ilibrio puede rom
perse por desarrollo rapico de los 6rganos, dife l-enciacion notable en 
las ideas, en los sentimientos, perjudicando asi la centralizacion de las 
fuerzas. Puede resultar que la concentracion de energias van mas 
alia de 10 necesario para determinar el progreso y tanto en uno como 
en otro caso, la ruptura del equilibrio trae consigo el es tancamiento, 
la degeneracion. De modo que esta ley puede llamarse formula de 
prog'reso, puesto que determina todo cl-ecimiento, toda eyo lucion as
cenden te. 

Seg'lt1lda ley. - Para expli car la evolucion de los seres, no basta 
la forma de diferenciacion y concentracion; es menester \'alerse de 
una segunda ley. Las facultad es que se ejercitan fr ecuentemente y 
sobre las cua les se lleva la atencion activa del sujeto, son aquellas 
en las que se produce la diferenciaciOn. Se ha observado que toclos 
los individuos de una misma especie pas an g'rosso modo, por las 
mismas fases evolutivas; que los 6rganos se clesan-ollan en el mismo 
orden pl-oduciendo particularidades, que son las que sugiel-en la idea 
de la afinidad existente entre los seres vivos del mismo genero. La ley 
del progreso esta como sumergida en el paralelismo de las particula
r-idades lJiologicas y psicologicas y siguiendo ese paralelismo, con \'ie
ne considerar, primero, la Biologia, porque sus leyes son el funda
mento y la ex presion de las leyes de la Psicologia. La embriogenia 
estudia la evolucion de los seres antes de vivir una vida independ iente; 
de aqui que se bayan tenido en cllenta muchas particularidades, que no 
solo se observan en los ser-es de una misma especie, sino tam bien en 
todos los animales. En un estado poco avanzado cle su evolucion, un 
embri6n de vertebrac10 y uno de crusta ceo, no present an diferencias 
notables, sino que elias van siendo cada vez mas visibles a medida 
que el desarrollo avanza. En 1628, el psicologo Harvey en su <!:Traite 
des mouvements du creur» escribe: <!: Pasando siempre por los mis
mos grad os, cada animal se forma atravesando los diversos organis
mos de la escala zoologica». En 1811, Mekel en su Manual d'Ana
{ontie humaitte, afirma que « los grados cle desalTollo que el hombre 
recorre desde su ol-igen basta su madurez perfecta, correspond en a 
las formas constantes en la serie animal. Este paralelismo solo ad
quirio renombre en 1842, epoca en que Senet 10 formula exponien
dolo con muchos detalles y mas tarde Ha:kel, 10 fija cle una manera 
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clara en su Ontogenia (evolucion del individuo) y, Filogenia (evolu· 
cion de la especie), lIamandola «ley biogenetica fundamental». 

Seglin Hrekel, la Ontogenia no es sino la recapitulaci6n rapida y 
breve de la filogenia, aclmitiendo entonces, que toclos los seres, en el 
estado embrionario y durante la infancia, pasan pOl' las fases princi
pales recorridas por sus antepasados. Hay pues, en esto dos ten
dencias: la una considera el paralelismo embriogenico como una ley 
de progl-eso y no ad mite el parentesco de los seres; la otra sostiene 
que el individuo atraviesa rapidamente las fases de la evoluci6n que 
los antepasados han I-ecorrido ell miles de anos. Puecle afirmarse 
que las especies actuales no reproducen exactamente una especie 
anteriOl- comlin al hombre y a los demas seres vivos y han lIebido 
separarse de las especies ]JI-imitivas mediante modificaciones diver
gentes. La expresi6n <' cl hombre desciende del mono~, es inexacta, 
porque el antecesor comlln al hombre y al mono no era proba
blemente Ili uno Ili otro, sino un ser distinto. Algunos autores 
afirman que la presencia de arcos bmnquiales en el embrion hu
mano prueba que sus antepasados \'ivian en el agua, pero con
viene sabel- tambien que en ninglln momenta presenta caracteres 
completos de un embrion cle pez; al contl-ario, contiene todos los 
germenes fisiologicos y psiquicos que mas tarde han de formar un 
~er humano. EI biologo frances Le Dantec, en su obra titulada 
«Crise du transfol-misme» establece en esta ley bio'genetica, una 
formula muy somera pOl' cierto, pero no por eso menos clara. 
Llamando a, a un individuo en posesion de sus funciones heredi
tarias y naturales y b la influencia que el medio ambiente ejerce 
sobre el, se obtiene la formula siguiente: at X bj = a 2' siendo 
a2' el individuo que hereda las funciones de a, moclilicadas por 
la acci6n del medio ambiente. A su tUrBO a2' sufre modificaciones 
y si partimos de un antepasado a, la formula hereditaria de un 
descendiente cualquiera an por ejemplo estani expresada como si
gue: a+(aj+bd+(a 2 Xb 2 ) ••.• a n - l X bn - t = an . Deduce 
pues de su formula que cada individuo tiene su patrimonio heredita
rio que difiere del patrimonio del vecino y que el paralelismo em
briologico se had. en mcnos tiempo, a medida que los seres que Sl:: 

comparan pertenezcan a generaciones mas y mas distantes de l trans
cursu del tiempo. La herencia y el progreso se complementan entre 
si, porque sin herencia, los progl-esos inclividuales no se transmitirian 
a los descendientes y sin progreso, la herencia no existiria, desde 
que los sel-es quedarian estacionarios y como consecuencia logica, la 
tl-asmision de los caracteres seria nula. Sentado esto, menester es 
considerar la influencia que esta ley tiene en la educacion. EI nino, 
lejos de prepararsc g radu almente pal-a la vida actual, se entrega clu
rante un tiempo a toda clase de actividades, que no responden a las 
necesidades de la vida contemponinea. La analogia que existe entre 
1::1 nino y el salvaje, puede comprobarse cuando se Ie observa en sus 
juegos, en su manera de ser, de destruir, de construir y en general, 
en todas sus manifestaciones. El lenguaje, el dibujo del nino y tan
tas otras actividades, pel'lniten establecer un paralelo entre el nino, 
el salvaje actual), e\ hombre primiti\'o, si se considera que en StlS 
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prime,-os anos, el nino pasa por las mismas fases que sus anteceso
,-es. Los instintos que se manifiestan ~n el nino y que son los mismos 
del hombre primitivo, varian cle un nino a otro, segun la eclad en que 
se clespiertan 6 segun el orclen en que se realizan_ 

EI nino no recibe directamente los habitos sino la disposicion mas 
6 menos profuncla para su aclquisici6n y es includable que de genera
cion en gene,-acion, los habitos necesarios a la existencia, ban debido 
,-eforzar las predisposiciones organicas y psiquicas, acelerando el 
pl'Oceso de su formacion. En el individuo se observa que ciertos 
recuerdos remotos son mas vivos que otros recuerdos mas recientes. 
Un solo hecho deja un rasgo poco sensible, pero si se repite fre
cuentemente en las mismas ci,-cunstancias, el hecho se graba mas y 
mas; cle aqui que nuestros ,-ecuerdos mas vivos estan en conelacion 
con los instintos y las costumbres [uertemente arraigadas. 

Como conclusion, puecle establecerse que todas las invenciones, 
sugestiones e inspiraciones de los grandes pedagogos clel pasado, 
confirman implicitamente la ley biogenetica.- E. L. 

Esquisse d'une science pedagogique por L. CELLElUER, 
un vol. in 80, 393 pags. Paris, F. Alcan, 1910. 

La Pedagogica.- Existe como arte, no como ciencia. Consti
tuirla como tal es fundal' la «ciencia pedagogica », 0, como pro
[)one Ilamada, la «pedag6gica », cuyo significado Cellerier explica. 
La pedagogica tendra relaciones estrechas con la psicologia, 10 
que la medicina es a la anatomia 0 a la psicologia; reconocera 
en el ideal moral «el principio que deben tener en cuenta todos 
los educauores, que no crea la ley pedag6gica, sino que, impug
nandola en wdas sus partes, la dirige en todo momento ». Sin 
embargo, no dejad por esto de ser una ciencia independiente, 
con su objetivo propio. Esta ciencia no sed anterior al arte edu· 
cativo, no pretended crearle d priori; al contrario, de el se de
rivara y desenvolvera. Lejos de ~ fundal' los prec:e[)tos sobre la 
teoria », « es necesario saca,- la teoria de los preceptos », pues 
estos son la realiclacl, el resumen cle la experiencia peclagogica. 
Se trata cle buscar los funclall1entos 0 «los principios », es decir 
«el elell1ento perll1anente que se encuentra en cad a operaci6n pe
dagogica y la caracteriza como tal ~ . La pedagogic a sera pues, 
una ciencia positiva, experimental, no formulista 6 ideal. 

Su ob/efo.- No es necesa,-io establecer la importancia sino in
dicar su objeto. De una manera general, la educaci6n «es la in
tervencion de las tendencias psicol6gicas del nino y en su adap
taci6n al medio ambiente ». De una manera mas precisa, la 
educaci6n esta caracterizada pOI' su objeto. Este objeto puede 
ser un ideal ci priori, arbitrario, variable (pOl' ejemplo para Pla
ton, el ciudadano virtuoso, para Locke la dignidad del gentleman, 
para Kant la perfecci6n entenclida como cultura armonica cle las 
facultades, etc.,) 6 simplemente un fin indicado por la naturaleza 
6 conforme a los sentill1i.entos humanos, partiendo siempre de un 
hecho, a saber: (la preparac:ion clel nino al destino que sus pa-
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dres estiman como el mejon>. Es este ultimo fin 10 que consti
tuye el objeto modesto> pero verdadero de la educacio n. 

Sus limites.- Como ti ene un lin definino, la edu cacion tiene un 
alcance limitado. D ebe contar con la natural eza, es decil-, con la 
herencia, pues si la educacion es « la adaptacion al presente, la be
rencia es la adaptacion al pasado ». Cuando bajo el impulso de 
ideas nuevas, dice muy bien CeHerier, uno se propane modificar 
cualquier cosa del presente, de influir sobre la raza por la ed u
cacion, la yoluntad del pueblo parece invulnerable. Lo que la 
ed ucacion suprime, la he rencia 10 establ ece . AqueHa obra des
igualmente, es ta influye en todo in s tante. Se puede a tacar la for
ma , no e l fondo. No aspireis a cambiarla bruscamente, procurad 
mas bien ba cerla e\'olucionar por transformaciones minimas , pero 
profundas y seguidas. La ed uca cion, puede co n el tiempo, mejo
rar la buma nidad, asegurar e l progreso social. Pero que e ll a no 
pretenda realiza rlo de conjunto i qu e no dirija desde a hora al nin o 
en vista del porvenir, segtin e l ideal de la hum anid ad futura, Co n 
ello sobrepasaria e l derecbo de los padres y violaria e l principia 
de la adap tacio n. Pa rti end o del ob/eto de la ed ucacion y teni endo 
cn cuenta los (actores de la misma, del S1l/eto, del medio, b us
quemos las leyes por las que se rigen las operaciones que tien
den a la realizacion de este obje to. 

Los ifectos de la ed1lcaciott.- EI sUJeto.- E I sujeto que se tra
ta de fOl-ma l- es el nino 0 con mas propiedad, el hombre futuro. 
La educacion cle la yoluntad es la parte esencial, s i no unica de 
la ed ucacion . P e l-o la ed ucacion implica la inteligeucia y los 
seuti mi entos, de aqui la necesidad de funclar la pedagogia sobre 
la psicologia. EI A. es tudia pues, los fenomenos afectivos, sin 
e mbargo, los es tudi a solo descle e l punto cle vista pedagogico. es 
clecir, c'omo proveyenclo una materia y oponiendo un asidero a la 
accion educativa, co mo siendo un apoyo, una ay uda 0 un obsta
culo a est a accion . Es asi co mo considera y define e l habito, la 
volicion, la imitacion, la atencion, la fatiga, los sent idos, la me
mOl-ia, asociacion, imaginacion, la razan 0 las facu ltades log-icas, y 
en fin las tendencias, e l deseo, la emo cion, los sentimientos y las 
pasiones. Por una parte, estudia el lugar y el rango de cada 
becho psicologico en la ed ucacion i por otra, indica el partido 0 
el !-ecurso que la educacion puede obtener de tal 0 cual hecbo, 
de l habito, de la imitacion, del interes, etc. Pero siempre perma
neciendo fi e l a su principio: «EI metoclo de una ciencia varia con 
el objeto que se busca a l estud iarl a ». Su psicologia, ve aqui el 
interes y la originalidad. D e toclo esto ootiene las co ncl usiones 
s iguien tes: 10 que se ll a ma natur aleza, la herencia, es «el con
junto de disposiciones intelectuales, afecti vas, vo lunta ri as que el 
suje to he reda de su raza ». Es sobre la naturaleza asi entend ida, 
que se debe dirigir e l esfuerzo clel eclu cado r . No hay clos indivi
\' icluos semejantes: se sigue cle esto que e l educaclor no debe te
ncr en cue nta un a lumn o ideal, tinico, el cretitto, el btten disci
Pltlo, 6 e l media1to Y. g . i Y que el principio esencial de la eclucacion 
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es "el princlplo de la relatividad; toda accion pedagogica esta 
conformada a la naturaleza del alumno), 0 como dice Guizot: 
"Todo individuo tiene su regia». 

Ef medio.-La familia, la escuela, eI nivel social, la nacio·nali. 
clad Ie crean habitos y una mentalidad especiales. A la influen
cia del medio social se agrega la del medio material, del dima, 
de la alimentacion, de la vida en el campo 0 en la ciudad. En 
vez de sufrir pasivamente la accion del medio es necesario adap
tarse a el; la educacion no debe hacer abstracion de esta accion. 

Ef Educador.- No se puede hablar de la educacion, sin hablar 
del educador, y es necesario hacerlo sin prejuicio, como de un 
hombre con sus cualidades 0 _ defectos. La influencia del educa
dor es « voluntaria»; obra tanto por la autoridad, el prestigio, el 
talento, el caracter, la confianza que inspira, como POI- SIJS leccio
nes y su palabra. M. Cellerier com para la influencia de los maes
tros y la de los padres, el papel del preceptor, de la escuela, 
del internado; demuestra que todo regimen tie!1e su valor propio 
y conveniente mas 0 menos segun los casas. «Lo que importa 
refonnar no es la moral, es la educacion; no es la materia ense· 
iiada, sino <juien la enseiia ». 

Los procesos de fa educaci67t. - La educacion comprende el des
arrollo de las facultades, sentimientos, etc., y la adquisicion de 
conocimientos 0 la instruccion propiamente dicho, en otros termi
nos, «Ia formacion psicologica» y la «fonnacion logica », la cul
tura formal y la cultura material. 

Pri1tcipios obtenidos de fa adaptacion af medio.- EI autor es 
partidario de los juegos que coloca por sobre la gimnastica. EI 
juego no es sola mente un placer sino un tonico; es un aprendi
zaje de la vida social; crea el habito de someterse a leyes y for· 
ma el caracter. A la adaptacion al medio es necesario referir « la 
disciplina de las consecuencias », pl-econizada por Rousseau y 
Spencel-, juiciosamente criticada por Bain. 

Pri1tcipios deducidos de fa 7tatltraleza de! sttJeto. - La educa
cion se debe adaptar al alum no ; a la media general de una clase. 
Los inconvenientes de una educaci6n colectiYil que no pueJe ser 
apropiada a' cad a espil-itu, estan compensaclos por los beneficios 
cle la vida en comun. La eclucacion debe seguir el desarrollo clel 
nino, debe ser ( pl-ogresiva~. 

La a ccion clel eclucaclor se ejerce: 

1 0 POl' fa iltte!ig-encia.- Todo conoclmlento reposa sobre 
la memoria y la asociacion. Hay tres grupos de asociaciones: las 
intuiciones, las ideas y los juicios. De aqul los tres metodos: intui
tivo, logico y racional. EI metodo intuitivo tiene como procedi
mientos: la observacion activa, personal, las lecciones de cosas, 
los trabajos manuales, las excursiones pedagogicas, la enseiianza 
descriptiva. EI metoclo logico es la clasificacion gtl-argica cle las 
ideas; el razonativo, en encadenamiento y tiene por auxiliares el 
metodo socratico y eI ejemplo bien elegido. 
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20 For los smtimielltos.-Se distinguirit el grado y la 1tatu
raleza de los sentimientos. La educacion debe excluir las emo
ciones violentas como peligrosas, pues paralizan la atencion y la 
voluntad. No puede emplear unicamente «los estimulantes eleva
dos» j el sentimiento del deber por ejemplo, es el producto mas 
que el instrumento de la educacion. Ese es un resumen: este libro 
substancial, Ileno de hechos, ideas y sistematicamente for mado.
L. DUGAS. 

Pour l'organisation de l'enseignement de l'Histoire et de 
la Geographie, por G. MORIZET. Revue Uuiversitaire. 15 Mars 
1910. - Las numerosas conferencias pedagogicas instituidas en Pa
ris en estos ultimos an os, dadas, no solo pOl' los profesores sino 
tambien por los estudiantes y en las que se discuten los metodos de 
ensenanza para las divers as asignaturas, han dado origen a la si, 
guiente conclusion: que si los resultados obtenidos ert casi todas las 
materias, 1Z0 SOft satisfactorios, 110 hay que atribltirlos, tti d los 
mitodos 1ti d los maestros, sino simplemente d los medios de que 
estos disponert para esa misma ertSe1la1tZa y que como se sabe, dejatt 
m1tcho que desear. En estas condiciones se encuentran, entre otras, 
la Historia y la Geografia, en las que conviene reemplazar todo 
aquello que sea verbalismo y ejercicio de memoria, poria obser
vacion y la I-efiexion personal. Este asunto, convenientemente tra
tado por M. Dupuy en su conferencia de 1905 en e l Museo Pedago
gico, ha sido muy discutido, Ilegando a que la ensenanza de esas 
asignaturas no puede realizarse con auspiciosos resultados, si se 
prescinde del auxilio de los mapas, de los croquis y de toda c1ase 
de ilustraciones en general. Hacer conocer un mapa, observarlo, 
leer en el, comprenderlo, he ahi la tarea del educador, tarea muy 
fructifera por cierto, desde que aquellos son, para la geografia, 10 que 
las reproducciones son para la historia del arte y de la civilizacion. 
Muchas veces se pierde un tiempo precioso, haciendo comprender it 
los alumnos, simples particularidades, cuando una bllena ilustracion 
10 revel ada todo en diez minutos j es 10 mismo que hacer la historia 
del arte y de la civilizacion sin recurrir a los monumentos, a las es
tatuas, etc., que son la fuente en que deben buscarse los datos pl-e
cis os. Realizar la ensenanza de un modo contrario al expuesto, es 
obstinarse a escribir en la arena i el alumno no conservar:i. en su 
mente, sino ciertos nombres que nada pod,-an decirle, que de nada 
Ie servir<ln i lu ego, el educador tendra siempre a su alcance: co
lecciones, cliches, ilustl'aciones en general, que contl-ibuiran it des
pertar el interes poria materia y hacer que ella resulte no solo amena 
sino fructifera. En un establecimiento bien ol-ganizado, las coleccio
nes para la ensenanza de la Historia y de la Geografia, deben tenel
sus locales especiales i pero para conseguir esos matel' iales, para 
obtener el aumento normal de los mismos, es necesario que se dis
ponga de una suma anual. Muchos se han ocupado de este 
asunto i M. Lanier, durante su corto periodo de Inspecto,' General, 
y aun cuando la direccion actual de la ensenanza secundaria ha 
coadyuvado muchisimo en ese mismo sentido, faltan los fondos y 
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toda la buena voluntad que ellos tengan, no es suficiente en estos 
casos. Algunos liceos de Paris, dice el A. empiezan a proveerse de 
los materiales necesarios, mientras algunos otros: Henri IV, Louis Ie 
Grand, carecen de instalaciones. 

Las inspecciones de Morizet realizadas en los cuatro liceos de que 
ha sido profesor, Montpellier, Brest, Clermont Ferrand, Nancy, dan 
los resultados que a continuacion se expresan: En Montpellier se 
careda de colecciones, existiendo una sala unica para cuatro profe
sores i la situacion de Brest era peor, no habia ni sala, ni material i 
en Clermont Ferrand, una sala )' una coleccion de mapas Vidal-La· 
brache, incompleta pero en buen estado i en Nancy, algunos mapas, 
de epocas anteriores i uno de Africa, por ejemplo, en que el Congo 
no existia sino hipoteticamente. Pero al cabo de tres anos dispu
sieron de una amplia sala, y una c:ierta suma pal'a la adquisicion 
de los materiales necesarios. Convendrfa pues, que el Ministel-io 
adoptase una resolucion, consagrando cada ano, las sumas de que 
pueda disponer, a la instalacion de salas 6 que el presupuesto 
local contl-ibuyese con el mismo fin. Las posibilidades de jnstala
cion, varian natural menta segun los liceos i una instalacion uniforme 
no es ni posible ni deseable. En algunos de ellos, las salas 
poseen coninas opacas, pizarrones negros que se alzan facilmente 
mediante un sistema de contrapeso, linternas electricas para proyec
ciones, colecciones de mapas, etc. Morizet cita el caso de un liceo 
con una sal a en las condiciones anteriormente expuestas y al costa
do de ella, un gabinete de trabajo, para preparar cl'()quis, corregir 
deberes, etc. 

La instalacion a que se refiere el A. cs la siguiente: mapas clasi
ficados con cuidado, dispuestos sobre aparatos suspensores dife
rentes y cu)'o manejo requiere tan solo un poco de ingenio i co
lecciones de clises catalogados metodicamente y pOI' paises, globos 
y pianos en relieve, fotografias colocadas en cajones i bibliotecas 
con obras interesantes para las consultas frecuentes, etc. Sin duda 
alguna, se objetara que una instalacion de este . genero cuesta cal'a, 
como en efecto ha resllitado con la precedente i pero esto puede 
subsanarse, reemplazando los materiales pOl' otros de menos impor
tancia 0 sustituyendo por ejemplo, esas cortinas de mecanismo com
plicado, por otras de tela muy tupida tam bien, sujetas a una varilla 
y cuyo precio sea mas reducido. En Nancy se disponia de un 
credito de 135 francos, credito que ha senido para la adquisici6n 
de colecciones completas de mapas Vidal-Sydovv, Kiepert, el muy 
hermoso mapa suizo del gobierno federal, diapositivos para pro
yecciones, etc. El cuidado del material estaba a cal'go de uno de los 
profesores que era tambien el encal-gado de la confeccion del cata · 
logo y la disposicion de todo, de acuerdo con este, de la misma 
manera que el profesor de Fisica se encarga de su laboratorio. Los 
profesores, reunidos de tiempo en tiempo, discuten en comun, las 
compras que se Jeben efectuar, los di\'ersos materiales, reformas 
que conviene introducir, etc. Los locales en estas condiciones, han 
dado resultados opimos. Estas instalaciones presentan sus dificlll
tades, de las que se ha dado Cllenta Morizet, despnes de una serie 
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de investigaciones, por 103 datos recogidos en Nancy y por las 
constataciones verificadas en el mismo lugar. As! en Francia, se 
dispone de mapas murales Vidal·Lablache, 0 mapas de Sydow, Kie
pert, que por cierto son costosOS; pero ningun editor ha propor
cionado mapas murales de regiones francesas; tan es as! que no se 
tiene sino uno de Bretana, uno de Lorena, y un Macizo Central. 
Existen mapas murales de algunos departamentos, editados por los 
Consejos Generales, mapas administl-ativos que no pueden ser 

·un recurso para la enseiianza. Sin embargo, podrian editarse ma
pas regionales 4ue se vendiesen mas 0 menos al mismo precio de 
aqueUos generales de la coleccion Vidal y no solo los estableci
mientos de ensenanza secundaria estarian provistos de estos mapas, 
puesto que todas las escuelas primarias se procurarian tambien el 
mapa de su region. Muy interesante dice el A. seda disponer de 
pianos en relieve 0 perspectivas; pero hay que decir que es un desi
deratum, no obstante, puede pedirse a los alumnos, especial mente a 
los de matematicas, su colabol-aci6n para reproducir, con el tamano 
necesario, las perspectivas mas intel-es:ll1tes; pOI' ejemplo, las del 
comandante Barre. Los dispositivos verdaderamente geograficos 
son muy raros; los editores \'enden colecciones para todos los 
fines, menos para fines pedag6gicos, y as; como Sf! pueden encon
trar para ciertas t'egiones, clises de lugares celebres, se podrcin 
buscar lugares pintorescos que conviene conocer, bosques, dunas, 
gran des llanuras, pantanos, etc. Cuanc10 se buscan diapositivos de 
historia del arte, puede decirse que se sabe 10 que se compra; 
puesto que no hay mas que un Moises de Miguel Angel, una cate
dral de Reims, etc.; pero no sucede 10 mismo con un elise geo
grafico. 

Cuando se mencionan vistas del valle del Rhin, por ejemplo, no 
se sabe de donde son tomadas, 10 que encierran, ni que interes pue
den tener para la ellsenanza. Finalmente hay que considerar la 
cuestion del precio, puesto que aun los establf!cimientos mejores, no 
disponen nunca de un credito elevado y hay que tenet· en cuenta 
tam bien que los precios varian constantemente. Pal-a la eleccion 
de los diapositi\-os, uno de los puntos mas interesantes, para tener 
buenas co lecciones, seria necesal-io que se encargase de ello una 
comision. 

El A. da COli su articulo una idea precisa de la ensenanza actual 
de estas materias en los colegios de Francia, las tendencias que 
deben auspiciarse y 10 que podria hacerse, para que eI metodo 
encuadre dentro de los principios modernos de la ensenanza.-E. L. 

Le Congres international des Professeurs de Langues vi
vantes, pOI' CH. CLERMONT, Revue Pr/dagogique Num. 2, 1910.
La s!ntesis y critica que de los trabajos del Congreso lnternacional 
de los profesores de lenguas \'ivas reunido en Piques, hace M. 
Clermont, son tanto mas interesantes y oportunas, pOI' tratarse de 
asunto tan discutido actualmenle, cuanto que se refiere a la ense· 
nanzil de las lenguas vivas en los Colegios e Institutos. -No es_ un 
misterio para nadie, el fracaso de dicha ensenanza en nuestros 
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Colegios Nacionales y Escuelas Normales. i. Debido a insuficiencia 
de los profesores? i. A la eleccion de los metodos? A ambas cosas 
;'t la vez? Eso es 10 que esta por resolverse. El estudio de M. 
Cler'mont pueele arrojaI' alguna luz sobr-e el asunto. 

EI Congreso propusose en su programa tres ordenes de cuestio
nes, a saber: 10 La pr-eparacion de los profesores en las Univer
sielaeles: preparaci6n lilologica, liter-aria y pedagogica. 20 Cuestio
nes referentes a los programas y metodos escolares: a) El progra
rna de gramiltica y su r'epa rtici6n entre los diferentes perioelos ele 
estuelio. b) La ensenanza elel resto. 30 Asuntos referentes ilia 
ensenanza interescolar y postescolar: a) Medios empleados para 
facilitar a los alumnos e l estudio de las lenguas vivas aparte de 
las clases regular-es (con-esponelencia interescolar, becas para cos 
tear viajes a los estudi antes , inter-cambio de los mismos). b) Me
dios empleados para mantene r y desarrollar los conocimientos a el
quirielos en la escuela primaria y secundar-ia. (Cursos el e lenguas 
\'ivas en las diferentes facultades, institutos super-iores, clubs de co n
versacion, cursos de adultos). c) Meel ios em pie ados para facilitar a 
alumnos y profesores sus es tudios (I ecturas ele lihros extranjeros, 
viajes al ex terior, cu rsos ele vacaciones). 

Finalmente una seccion especial se habia formado par-a examinar' 
especialmente las cuestiones que interesan a la ensenanza primaria, 
co mo ser- la aplicaci6n del metodo elirecto en las Escuelas Normales 
y primarias superiores, del nLrmer-o de hor-as il dedicarse en dichas 
escuelas al estudio ele las lenguas vil·as. y conveniencia de estable
cer cursos el e los idiomas mils usuales en los grad os superiores tie 
las escuelas primar-ias de las gran des ciudaeles. La discusi6n refe
rente a la preparaci6n profesional, se fija sobre t,-es puntos impor
tantes: e1 estudio de la filologfa, de la fonetica y de la preparacion 
petlag6gica de los profesores. EI primer punto 10 ,-es uelve el Con
greso asi: «R econoce que la ensenanza de las lenguas vivas debe es tar
fundada sobre todo en la practica y conoci mi ento de la lengua com
tempor;inea. pero considera que una instrucci6n profunda del 
maestro, flue Ie permita comprender- y explicar- los textos anti
guOS» (1). fa cilitara. y hara mas correcta su ensenanza. 

En cuanto a los es tudi os foneticos, los profesores deb en tener los 
('onocimientos necesarios para ensenar a pronunciar co rrectam ente 
;i los alumnos. Mu es transe partielarios de la creacion de cursos de 
fonetica en las Universidades. pero se rehusan por el momento a La 
introdu ccion de una prueba en los examenes . Monlet pr-opone en un a 
interesante memoria, que se de it los futuros profesores algunos 
cono cimientos de pedagogfa y psicologia infantil. En resumen: el 
profesor debe poseer una preparaci6n filologica y fon eti ca extensa , 
pero especial mente elebe tener en vista la pr<lctica del idiom a, po
seerlo y co nocerlo en sus menores detalles. de acuerdo co n los usos 

(I) M. Brunot, entienrie par tex:tos antiguQs, los que se remontan hasta Lutero para el 
aleman <'> a Shakespeare para e l ingles. 

22 
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y necesidades de la epoca. Algunos conocimientos pedag6gicos y 
psicol6gicos facilitara,n su tarea y haran mas provechosa su en
nanza. 

A la pregunta (es necesario formular un programa gramatical 
para cada ano de estudios?, el Congreso responde afirmativamente. 
Segun M. Landenbach, las ventajas de un program a son evidentes, el 
ordena y da continuidad ala ensenanza, nos evita vacilaciones, nos 
permite suponel- conocidas a 10 menos las cuestiones mas elemen
tales, y exigir de los alumnos que quieren pasar a otro cicl0 de 
estudios cierta correcci6n, pues poseen reglas precisas donde apo
yarse. 

La gram<itica debe combinarse con el vocabulario. Para con
servar los conocimientos gramaticales los medios empleados son: 
la l-epetici6n intensa, la lectura, el analisis gTamatical, los ejercicios 
gramaticales orales y escritos. Es preciso al principio encaminar 
los estudios gramaticales segun un plan de ensenanza gramatical 
met6dica y radona!. 

Durante los dos primeros anos de estudio, la ensenanza de la gra
matica se combina con la ensenanza de la lengua; en los ailOS 
siguientes la ensenanza gramatical se hace preferentemente en la 
lectura de los textos. 

La ensenanza del verbo en 10 que se I-eliere a la gradaci6n de las 
formas es la misma: se comienza por el imperativo, despues se pasa 
al presente de los verbos de acci6n; los tiempos del pasado y del 
futuro vienen enseguida. En el segundo ciclo se estudia el condicio
nal y pluscuamperfecto del subjuntivo y fOI-mas dificiles de la voz 
pasiva; en los tercero y cuarto anos se I'evisa 10 ensenado anterior
mente y se agregan las formas mas complicadas)' el estudio de la 
sintaxis. Para los principiantes, M. Bec recomienda para los primer'os 
tres meses el empleo exclusivo de la ensenanza oral, sin lectura ni 
escritura. EI alumno asimila asi mas de ciento cinCllenra vocablos, 
con todas las personas del presente y comprende los verbos auxi
liares, pero no el pasivo. La conveniencia de la ensenanza ele 
idiomas en las escuelas primarias, fue sei'ialaela pOI' el Congre
so. El metodo a aplicarse es el directo. En esto todos estan 
de acuerelo. En cuanto a su tend en cia, los unos creen que debe 
ser esencialmente utilitaria; los otros desearian que las lenguas 
extranjeras sin'iesen igllalmente pal-a elevar el espiritll y ampliar 
la mente. 

En la Escuela Normal, la ensenanza de las lengllas vivas, adem~ls 
de practica y utilitaria, elebe ser un medio de cultura. Otra de las 
cuestiones que atrajo particularmente la atenci6n del Congreso, fue 
la enseiianza inter'escolar y postescolar. Esta se extienele y afirma 
caela vez mas, fal'orecida por sociedades privaelas y clubs de con, 
\'ersaci6n; el cambio ele ninos de un pais a otro, eI establecimiento 
ele gran des colonias ele vacaciones en paises extranjeros, se hace 
general en Eur'opa. Esto para nosotros seria un tanto dincil; per-o 
podriamos hacer uso COil exito de la corresponclencia interescolal', 
fundar cursos ele adultos, etc. 
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Los profesores deben de vez en euando haeer algun viaje al ex
tranjero estableeienclo el reciproeo intereambio de profesores, para 
10 eual es neeesario que puedan disponer, eada eierto numero de 
aDOS, de IIna lieencia.--M. F. 

El mecanismo cerebral. - Obsen'<Leiones psic:ologicas perso
nales, heehas por H. Beaunis, segunda parte de otras publieadas 
en la misma revista, en Enero de 1909. Revue Ph itosophique 
.No 5, Mayo de 1910. En la primera parte trato aquellos esta
dos que denominara 1toche psiquica y crepztscu/o psiquico. En 1<\ 
segunda comienza tratando la reverie pasiva, que eonsidera el esta
do inmediato a aquellos dos primeros. En la reverie pasiva, la 
voluntad del que se obsel-va no intel-viene; solo 10 bace, para 
constatar 10 que pasa en la eoneieneia. EI sugeto es espectador 
desinteresaclo de si mismo, sin que influya para nacla en suce
sian e intensiclacl de las irmigenes que se presentan en el campo de 
su concieneia. Este estado se aproxima al sueiio; pero mas aclelante, haee 
notar sus difereneias. Para expliear, eita un ejemplo: supone en 
un momenta dado, que Ilega a Veuletles, playa normanna clonde 
acostumbra pasar temporadas. Tiene una imagen verbal de la 
palabra Veuletles. Alredeclor de esa imagen mental, se agrupan 
otras imagenes visuales, debiles, imprecisas, pero no eonfundibles con 
otras; y asi tiene una reprodueeion mental de 10 que reeuercla 
de Veuletles en ese momento. Todos esos euadros mentales, 
son inanimados; el no se halla en ellos, y se presentan en la 
eoncieneia, sin orden y en un tiempo eortisimo. Para hallarse en 
los cuadros, 10 mismo que para animar a sus pel-sonajes, es 
necesario un esfuerzo de su voluntad, que basta ese momenta 
estuvo sin intervenir. Entonees, la reverie pasiva, se transforma 
en reverie activa. En aquella, no tiene imagenes auditivas, que 
se produeen mediante un esfuerzo voluntario; pero entonees ya se 
cambia en activa. 

La reverie tiene una causa ocasiolta/ variable: un recuerdo, no 
frase oida 0 leida, una idea, que son el punto de partida de 
series que se eneadenan y entreeruzan infinitamente. Estas reveries, 
pueden ol-iginal-se, no solo por causas reales sino de sugetos 
puramente intelectuales, como personajes del teatro por ejemplo, 
aeontecimientos posibles, proyectos, aspiraciones, en los que la 
actividad consciente voluntaria no entra para nada (Ia loca cle 
la easa). Pero aunque falte orden a estos cuadros, nunca llevan 
en si sugetos extraDOS, irrealizables en principio, nunca son in
cobcl'entes como en el sueDo, y es este uno de sus caracteres 
diferenciales. En eI estado de semi despertar (hiponagogico) que 
sueede el despertar ordinario, es cuando la reverie pasiva se 
muestra con sus caracteres netos. Cen-anclo los ojos, puede con
tinuarse entonees un sueDo interruml-'iclo, pero no siendo asi, la 
reverie pasiva 10 reemplaza, basta que los ruidos exteriores vienen 
a turbarla, 6 cuando por un esfuerzo voluntario, se abren los 
ojos para eI clespertar clefinitivo. Si se quiere recorclar la suce
sion cle cuaclros clesarrollaclos en un semi-despertar, no se puede, 
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sino parcial mente ; y en esto hay un parecido entre la reve1' ie 
pasiva y el sueno. 

Pero, mientras en la la, las imigenes visuales son poco pre · 
cis as, en e1 2°, pueden sel- tan nitida, como la realidad. En aque
lIa hay ausencia de imagenes mentales auditivas y en este se 
presentan frecuentemente y hasta aye e1 sonido de su propia voz. 
En la reverie pasiva no existen movimientos; los sutnos son casi 
siempre altimados. 

Hay casos en que la reverie pasiva toma su canicter de reve
rie profunda; en que queda insensible, puede decirse, a las exci 
taciones externas ordinarias; este estado no es como la abstrac
ci6n obsel-vada en ciertos sabios, pero sf bastante poderoso para 
aislarlo del mundo exterior. Un contacto urusco, una palabra 
en voz muy alta, 10 hacen sobresaltal- como si volviese de un 
sueno. Este estado de reverie profu7Ida, se presenta tambien en 
la reverie activa y en d pettsamiento riflexivo. 

Observa tam bien dos estados psfquicos, en los que est<l ausen
te, todo pensamiento formulado, toda imagen mental: 10 un estado 
pasivo, la ?toclte Ps[quica, en la que esa ausencia de pensamiento 
no se acompana de un esfuerzo \'oluntario, ni de otro senti· 
miento pal-ticular sino una especie cle expectacion; 20 lin estaclo 
activo, en el que la ausencia del pensamiento se acompana de un 
esfuerzo voluntario, de un deseo mt'ntal i se tiene conc:iencia dt 
algo que designa con la palabra tensidn. 

Este estaclo de tensiOn mental, se halla por ejemplo. al buscal
una palabra olvidada . Vienen a la memOl-ia letl-as, sflabas, frag
mentos cle palabra, balbuceos del espiritu inconsciente 6 ayuda
das por el raciocinio. Esas que llama explosiones mentales, son 
interrumpidas POI- period os de estado sin pensamiento, de teltsi6ll 
mental que alternan con perioclos de actividad, hasta que se halla 
la palabra buscada, 6 se abanclona la tarea cle buscarla. 

Lo mismo sucecle en la resolucion de problemas, 6 en pistintos 
trabajos cientificos 0 literarios. EI trabajo clel pensamiento puede 
repl-esentarse POI- una lineel, no I-ectel, sino quebrada. Hay mo
mentos en que el trabeljo cerebral cesa, clurante un tiempo mas 
o menos largo, pero luego contintla; detenciollts tantos mas 
frectJentes cuanto mas acti\'o sea el funcionamiento cerebral. En 
esas interrupciones, cle la activiclad mental c01tsciente, la actividad 
no cesa; durelnte la tensidn, ella continua illcoltscientemente el 
razollamiento comenzaclo, y !lega muchas veces al resultado de
seaclo. Este e5taclo cle teltSidlt, que no debe confundirse can el 
de distraccid7t, ocasionado POI- algulla excitacion exterior, va acom
panada de una disminucion de la respiraci6n. 

Los germenes cle 10 que llama actividad mental, los halla en 10 
que denomina reverie activa. Esa actividad melltal, es la que trans
forma en activa, la reverie pasiva. Ella aviva las imagenes men
tales, las hace mas nfticlas, mas intensas; puecle elegir esas imagenes, 
cam biar la dil-eccion de la reverie. En todos estos casos, las ima
genes memtales no cambian de naturaleza, 10 cual en el sucede 
solo en los casos en que el pensamie7lto riflexivo entra en juego. 



V CIENCIAS AFINES 361 

l'uera de estos, si la actividad mental es capaz de modifical- esa na
turaleza, dice que se tiene un proceso de imaginacion desarrol1ado 
como en algunos artistas y escritores. A medida que la actividad 
mentaL se apodera de la reverie pierde est a su caracter de tal, basta 
convertirse en el pensamiento reflexivo, en el que se es dueno de 
sus ideas. Halla la existencia de ideas-madres, como las l1ama; las 
que dan origen a ideas secultdarias, que forman series mentales, 
regidas por Las Leyes de asociacion de ideas. Observa que en el, 
esas ideas madres. nacen sin saber por que, por una explosion es
pontanea, sin que pueda contener el curso del pensamiento. Nunca' 
o muy rara vez aparecen en casos de meditacion 0 I-eflexion pro
longada, sino cuando menos 10 piensa. A veces la idea nueva es 
eL resultado directo de la observacicSn de Ull hecho, () de un razo , 
namiento consecuti\'o a esa obsel-vacion; pero este caso es poco 
frecuente, y va acompanado de un sentimiento de fatiga mas 0 
menos marcado. En cambio, la primera ilTeflexiva, involuntaria, que 
rle nomina ill tuiciOlt, no se acompana nunca de esfllerzo 0 fatiga. La 
manifestacion de la actitlld ps!quica, esta favorecida por la adapta
ciOn mental, que consiste en una adaptacion inconsciente, aL medio 
en que se encllentra, en una disposici6n a fijarse en 10 que Ie rorlea, 
Esta adaptacion la crea con mas 0 menos facilidad, Dice que es 
mas facil y espontanea en el, aL tratarse de obras cle arte, qu e al 
tratarse de bellezas natul"ales. Y atribuye esta diferencia de aclap
tacion, a La diferencia de emocion que experimenta ante unas y 
otl-as. 

En el pensamiento rdiexivo su voluntad interviene activamente: 
ap recia, com para, delibera, elige, razona, abstrae, juzga, y en ge
neral todas las operaciones que estudian los psicologos; pero no 
entra en detalle sobre estos puntas. 

Estudia algunos de los caracteres especiales de su actiyidad men
tal. As! trata 10 que eL llama su am or al detalle y a 10 minucioso; 
que se manifesto en el descle nino y que en vane ha tratado de 
percler, y que se ha desanollado mas con sus estuclios micros cop i
cos de bistol ogia. Esta cllaliclad se extiende a toda la esfel-a de 
su activiclad mental y se nota en todas sus ocasiones; siendo tan 
apremiante su necesidad cle hacer trabajos minuciosos, que escllclrina 
hasta hallarlos, aun ('uanclo no Ie presten lItililidad de ningun gene
ro, por simpLe placer. Trata tam bien el modo de ejecutar sus tra
bajos, ya sean cientificos, artistico'i 0 lit eral'ios: en su mente, 
tiene una gran cantidad de imagenes mas 0 menos vagas. La elec
cion de sugetos se precede de un periodo de exci ta cion e indecision. 
Una vez terminada la obra, se bal1a en un estado notab le de bonho
mia. Y despues de cierto ti empo experimenta de nuevo una inquie
titud mental, la necesidad de acti\'idad ps!quica vllelve a apoderarse 
de el. Aparecen nuevos proyectos y planes de obras, pasan y re
pasan en su espiri tu, sin que 10 hagan decidirse. Esta indecisi6n, 
que se acompana de un des orden mentaL, cede a veces bajo una 
influencia ext ran a, pOl' ejemplo, si la obra debe terminarse en una 
fecha dada. Otras veces poco a poco sus ideas se organizan y un 
buen dia, durante un paseo, 0 cllando menos 10 piensa, la idea bus-
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cada llega a su espir itu, nitida y clara, la dificultad termina y la 
obra comlenza. Comenzada ella, no la deja basta concluirla, la 
ejecuta puede decirse de un solo golpe, )' considera un verdadero 
suplicio, el tener que bacerle correcciones, 6 volver a comenzarla 
al ver que tiene enores, 0 que!iu plan es defectuoso. 

Habla de ciertos recuerdos e imagenes que existen en el "agos, 
fugaces; ideas flotantes que atl-aviesan el campo de la conciencia y 
que la atencion no se detiene y fija. Ideas, a cuya e\'ocacion brusca, 
no corresponde ni imagen visual, ni verbal, que llama apariciones 
mentales, que observa en sl con lIlucba fl-ecuencia, que no sabe a 
que obedecedn, y que la atencion es capaz de acentuar, dandole 
una imagen mental 0 una Jenominacion. 

Anota el resu ltado de algunas expel-iencias, con el objeto de ba
lIar en el limite de 10 posible, el tiempo empleado por las rep re
sentaciones mentales, para llegar a la conciencia; y para la du
racion de 10 que llama apariencias me1ttales. Aqul termina ese 
trabajo de observaciolt PSicolOg'ica, en que el autor hace una simple 
constatacion de hechos, de fenomenos person ales. sin ver las con· 
secuencias que de ellos pueden deducirse, 0 que luz pueden hacel
en algunos puntas obscuros de la psicologia.- C. SALGADO. 

Q u'est-ce que les enfants dessinent, par M. D. KATZAKOFF 
Archives de Psycholog'ie, No 34. Enero de 1 no. - En este trabajo 
el A. ha utilizado los documentos que posee el Labol-atorio de Psi· 
cologia, provenientes de una investigacion realizada con los ninos de 
Suiza y cuyos resultados en 10 que se refiere a la correlacion del di· 
bujo can otl-as aptitudes, fueron expuestas POI- Ivanoff. Este mate
rial comprende 12.000 clibujos, de los cuales 2660 son libres, hechos 
por 2500 alumnos de ambos sexos. He aqui reunidas las obsern\
eiones de KATZAKOFF; 10 Los ninos alcanzan mejores I-esultados en 
los dibujos libres que en los impuestos por el maestro . Explica este 
hecho, a la libertad que permite satisfacer sus inclinaciones natura
les. 20 Existe una gran tendencia al dibujo, especialmente en los pe
quenos de 6 a 8 anos y lOR anormales de 10 a 12 anos; su atencion 
se dirige mas ala cantidad que a la calic1ad de los dibujos, mientras 
que en los mayores sucede 10 contrario. Atribuye esta tendencia, 
entre otras causas, a la necesidad que tiene el nino de adquirir 10 
mas pronto posible un gran numero de ideas que mas tarde tendd 
que ordenar y precisar. Ademas ya se ha demostrado la est recba 
relaci6n del dibujo con las diferentes formas del lenguaje. 30 Se nota 
una gran diversidad en los dibujos, como 10 prueba el siguiente 
cuadro; 

Sugetos dibujados Nilias 0 10 Nilios 0/.) 

] Objetos din'rsos ........... . .... . .. . ]7 27 
2 Casas.... ... . ..... . _ ... . ...... ' .. 15,5 20 
3 Parientes....... . . . . . . ... . . .. , .... . 10 7 

10 4 
6 3,5 
6 7 

4 .~nimales (I~en?s los pajaros) ........ . 
5 C~~as con Jarelm. . .. .., .... ....... . 
6 PaJaros., ......................... . 
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5ugetos dibujados Nii1as 0 / 0 NiilOS 0 / 0 

7 Escenas de la vida . . ' . . . · . .. . .. . . 5,5 2 
8 Paisajes. . . .. . .. " . .. , . ... . .. 5,5 1 
9 Barcos. . . ... . . .. · . ... . .... 5 0,7 

10 Flor'es. . . . . · . · . .. . . . .. ... . 3,5 14 
11 Ferrocarriles ... .. . . . . , . ... , . 3,5 0,3 
12 Arboles. . , . . . .. . . , . , . " . 3 4 
13 Fuentes. . . . , . . .. .. . · . . . . .. ., . 1,5 3 
14 Rebanos .. . · . ... . . , , .... . . . . 1,5 1 
15 Frutas, . , ..... . '.o •• .... , ., . 1,5 1 
]0 Iglesias. , . · . . . 1,5 0,5 
17 Dibujos geometricos. . . . , . . . ., . 1 2,5 
18 Ginetes. ., . . . . . . . , . . . 1,5 0 
19 Ciclistas. , .. · . · . 0,7 0 
20 Canas geogrMicas. .... 0,3 0,5 
21 Sol, estrelias, cielo, etc . . . . , 0 0,5 

Esta caracteristica diversidad de los objetos dibujados, se expli, 
caria por la impresion inmediata del medio en el espir-itu del nino y 
por la influencia del metodo geometrico en la enseiianza del c1ibujo, 
pues tales objetos se aproximan mucho a las formas regulares. Este 
becho indica que el medio debe ser r'ico y variado, la naturaleza pOl' 
ejemplo. Se nota gran unifor'midad en los dibujos de casas con jar, 
din, 10 que indica; a) que el dibujo en el nino es mas un simbolo 
que una reproduccion de la I'ealidad; b) el nino dibuja mc;s 10 que 
sabe que 10 que ve; c) persiste en dibujar un objeto en la forma 
bajo la cual Ie ha sido prest'ntado como modelo la primera yez. 

De la presente y de otras dos tablas en las cuales se exponen las 
preferencias de los alumnos, el A. hace una serie de inducciones 
utiles para el maestr-o que dcsee basar sus procedimientos en las 
inclinaciones de sus discipulos. - J. DEL C. M. 

« Reattivi De Sanctis » per la misura deU'insuficienza men
tale. - I. Dadme una eifera (presentacion de cinco esferas colo, 
read as ; medida del tiempo de respuesta; obtenida esta, aunque sea 
con su simple gesto, se pone el diafragma entre el experimentador 
y el reactivo). II. (Cudl es la eifera que me has dado? (presenta, 
cion de las cinco esferas alineadas, medida del tiempo de I'espuesta; 
obtenido el reconocimiento alln con una simple indicacion, se 
pone de nuevo el diafragma). III. c' Ves este trozo de madera? (pre, 
sentacion de un cubo de madera de construccion froebeliana). Ahora, 
encltentra pedazos de madera iguales d isle e?t medio de todas las 
otras que ves, (pr'esentacion de cinco cubos comprendidos con tres 
conos y dos paralelepipedos; medida del tiempo; obtenido el reco' 
nocimiento y la ordenacion en serie de los cub os, se pone el dia, 
fragma). IV. c' Ves este trozo de madera? (presentacion de un cubo). 
Indica tu cudl es la fignra del cltadro que se Ie asemefa (presen' 
tacion del cuadro; ohtenido e l reconocimiento); sdiala fit COlt el 
lciPiz (6 indica COlt 1m bastoncillo) todos los cltadrantes procedien-
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do linea por linea, haciettdolo tart pronto como sea posible Y ItO de
jando 7tingtmO (medida del tiempo j enumeracion de los errores y 
de las omisiones j apenas terminada la operacion se pone el diafrag
rna). V. Hi aqui talttos 7tuevos trozos de madera de forma igual a 
aquellos que hace tat momeltto he indicado sobre el cartolt (se dis
ponen sobre la mesa los cubos desordenadamente pero de tal modo 
que la diferencia de distancia entre el cubo mas distante y aquel mas 
vecino a este, no sea superior en dos centimetros. As!, el cubo mas 
grande supera en volumen a aquel que por su capacidad solo se Ie 
acerca un medio centimetro. Para hacer mas djficil el reactivo se debe: 
a) aumentar el numero de los cub os dispuestos desordenadamente 
en la mesa j b) hacer mas pequena la difel-encia de tamano entre 
los unos y los otros: miralos biut y despues dime .. 10 (Cuantos son? 
20 Cual de ellos es e/ mas grande de todos? (Cual es e/ que esta mas 
Ie/os de ti? (medida del tiempo j enumeracion de los errores u 
omisiones j en seguida de formulado el juicio se pone el diafragma). 
VI. 10 Los objetos gralldes pesatt mas J 0 menos que los peqlte?'ios? 
20 (De qui depe1tde por e/ cOtttrario, que 1m objeto pequerto pese 
mas que uno grande? (esta segunda pregunta se hace cuando el 
sugeto ha respondido exactamente a la primera j 30 Las cosas dis
talties aparece1t mas gra1ldes 0 mas pequel'ias que las cercal/as? 40 
(Parece1t mas peque/ias 0 10 SOlt realmettte? (esta pregunta sin'e 
para constatar si el sugeto tiene conciencia de las illlsiones opticas). 

Estos reactivos son los expuestos pOI- S. De Sanctis (tipos y gra
dos de insuliciencia mental en Amtali di Neurologia, Napoles, 1906). 
Ha sostenido que el experimentador podra siempre sllstitllir a las 
palabras mencionadas otras mas adaptadas a la edad y cultura del Sl.

geto. Asi 10 ha hecho la senorita M. Montessori y mas recientemente, 
A. Icronlltti en un trabajo publicado en la Rivista Pedagogica. 
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Pnblicaciones (Ie IllS Revistas 

L'Encephale. -Mayo de 1910. Contiene las sigui eutes memo· 
rias originales: De algu1tos si1ttomas y lesiones raras e1t la esc/e· 
rosis de placas. 'l'rastornos mentales, llanto y risa es pasm6dicos. 
La escle rosis co rti ca l diseminada. Las esclerosis epenuinciaria y 
periependimari a , por J. LHER MITTE Y A. GUCCIONE. - Siltdroma de 
Browlt·Siq1tard, con disociacion siringomielica de la sensibilidad y 
dis minu ci6 n de los refl ejos del lado paralizado. He misecc i6 n de la 
medula constatada poria a utopsia (con una plancha fn era de 
texto), G. MAILLARD, LYON,CAEN Y MOYRAND. - S obre ciertos fe · 
?'lomellos de hiperkinesia rifleja observados en los he miplegicos . Su 
Yalor, pronostico, HEN RI CLAUOE. - El tabes traumatico, P. L. LA-

. DAME. - COlttrib,tcidn al estudio anatomico de las e1tcifalopatias 
infmtfiles, L. BABONNElX. - En ¢: Analisis », figuran estudios sobre 
e l cereb ro, med ula, nervIOS y mus culos; sobre neurosis eo general 
y terapeutica. Forma parte de este numero el Boletin Oficial ci e la 
Sociedad de Psiquiatria de Paris. 

L'Informateur des Alienistes et des Neurologistes. - No 2, 
FebreJ'O 1910. - Una foto g rafia del PJ'OfesOl' lICHEN de Berlin, 
oeur610go cont empora neo . - Sociedad de Sabios: Sesion de F e
brero de 1910. - Sociedad CIinica de Medicina Mental: Sesion de 
Febrero de 1910. - Sociedad de Hipnologia y de Psicologia: Sesio· 
nes de Diciembre y Febrero· - Congreso de Budapest, Secci6n de 
Psiquiatria. - Noticias e informacio nes diversas. 

Archives Internationales de Neurologie. -Ano 32°, Abril de 
1910. -Degwerescwcia y Esterili::acio7t, docto r ROBERT R. REN· 
TOUL. - Documentos Clinic01: Delirio sistematizado aglldo .. estaclo 
cr6nico seguido de clemencia. Autopsia, doctol' H. DAM AYE Y A. 
MEZlE. - Demwcia precoz y sijili,\', doctol' J. CZA RNICCKI. - Qui· 
mismo de la substa/tcia cerebral, doctores A. MARIE Y A . GOTTS· 
CHALK.- Notas sobre el Histerismo: Siltdrome epileptiforme se· 
guido de muerte. Delirio alucina tor io agudo . Excitaciones diversas, 
doctor G. G. cle CLI'cRAMBAULT. - Psicosis de los mestizos del Bra· 
sil, Prof. MASCIO MERY. - Bibliografia. - Informaciones. 

Revue Neurologique. - Ano 180 , No 3, Febrero cl e 1910. 
Nlemo rias Originales: Los vomitos iltCOercibles de embarazo elt sus 
relaciottes COlt las lesio1les del sistema ltervioso, H. DUFOUR Y P. 
COTTENOT. - Afasia motriz, coex:isteltcia del signo de Lichtheim· 
Dejeri1le y de parafasia e1t la escrit7tra. Trastornos latentes cle la 
inteligencia (2 figuJ'as), J. FROMENT Y P. MAZEL. Del examen ateu to 
cle este casu los autores infieren 10 s iguiente: Existen obsenacio· 
nes sobre afasia motriz que no responclen exactamente ni a la des
cripci6n clasica de la afas ia motriz pura, ni a la cle la afasia cle 
Broca. Nuestra obseJ"vacion J'esponde a este tipo intermedio, cuya 
existencia hace incierto toclo diagn()stico difere ncial entre estas clos 
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fOI-mas, y por consiguiente imposible toda bipo lesis sobre la natu
r-aleza conical 0 sub-cortical de la lesion. E I signo de Lichtheim
Dejerine puede ser positivo alln fue r-a de la afasia motriz pura 6 
afemia; 61 coexiste, en nuestro casa, con la paraf::tsia en la escri
tura. Sin deficit globa l de la inteligencia, sino simplemente con una 
disminucion de la atencion, se constata en nuestro enfermo, la per
dida de ciertas nocio ll es de origen clidactico que no tienen ninglllla 
I-elacion con la funcion del lenguaje. 

Numero 4. - Febrero 28 de 1910. Dos observaciones alla/omo· 
clE7Iicas de silldrome ta/amico (con seis figuras), E . LONG. - De 
la mioto1l!a elt la eJifermedad de Pa1-kinson, por J. Raux:. Analisis: 
Estudios especiales sob l-e el cerebro, protuberancia y bulbo, orga· 
nos de los selltidos, me<lu la, meninges, nervios perifericos, g lalldu. 
las vasclllal·es sanguinea,,; dislrofias, neurosis. - Psiquiatria. - T e 
rapelltica. - Comunicaciones y presentaciones cle la Socieclacl cle 
Neurologia . - Bibliografia. 

Bulletin d e la Societe Libre pour l'Etud e psychologique 
de l'enfant. -Ano 10, No 61, Mal·zo cle 1910. Contra lor de los 
resldtados de instrncciOn obtenidos en las clases de perfecciona· 
miento de Paris, LEVISTRE. - A proposito de vocabltiario, A. BELOT. 
- C01ttribltciOn al est1tdio del trabafo escolar, E. MARTiN. - A pro· 
posito del contra/or del metodo o1-al, L. ROUSSAL. 

Revue de Psychiatrie et de Psychologie Experimentale. 
- Director doctor TOULOUSE. Ana 140 , tomo XIV, Enero de 1910, 
Paris. - Paralisis g-eneral prec()z habielldo debutaclo dos anos des 
pues el accidente primitil'o sifilirico, L. MARCHAND Y G. PETIT. 
AIg-lI?tas cOJlsideraciolles sobre eI empleo terapiutico del yodo y de 
los yoduros en psiquiatria, Henri DAMAYE. - Bibliografia. - Notici as. 

Archives d'Anthr opologie Criminelle. -Tomo XXV, No 195, 
Marzo de 19] 0, Paris. - La Psicolo,f[ia objetiva ap/icada al estndz'o 
de fa crimz'llalidad, W. BACHTEREW. - Revist,,, crftica sobre la 
11Z1terte sltbita a proposito de a lgunas memorias recientes, doctor 
LAFFOHGUg. -Alcoholy tisis (con cinco graficas y mapas), cloctor 
Jacques RERTILLON . - Bibliografia: - Noticias. 

Rivista di Psicologia Applicata. - - Ann VI, No 2, Marzo y 
Abl·i l de 1910, Bolona. - La disprasia experimwtal (con 3 figu . 
ras), G. C. FERRAR I. - A1tto·retratos de los Iti/ios. Como los Iii/lOS 
creell i imag-inan ser, G. FRA NCIA. - EI « sistema de prueba > en 
eI tratamiento de la clelincllencia juvenil, E. MAJNO. - La estadfstica 
de la delincuencia precoz ell Iialia, D . RICHICHI - Lo arbilrario 
en el funcionamiento de la vida psiquica, G. VAILAT! Y M. CALDE
RON!. Notas y discusiones. - Bibliografia. 

The Journal of Mental Pathology. - Vol. VIII, num. 4, Nell' 
York. Esta pllblicaci6n, eclitacla par Luis G. ROBINOYITCII, con-
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tien e una serie de importanks articulos y descripcion de expe
riencias cientilicas de indole diversa. El siguiente sumario da llna 
idea de ellos: Resucitaciolt de Slt/etos elt condiciones de mlterte 
aparente causada por el cloroformo, iter, electrocltcidlt, etc .
.ri.ltestesia dictrica en el L£zboratorio de Cintgia.-Resllcitacidll 
de It/ta mlt/er elt estado de sfltcope profundo caltsado por la mor
/itta,. exitaciones ritmicas COlt una corriente inductiva. - Efectos 
diferelltes de varias corrietttes ele'ctricas. Eleccion de corriente 
para la rf'sllcitacion. - Presentacidn de ittstrumeldos: motor inte· 
rruptor que suple a la corriente de interrupciones fl'ecuentes para 
la anestesia electrica .- Efectos psz'coltfgicos de lt11a tuteva variedad 
de corrientes elictricas. - Illlstran esta publieaeion "arias gn\.· 
ficas, fotografias, nitidamente impresas. 

Revista de Instruccion Publica de Colombia - Nums. 9, 
10,11 y 12. Dieiembl'e de 1910, Bogota.-Organo olicial del Mi · 
nisterio del ramo. Contiene numerosos deeretos, resolllciones, 
eirculares y articulos doctrinarios y df' propaganda.- Observacio
nes meteoro16gicas. - Varias. 

Revue Pectagogique - Tomo 560.-Febrero de 191O. - EI 
COltg-reso hd(!ntadonal de Pl'ofesores de /eltg-1J.as vivas, CH. CLER
MONT. - Uft romance pedag-og-ico, Gaston RAPHAEL. - La illstruc
ciolt Pl;blica en Bulg-aria, S. jOLLY.- Extensa bibliografia. 

Numero 3.--Marzo de 1910. -- Un proyecto de lJlOll1tme7lto ci 
Mme. Staiil, M. PELLlS'SON. - Jorg-e Meredith, C. CHENIM .-Chall
tecler.- Impresiones de un espectador y de un filosofo, H. CHAU· 
TAVOINE. - La riforma de fa ellse?'ialtZa primaria elt Espal'ia, G. 
CIROT. - Cronica de la ensenanza primaria en Francia. - Bi
bliografia. 

Boletin de la Instruccion Publica. - Ano II, ntlm. 13, Mayo. 
- En la seccion doctrinal y tecnica figuran los siguientes trabajos : 
EI momento pedag-og-ico, PmTRo ROMANO.- La visid,t de fa Escuela 
Prima ria y g-rados de .zplicaci01t de la ftscltela Normal, Martin A. 
MALHARRO. - AIg-ltftoS vicios en la lecl1tra, V. MERCANT~;. - De 
la rehabifitaciolt civil y moral eft materia de eltsel'ialtZa, Luis So
LERON. - Ef feminismo de Altg-UStO Comte, C. JACQUARD. - Edlt
caciolt estitica, R. MELGAR. - Elena Key y la cltesliolt de la 
educacidlt, Matilde PARMENTmR. - De la curvatura y la torsion geo
desica de una eun'a sobl-e una superficie curva, P. FRANCK.-SeC
cion oficial, administrativa y estadistica.- Informaciones. - Biblio
gl-afia. 

Revue Internationale de l'Enseignement. ·- Ano 300 , vol. 
59, num. 2, F eb rero de 191O.-La Nlteva OrlealtS histdrlca. Dis· 
curso del Presidente TAFT y del Profesor A. jOSTlER.- Los CltrSOS 
de aviaczon en Salt Petersburg-o, Prof. PERNET. - Facllltades 
de letras de las Universioades francesas: Catedras y ensenanzas 
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creadas por e l Estado y las Uni \'ersidades, de 1904 a 1910. -La 
U1Iiversidad de Nancy, en 1908 y 1909, C. ADAM.-Asuciaci6n 
Po litecnica de Marse lla: Discurso de los senores MONTRICHRR Y 
HA VARD. - El Cong reso Inte rn acional de Profeso res de leng uas 
vivas de la ensenanza publica, L uis WRILL.-Cr6nica de la ense
nanza: .l\na lisis y Comptes Rendus. - Bibliografia dp rev istas fran
cesas y ex tr anjeras . 

El Monitor de la Educacion Comun.- T omo 330, nu m. 448, 
Ab ril de 1910. S iempre interesante, material selecto y variado , 
este numero cont iene los s ig uientes ar ticulos: Cuestiones jilolOgi
cas. Lingute mater, docto r Moo RNR.- EI hi/o prodigo, Pablo A. 
CORDOBA.- Principios fimdammtales del arte de e1Isellar, J uan 
P ATRASCOIN. - Szluaci6n y alca7tce de los ramos, Leopoldo Lu
GONEs.-La historia en las escue/as argentiftas, Ernesto A. BAVIO. 
Lecturas para 1lilios. Las ma1lchas. Carlos W AGNER. - Objetos 
de la crftica de la razon pl~ra.-L ui s J. FRUMRNTo. - La escuela en 
el desierto, Edel mi ro CORREA.- ( Como se honra a la Pama? Felisa 
A .. LATALLADA . -La escuela, Jul io y Herrera REISSIG.-Los Ires 
simbolos, Jorge WALTER PERKINS.- Los dictados ortograficos, Luis 
D. SEG REDA.-Como puede darse a la enseJ'ianza 1t/t caracter 
1lacio7tal, Adelaida D. ANGELO.-EI gobieY1lO propio ell las escue/as 
de la capital. Maria T . CA RTAsso. - Carta de Espal'ia) B. J usta GA
LLARDO.-Mis Maestras) E nrique BANCHs.-Clases practicas. No
tas de la Redacci6n.-Bib liografia.- Provincias y territorios.
Actualidades. - Paginas infantiles . 

Boletin de la Institucion Libre de Ensefianza -Ano 340, 
num . 599, Febrel-o de 1910, Madrid.- Valor pedagogico de las prac
ticas de laboratorio, D. Ernesto W INTRR.- Los cllrsos sobre ellse
Izallza de EIistoria del seJ'iol' Altamira, resumen del seno r Julio DEL 
C. MORENo.-Ensenanza extranjera: Canas cle es tudia ntes.- Bi
bliografia. 

La Ensefianza Normal. - Enero de 1910, Mejico. - Distdbu
cio1les y promociones del projesorado con Alemflllia, Leopoldo KIEL. 
Lecciolles de historia natural,1"eodomiro T. GUTIERREz.-Leccioll 
de Geograjia) Manuel PEREZ. - hiforme, por eI doctor Eugenio LA
TAPi. - Opildolt de/ seizor Encargado de Ne{[ocios de la R . Ar
gut/ina. 

Numero 4. - Febl-ero de 1910. La e1IselZa1tza del dibu./o m 
las escuelas primarias alemal/as, Leopoldo K1RL. De 10 empirico 
a 10 racional, Abraham CAsTELLANos. - Informe del inspector me
dico y encargado del departamento a ntropometrico cle la Escuela 
Normal de Maestros, doctor Eugenio LATAPi. 

La Instruccion P rimaria . - Ano VIII, No 7. Marzo de 1910, 
Habana. - La excursion presidencial y las escue las ptibl icas . 
El Congreso Pedagogico. - El programa del Kindergarten.- Notas. 
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- Datos estadis ti cos correspondientes al ana 1907-1908. -- Biblio
grafia. 

Rivista di Pedagogia Correttiva_ - Ana IV, No 1, Enero )' 
Febrero 1910. Torino . - La federacion de los patronatos, dis
cu rso de Miss Lucy BARTLETT. - La asisfe7tcia de los mellores ell 
el Distrito judicial de Torino, Cornrn . BACCHIALONI. - La casa 7'e
j1tgio de Randall's Isla1ld (New York) can tres figuras, doctor 
Cami lo Tovo.- Bibliografia. - Notlcias. 

El Libro. - Ano IV. No 20 y 21. Mayo de 1910. Buenos Aires. 
- Entre los Ilurnerosos articu los de este volumen (342 pag.) figuran 
los siguientes: Sarmiento, docto t· Antonio D ELLEPIA NE.-Los lados de 
una fttndacion col07tial, Jose Manuel E IZAGU IRR E. - La tendencia 
1dilitaria en la e1tselianzrr., A velino HERRERA. - Geografia humalta, 
D elfin GIJENA. - La religion cieJIt[jica, Fernanclo LA HILLE. - E I 
rl7tarqltismo, Cesar IGLESIAS PAZ. - La politica col07tial (Causas 
y efectos cle las invasiones inglesas), R6rnulo D. CARBIA. - La ban
dera de los Andes, Alberto TENA. - EI arfe en la Esclle/a, Car
meu CHAMPY ALVEAR. - EI periodismo argenti" o desde SitS albo
res hasta Rosas, Hermosina ACU IRRri DE OUVERA. - Nacionaliza· 
cidlt de la ensdia7lza primaria, J. N!iguel PIEORABlJENA. - Demo
cracia Argentina, Ricardo LEVENE. - Accidn de las Sociedades 
Popltlares de Educacion, Ral\l VII.LARROEL. - ExtensiOn U"ive1·
sitaria, L. Antonio AlTA. -Rib liogt-affa.-Notas .-Cr6nica cle la Aso
ciaci6n Nacional del Profesorado. 

Revista de la Universidad de Buenos Aires. - - Ana VlI, 
Tomas XIII y XIV. No 62. Abril de 1910.-La melcifisica elmt!
fica modenta y fa vltelfa d Kant, J. CHIA BRA.--En el sentir del 
autor, la oposici6n del rn ateria lisrno y del ideal ism o tiende clecidicla
me nte hacia una forma superior vagamente percibicla, es decir, hacia 
un nu el·O realismo que procura insistir a cerca de los fun darnentos 
criticos. Se ira hacia una metafisica crifica 6 melafisica de fa ex
periencia que se elel"e, mas no Clue salga de la expet·iencia , es clecit
que tenKa su fundamento en la gnosologia y en la experiencia cien
tifica. El doctor Carlos Lamprecht y las UniversMades Aluna
ltas. EI sabio profesor cle Histo t-i a de la Ulliversidacl cle Leipzig, en 
e l tiltimo Congreso de uoiv e rs itarios t-eunidos en la ciu dad citada, 
ha clicho can su autorizada palabra: < No estarnos mas a h cabeza 
de las Universidacles del mund o ; Francia y A rnerica nos han :\de
lantaclo, y rnu cbo». Como se co rnpreode, la afirrnacion del Prof. 
Lamprecbt ba producido bo nda e rn oci6n en los drcu los unil·ersita· 
riDs de los paises de hab la a l ~ rnan a. Las cOlltestaciones de algunos 
de lo s mas notables Profesores de Viena, constituy tn la esencia de 
es te articulo . - Los derechos de los alttoresfranceses elt la Rep7tblz"ca 
Argentina, cloctor M. A. RIVAROLA . Actos y clocurnentos olicial es . 

Anales de la Sociedad Cientifica Argentina. - EI tomo 69, 
de Enero cle 1910 esta dedicaclo exclusiyamente a la o t-gan izacioll, 



370 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

formac.ion de comisiones, temas a discutirse, etc., del Congreso Cien
tifico Internacional Amel'icano a reunirse los dias 10 a 25 de Tulio 
del corriente ano. - El mismo Torno ( II Entrega, Febrero ) contiene 
COlltribltcion al estudio de la genesis de los aceites minerales pOl' 
las propiedades del de Onin, Emilio M. FLORES. - Determillacion 
cltantitiva del aceite m las pinturas, Aurelio MAZZA.- Bibliografia. 

Revue Philosophique. - Ailo 35. No 4. Abril de 19]0. Diri
gida pOl' Ribot. - Una filida artijicial par P. JANET. - La 
lJt1terte y ta i7tmortaZidad seg/tlt los datos de la biologia, doctor 
JANKELEVITCH. - La existenciz y el fu1tdamento de las leyes del 
azar, RICHARD-Foy. - Injluencia del hcibito sobre los sentinzientos, 
E. MARTiN.- AnaLisis y comptes rendus. 

Numero 5. - Mayo de 1910. - Las causas de la avancta,' fac
tares sociales, etnicos y familiares, doctor ROGUES DE FURSAc.-EI 
mecanismo cerebral; observaciones personales, H. BEAUNIS. - Ulta 
felida artijicial, (continuacion del articulo de P. JANET. ) 

Revista de Educaci6n. Torno 580 numeros 3, 4 Y 5, Mayo de 
1910, La Plata. Un volumen de 204 paginas, bien impreso, con 
laminas fuera de texto. Contiene: MOltttmellto de Salt Martf7t en 
Francia. - La Gloria del Centenario, Teresa CASANOVA. - Sinop· 
sis-estadistica, seguido de diagramas y representaciones graficas. 
Docltmentos Cltriosos. Las escuelas en 1826. - Las dificultades es· 
colares. - El I-eglamento escolar de Segurola. - La densidad esco· 
lar y los sueldos del magisterio, etc. - MOllografia de la Escuela 
Argmti?ta, (tres capitulos) Juan ZElmA. - El cOllcepto de la felici· 
dad, J. M. MUNoz HERMOSILLA. - La evoltlciOn sociot6gica argen' 
tina, Jose INGEGNIEROS. - Las escue/as europeas. - Elt bien de la 
illfaJtcia, C. L. BELTRAN. - Pellsanzientos sobre educaciOn. - Emalt
cipacion y ltaciollalidad, Angel C. BASSI. - Afi/odo para cttrar la 
tartamudez, Luis MORZONE. - Las escue/as de New York, Lincoln 
de ZAYAS. -- Juan Locke (nota biografica), Rodolfo MENENDEZ. 

L'Educateur Moderne. Ano 50 Mayo ] 910, Paris. Dirigida 
pOl' G. COMPA YRE. - Una obra feme1Zilta de edttcaciolt social en 
Zurich, Dr. E. RICHARD.-La preparacion para la dicha por la 
educaciOJt, Lucia BERILLON. - El valor educativo de los mitos y de 
las leyenoas de la antiguedad, Alberto BLEU. - Noticias bibliogra
ficas. - Revista de revistas. 

Numero de Junio de 19]0. - La enset'ialtza moderna en Alema
nia, G. COMPAYRE. - Las escuelas !lOrmales y los dzplomas de la 
e1tseliallza primaria, Mil •. Y ARLET. - La illstruccioll plJblz'ca en el 
Congo belga, E. PEETERS. ~ Las eSClte/as para los niiios a?tormales, 
Mme. de la CHAPELLO. - Una obra femeni1tll de edllcaciOtt social ell 
Zurich (continuaci6n y fin), Dr. E. RICHARD. - Hechos y documen· 
tos. - Bibliografia . 
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Educacion integral. No 3, Febrero de 1910, Mejico . - Sintesis 
de la ley de Educaci6n P rimaria. - Los premios en las escuelas.
La escuela para adultos. - E l Centenario y la escuela primaria. 
La prensa pedagogiea . - Informaciones . 

La Educacion Nacional. - Ario V, No ] 2 Sa ntiago de Chi
le. - La jubilaci6n del P rofesorado norm al y primario.- Observa· 
ciOlles sobr e la lttcha porIa vida y SItS consl'clteltcias ell la flora 
y fauna de Chile, L. CASTILLO. -EI vitlo elt los ?Iilios, B. GOMEZ 
P. - Porve1tir de America, V. BLASCO 1. .- Notas pedag6gicas. 

EI Magisterio Chihuahuense. - N" 4, Abril de ]910. Chihua
huana, Mejico. - Como se forma el mtmero eu la meltte, L V ARGAS 
PIl'lERA. Para el A. se forma: 10 por la impresi6n de los sen
tidos j 20 pOI' la modifi cacion ce lulal', hu ell a 0 memoria que pro· 
duce la sensacionj 30 pO I' la comun idad de buellas que determ inan 
ob jetos c1 ife rentes en ig ual cantidad. - Otra rlttilta de fa Esc7tela 
Moderlta . - EI automatis17to del al/tllZ1to. -- Lo que es el.lin educa
tivo de la eltse/ianza. - Biografias de maestros mejicanos. - Excltr
siones escolares, Alberto CORREA. - Resumen de la prensa peda
gogica. 

L'Enseig n ement secondaire de Jeunes Filles. - Ano 29, 
Marzo de 1910, Paris. - Program a de Derecho. - Nociones de De
recho Civil. - La Tutela, Ca mil o SEE. - Comu1ticacioftes del perso
nal. - Cuestiones generales : los clasicos en eI Liceo. - Criticas .
Ensena nzas. - Cor respondencia. - Bibliografi a. 

The Pedagogical Seminary. - Vo l. XVII, No 1 Marzo de 1910. 
- Este numero contiene un a serie de interesantes articu los yexpe
riencias relativos a higiene esco lar, co mo 10 de muestra el presente 
sumario: coed/tcaciOn ri higiene con especial tiferellcia a la ex
perieltcia elwopea.- COllsideracioltes. - Los importantes problemas 
de la sabtbridad ell el aula yell el trabafo escolar. - Alglt1taS obser
vacioltes sobre las relacio1tes del clterpo y la meltte, por Leo BUR
GERSTEIN. - Las respoltsabilidades en la educaciolt escolar de los 

• docelties en materia de higiene POI- Thomas A. STORY.- La ilts
trucciO/t de los profesores de higielte escola1", Guy MONTROSE VHIP

PLE. - Pesquisas sobre higie/te escolar : consideracio1tes sobre expe
rieltcias ell Ul1 ittstitu/o para lli/ios de illtelige1lcia dibil, por 
Henry H. GODDARD. - /lIstrltcciolt primaria y pedagogia pOl' 
Thomas M. BALLIET. 

Anales de la Universidad d e Chile.- Torno 125. Ano 67 . 
Noviembre y Diciemb re de 1909. Ade mas del Boletin de Instruccion 
Publica, contiene esta importante publicacion, las siguientes memo
rias Cientificas y Literal-ias: Bole/in del servicio sismolOgico de Chile 
por el conde de MONTESSUS BAl,LORE.- Ictiologia : ddiciolles :v ob
servaciolles a l « CataIogo de los pesos de Chile > del do ctor Delffn, 
par Carlos E. PORTER.- Del latht en el Folk·lore chileno, Ra mo n 
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A. LAVAL.- Cuentos chilenos de 7t1t7tca acabar, pOl' R. A. LAVAL.
Flistoria de las matematicas, Carlos VARGNY.-Los conquistadores 
de Chile, Tomas CHAYER OJEDA.- Observaciolles astromlmicas y 
meteoroiOgkas. 

Revista de Derecho, H istoria y L e tr as.- Ano XII. Torno 
350, Febrero de 1910, Buenos A ires. Estltdios Socz'ales. - A puntes 
para mi futura pr-esidencia, B. J. MONTERO.-- EI Ge7/eral Urquiza ell 
la illstruccz'o/l P,;blica, A. RUlz MOI{ENO.- EI Paso de los Alpes y de 
los Andes.-Anibal, Napo leon, San Martin, A. MALIGNE. -- Guerra en
tre Rosas y Santa Cruz (1832 1839), F. CENTENO. - La illscripciOn 
para el 'Nt07ZU711e71to ci la indepe7lde1!cz'a, C. Rlccl.- La JlavegaciOn Ii 
vapor ell 7tuesiros rios, A. CARDoso.-Arge71ti1'lismo y extra1t/e
rismo, R. A. ORGAz.-Diario del berganfflt de guerra General Be/· 
grano, J. SEGUY.- Relrospeclo histOrico, Lady SUSAN·ToWNLEY.
Edicz'olt Surame1'icana de «The Times ».- Sur America en 1909, 
Eo. S. ZEBALLOS. - Diplomacia desarmada - A nalecta - Bib liografia. 

TOMO 360.- Junio de 1910.-En homenaje al primer' Centenario 
de la Independencia, ~ontiene los sig-uientes articu los: EI espiriht de 
Mayo- El glorioso Cabildo de 1810.- Cro7lica de la Revoluci071 
de 1I1ayo pOI' Mariano MORENO. - Sobre las miras del cOligreso que 
acaba de convocarse y C07lstituciOIt del Estado pOl' el doctor MARIANO 
MORENO. - EI espi1'iflt de Mayo en la poesfa popular, doctor- E. S. 
ZEBALLOS. 

Boletin de la Univ ersidad de Santa F e. - Torno II. Entrega 
III. - Abril de 1910. A7Ia/es de /a Facu/tad de Derecho y Ciencias 
Socia/es .- Aetas de /a co/acio/l de grados.-Del Deposito; nahwa
/eza de este contrato, doctor Feeler'ico IGARzABAL.- La posesiOll 
(continuacion) doctor Zenon MARTiNEZ. - Jurisprudencia. 

Revista Jurid ic a. - Ano II. No 16 . Febrero de 1910, Bogota.
Efectos de /a cosa ;itzg-ada elt 10 cz'vil, Federico PUIiRTAS J.- Sifua· 
cz'o7l/uddica de Pallama, Hector Jose VARGAs.- Monogratias de D e
recho Internacional Pub lico: Limites entre Colombia y Ecuador, E. 
JARAMILLO.- Bibliografia. 

Bole tin d el Minist er io de Agricultura. - 'I'omo XI, nO 7. J u
lie a Diciembre.- Buenos Aires . Un grueso volumen de ::166 paginas, 
con cuadr'os estadisticos y diagramas. Entre otros estudios: Infor
me sobre el C07lgreso del Frfo, celebrddo en Paris en Octubre ppdo. 
A. POTEL. - EstaciOli ?Iacioltal para experimentos de maquillCts 
agrico/as, B. GAyAN.- iiI gorgojo del poroto, E. AUTRAN. - Info?'· 
me sobre /a Exposicio11 Rural de Rosario de Santa ~Fe, M. LECLER. 
- Itiforme sobre /a produccio71 1n7mdia/ del oro ell 1908, B. GAY AN. 
- La /ucha cOlltra fa tuberculosis de los am'males, particularmente 
de los bovinos, segun lin nuel'o metodo, J. LIGNIERIiS.- Aputdes so
bre /a i7ld1tstria de preparados de cerdo, J. Ii. RICHIiLET.- Estadfs
tica de pesca, T. LAH ILLE. 
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Congreso Cientifico Internacional Americano, 10 a 25 de 
Julio de 1910, Buenos Aires. Contiene la organizacicSn de las Comi
sionesj los temas a discutirsej las bases y reglamento del Congreso. 

Rivista di Filosofia. - Ano II. Enero, F ebt-ero y Mayo de 1910, 
Rama. El o1'igen del positivismo, A. FAGGI.-- Condiciones nuevas y 
corriertfes vivas de la/ilosofia, Alejandro CHIAPPELLI.- Los eshtdios 
de fa filosofia indiana, Carlos FORMICHI.- La metafisica de Hegel 
c07tsiderada desde el punto de vista cientijico, Federico ENRIQUES.-
Sobre el concepto de naturaleza, Francisco DE SARLO.- El f1tnda
mmto del idealismo itico, Emilio MORSELLI.-.Bibliografia. 

Boletin del Departamento N acional del Trabajo. - No ] 2. 
Mat·zo de 1910, Buenos Aires j con numet·osos cuad t·os f'stadist icos 
y diagramas. PublicacicSn importante y de utilidad para los que 
se declican a l estu dio de la cuesticSn econcSmica y socia l de la Repu
blica. Contiene : condiciones del trabajo en la ciudad de Buenos Ai
res.- Poblaci6n obrera de la Republica Argentina. -- Descanso do
minica\.- Congresos internacionales y legislacion social durante el 
ana 1908.- Estudio comparativo de salarios y coste de la vida. 
Demografia profesional. - Trabajos de mujeres y niilos. - Acciden
tes del trabajo en Buenos Aires. - Segul"O obrero.- Huelgas.- Le
gislacicSn extran jera. 

Renacimiento.- No 10. Marzo 1910, Buenos Aires. La Batalla 
de Ituzaingo y el Diario de Campm'ia del Coronel Federico Brand
zen, Clemente L. FREGEIRO.- Temas Psico16gicos.- Tropismos.
Orimtacio'/'t lejana.- Sentimientos, G. DUMAS.- Ertsdianza de la 
His/oria, L. R. GONDRA.- Casio, A. L. ALMEIDA. - La Iglesia en 
la epoca colonial, D. M. RODRiGUEZ.- En las fronteras argentino
brasildias, J. V. MEDINA.- Of renda, (poesia ) Carlos ORTIZ.-- La 
roca contra el mar, Luis REYNA ALMANDOS.- Bibliograffa. - Va
riedades. 

Abril y Mayo. - Los hombres de la' Primera J1mta, Florentino 
CeSat· GONzALEZ. - La batalla de 7tuzaing6 . Vencer 0 m01'ir), 
Clemente L. FREGEIRO. - La m01teda dU1'ante la guerra de la inde
pendencia, Emilio HANSEN. - EI Derecho Penal Argentino y Sll evo
lucion historica, Octavio GONzALEZ ROVURA. - Accidentes del tra
bajo, Alejandro Ruzo. - La edttcacion sexual de 1zuesfros hi/os, 
Raque l CAMANO. - Cooperacioll del pueblo puntano en las campanas 
de la lndependencia, J . W. GEZ. - El proximo Congreso Pan·Ame
rica7to, Manuel UGARTE. - Las dos patrias, Luis REYNA ALMANDOS. 
En la mOlttalia, Ju an B. GOMEZ. - Cues/iones de Pol[tica Ar!{eltfi. 
lla, J. A. GONzALEZ CALDlt RON. - Notas. - Abundante y bien aten
dida bibliograffa. 

Ars. - Ano II, Nos 11 y 12, Junio de 1910, La Plata. Sesenta y 
tres paginas de buen material, con fi g uras, articu los sobre pOf's ia, 
musica y arte en general. 

23 



374 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

VARIAS 

Sociedad de Psicologia.- Brillante result() la sesi6n inauglil-al del 
4 de Julio con la pl-esentaci6n cle los trabajos de dos pensadores 
eminentes los doctores Florentino Ameghino y Jose Ingegnieros que 
tan alto mantienen el prestigio de la ciencia aJ"gentina. Asistian a la 
l-euni6n celebrada en el local de la Facultad de Filosofia y Letras, bajo 
la presidencia del doctor Antonio Dellepiane, los profesores FIoren
tino Ameghino, Ingegnieros, Carlos Rodriguez Etchar, Francisco 
de Veyga, Victor Mercante, Rodolfo Senet, Horacio Pinero, Nico
las Roveda, Alejandro Korn, Pascual Guaglianone, Antonio Vidal, 
Te6filo Wechsler, Fermin Rodriguez, Helvio Fernandez y otros con
currentes. 

El doctor Jose Ingegnieros disert6 sobre « Los modos extral6gi
cos de pensal- ». Dijo que el estuclio de las operaciones intelectuales 
tal como 10 bacen los tratadistas modernos, sobre la huella de la psi
cologia racionalista y anaHtica, es una construcci6n artificiosa y falsa, 
ajena a todo 10 que la experiencia nos revel a : es una «psicologia de 
las operaciones 16gicas;) y no una psicologia de los modos I-eales de 
pensar ». 

Estudi6 geneticamente la formaci6n de las funciones mtntales en 
la evoluci6n de las especies y en la evoluci6n humana, sosteniendo 
que las normas del razonamiento 16gico correcto nada tienen que 
ver can los modos reales de razonarj la filosofia cientifica, cimentada 
en los datos mas generales de toclas las ciencias, nos aleja tanto del 
concepto de un mundo creado para que el hombre 10 piense, como 
del concepto de un pensamiento creado para dar existencia al mun
do. Las operaciones intelectuales superiores se forman progresiva
mente en el CUI-SO de la evoluci6n biol6gica j los modos reales de 
pensar con un resultado de la experiencia y no siguen las normas 
16gicas del pensamiento conecto_ 

La logica formal es una construccion imaginativa, una forma de 
estetica antes que una ciencia. Por eso ha sufrido varias crisis, desde 
Aristoteles hasta nuestros dias, tra-nsformandose en una simple me
todologia de las ciencias. La funcion de pensar escapa al arte silo
gistico, que es comparable a un juego de ajedrez con piezas artifi
ciales. 

La nueva «16gica biologica» concebida por el conferenciante seria 
una historia natural de los modos de pensar : estos deben estuc1iarse 
;[ traves de las especies ani males, en la evoluci6n de la especie hu
mana y en el curso de la evoluci6n individual. No ex isti en do aun 
ese estudio genetico, el conferenciante se limita a examinar los modos 
de pensar comunes en el hombre, analizando los razonamientos im
plicitos, inconscientes, afectivos, yolitiv05, imaginativos, analogicos, 
sofisticos, social es, contradictorios, etc_, sosteniendo que todos ellos 
son extralogicos. Ellos lIenan toda la acti\'idad de nuestro espiritu j 
ellos son los instrumentos reales del conocimiento que se va forman
do sobre los datos de la experiencia. 
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De touas esas premisas y observaciones surge esta conclu sion: 
• Estudiando sus mod os r ea les de pensar, s610 pod emos decir que el 
hombre, hab itu alm ente, es un ser il6gico 6 irracional l>. 

EI do ctor Florentino Amegbin o present6 tres cnineos f6siles, re
cientemente descubiertos, que considera muy importantes para su 
teoda sobre los origenes de la especie humana. 

Dos de ell os han sido encontrados cerca de Necocbea , en un des
plazado de la formaci6n pampeana inferior, rico en f6siles, co rres
pondiente al ultimo periodo de la epoca terciaria. Los esqueletos 
presentan particularidades sign icafitivas ; los femurf's son co rtos y 
redondeados, como en los monos; el calcaneo es corto y deprimido, 
,-evelando una prime,-a adaptaci6n para la marcha bipeda. La esta
tura total es de 1.40 metros. Los cd.neos son mas pequenos que 
los del bombre actu al; las calotas se diferencian poco. Los indices 
cef:il icos son de 72 y 75; son craneos muy dolicocefalos, siendo de 
advertir que todos los hasta hoy encontrados pertenecen a ese tipo, 
10 que hace supon er que los craneos braquicefalos corresponden ;\ 
una evoluci6n posterior de la especie hum ana. Tienen un aspecto 
ovoidal, estrechos delante y ancho.s at ras. La forma de la fr ente 
es parecida a l hombre de Neandertbal. Las 6rbitas estan en posi. 
ci6n ob licua, siendo mas a ltas que ancbas, como en los monos. Las 
mandibulas presentan una de ntad ura regular y perfecta, mejor que 
la de c iertas razas humanas y diferentes de las de los monos antro
pomorfos; los dos craneos presentan ortognatismo, distinguiendose 
de los tip os de Spy y Neandertbal que son prognatas. El rasgo 
mas caracteristi co es, en ambos craneos, la ausencia de menton; es 
tam bien, muy significativa la pequenez de las ap6 fisis mastoides, que 
en los monos son rudimentarias y a1canzan su mayor desarrollo en 
el hombre actual. EI conferenciant e considera que esos dos craneos 
corresponden a una variedad primitiva de la especie hum ana , desco
nocida hasta hoy, designandola con el nombre de 4: homo sinemento » . 

E I te rcer esqueleto f6sil fue descubierto cerca del Salado, en la 
formaci6n pampeana sup erior_ La estatura es de 1.20 metros, la 
capacidad craneana no excede de mil centimetros cubicos , es dolico
cefa lo y tiene un indice cefalico de 68. Los femures y astragalos 
presentan los mismos caracteres que los anteriores. E l craneo pre
senta desarrollo occipital muy grande y fronta l muy pequeno. La 
Irente es muy chata, de superftcie r egul a r, quedando el vertex situado 
muy posteriormente ; las suturas craneanas son simples, sin huesos 
wormianos, casi lineares, co mo en los monos. EI f,-o ntal es casi mas 
largo que ancho, a l reyeS del hombre actual. Los a rcos supraorbita
rios son poco desa rroll ados , al I-eVeS de los ant,-opomOI-fos y del 
Neanderthal. Las orbitas son snperficiales, si endo escasa sn capaci
dad. El agujero occipital es mLl cho mas posterior que el de los monos 
antropomorfos, siendo mu y pequena la prominencia del occipital so
bre el eje del cuerpo en la estaci6n vertica l. Por estos datos y por la 
posici6n de las 6rbitas, considera el conferenciante que este precur
so r del hombre actual ha tenido la cabeza inclinada hacia adelante, en 
una posicion intermedia entre e l mono y e l hombre. POI' esa ci rcuns
tancia 10 designa con el nombre de 4: ho mo caput inclinatu s:l> . 
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Las circunstancias enumeradas confirm an la teo ria del autor sob,-e 
la descendencia del hombre, que en su concepto prO\-iene de monos 
menos evolucionados que los actuales monos antropomorfos. Esta 
variante de la teoria darwiniana Ie lIeva a considerar que el hombre 
actual y los monos antropomorfos son dos ramas nacidas de un 
mismo tronco simiesco, y no el uno derivado di,-ectamente ue los otros. 

Con estas dos nuevas especies, suman cuatro las de nuestros 
progenitores encontrados en tierra argentina: el homo sapiens 
(fosil), el diprotomo, el homo sinemento y el homo caput inclinatus. 
Estas cuatro especies difieren entre si mucho mas que las razas 
bumanas mas extremas. Tal varied ad y riqueza confirma tam bien la 
bipotesis de que este continente ha sido la cuna originaria del hombre. 

Doctor Henry Vallee.-EI sabio maestro de la Escuela de Alfort, 
miembro de numerosas instituciones cientificas y deJegado del Go 
bierno frances al Congreso Cientifico Internacional, clio en la Uni
versidad, una serie de coferencias sobre la tuberculosis. Como UII 

homenaje a su talento el C. S. Ie acordo el titulo de Doctor en Medi
cina Veterinaria, honoris causa y el de Consejero Academico de 
la misma. La entrega de esta.s credenciales dio motivo a una bermosa 
fiesta universitaria y social. Hablaron el Presidente, doctor Gonza
lez, el doctor C. Griffin, el doctor Vallee, el estudiante Fernando 
Lemmericb y el delegacfo peruano al Congreso de Estudiantes Ame
ricanos senor Jose Galvez. He aqui el disc-urso del doctor Gonzalez: 

Senoras, senores: En la comunion de ideas y de afectos creada 
entre el alma argentina y la de sociedades europeas que fueron ge
neradoras de su cultura, la ceremonia de este dia encierra una doble 
y bella significaci on : la armonia se ba establecido en el campo atrac
tivo de la ciencia nueva, y ella ba tenido por intermediarios una Uni
versidad joven de America y un selecto espiritu, mensajero de aque, 
lla alta escuela del saber y de civilizacion que fue en todo tiempo y 
para toda la humanidad la noble y fecunda tierra de Francia. 

Nuestras aulas, - en cuyo bogar no ba ardido siquiera pOI' un 
lustro la llama que condensa amores y tradiciones y sella con el in, 
confundible timbre del tiempo un caracter y una personalidad, -- ban 
oido, no obstante, la lecci6n, la confidencia, el anuncio, la sal uta cion 
de los maestros y represetantes del pensamiento de las razas mas 
diversas, y un soplo de amplia y uni,'ersal fraternidad circula libre
mente pOl' las avenidas, los corredores y los jardines por donde se 
extiende la repubica escolar. 

La universidad nueva debia traer el corazon abierto a todas las 
expansiones de la vida nueva; condensacion ideal de la patria de 
nuestros mayores, ella no reconoce para la ciencia regiones ni fron
teras, sino para arrancar del suelo los objetos de sus experiencias 
interminables, que luego lanzaria al mundo en patrimonio impersonal 
e irreductible. As! como la ley politica de nuestro pais ha supri
mido para los hombres las diferencias y desigualdades, asi su inteli
gencia, abierta a todas las corrientes espirituales del mundo, aspira 
a ,'ealizar la gloria suprema de una comunidad inmate,-ial e ilimitada, 
que anticipe el reinado ideal de 1a eterna armonia .. _ 



Y CIENCIAS AFINES 377 

Inglaterra, bloqueada y azotada por los mares en el estrecho re
cinto d~ sus islas donde Ie dejara confinada la conquista romana, y 
la fiereza de sus reyes mitad hombres, mitad dioses, mantuvo por 
siglos abiertos sus pulmones al aire vivificante y nutricio que iba del 
continente, desde cuyas catedras, de Espana, la ciencia, la filosofia, 
el arte, fluian bacia ella sin medida, hasta que forjaron en su suelo 
para no desarraigarse jamas y transformarse y nacionalizarse como 
vegetacion indigena, una laguna, una literatura, una cultura superior, 
un genio politico sin segundo, una potencia dominadora sin antece
dente en la historia. 

Comparemos los dos procesos en p,-esencia de los I-esultados: los 
pueblos que cl'eyeron en un patriotismo cerrado y exelusivo de 
I-aza, de familia, de tradicion, y se enelaustraron en el recinto de su 
propio techo hereditario, con Ius unicos elementos de su educaci6n 
ancestral, hubieron de sel- dispersos en mil fragmentos los vastos 
imperios que I-igieron en el dia del apugeo'; y en contra posicion los 
otros, que desde el fondo de su pequenez originaria, creyeron y con
fiaron en las influencias ambientes, y a pleno pulmon respiraron y ab
sorbieron las ideas y creaciones de los demas, recogieron junto 
con la fortuna moral que aquellos disiparon, el poc\erio material 
que fueron arrojando como carga incomoda durante sus sufragios. 

Y bien; en la vida de la ciencia este fenomeno hist6rico es mucho 
mas visible: 110 bubo caso en que la verc\ad, 6 el lib,-e \'aciocinio, 
arrojados 0 enelaustrados en un lugal- de la tierra, no hubiesen 
ido a fructificar y florecer en otros mas distantes, para sorpren
der despues a los primitivos incredulos, con las maravillas de sus 
descubrimientos y resultados, Las viejas universidades de elaustro 
cerrado, murieron en la consuncion 0 en la miseria, del mal de su 
misma insuficiencia, mientras que su espiritu, expulsado como el 
demonio de I~ parabula evangelica, iba a animar con rumores y 
prodigios de \'ida, otras solitarias y hasta entonces ignoradas es
cuelas lejanas. 

Hoy no se puede ya, sin delito de lesa cultura, pretender alzar 
la bandera negra del monopolio indigena y un aliento de barbarie 
feroz y_ suicida, se respira, cuando se oye a las voces p,-oelamar 
en alguna parte del mundo, la exclusion de la ayuda, del concurso, 
de la influencia extrana en la labol- propia. La ciencia mientras 
mas amplia y profunda, es mas comparativa: y mientras mas abun
c\antes y concretas sean sus conclusiones, mas requieren el contra
peso, la poncleraci6n, el control del experimento ajeno. 

Francia, con ser el foco mismo de pesamiento cientifico europeo, 
busca la comunicaci6n compensadora de espiritu americano, que 
\leva a su Sorbona, un soplo renovador de ingellio cientifico clistan
te y cliverso, y las armas espirituales se mezc\an, las corrientes se 
confunden, las fuerzas se combinan; y el resultado final es un paso 
mas en la escala de la perfeccion, un vuelo mas extenso hacia la iclea 
clel humano destino " ,. 

Nosotros estucliamos mucho mas tanto como nuestros colegas 
cle Europa; no podemos afirmar que la potencialiclacl mental esped
fica de ellos sea mas alta que la meclia de nuestros alumnos y profeso-



-. • .. 

378 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

res; y entre. tanto, en la leccion y el trabajo del aula 6 de la catedra 
nu estra eficacia adquisitiva 0 docente, aparece en una incli,scutible in
ferioriclacl en comparacion con la labor que ellos realizan en menor 
tie mpo y con menor esfuerzo. He aqui el seer-eto de las inexpli
cables cliferencias entre uno y otro medio cienti(ico. Tienen ellos 
el don de la gracia comunicati va, que es sedimiellto secular de la 
menta lidad europea, y ten e mos nosotros, por nu estra parte, la 
irresolucion, la timid ez, la desco nfianza, la vacilacion del que no ha 
probado sus energias y no ha comparado con otras en sucesivas e 
irrefutabl es ex pe ri encias . 

Hace, en seguida, el elogio de M. Vallee, en forma entusiasta y 
honrosisima para el huesped, y ter-mina su discnrso asi: 

( En nombl-e y POI- la autoridad del consejo superior, me com
plazco en poner en vuestras manos, el clocumento qu e os acredita 
co mo uno de nuestros maestos y doctores, sellado con eI sello 
mayo r cle esta nueva universidad, cuyo simbolismo recordara en 
todo tiempo a vuestro espiritu la tierra argentina, y en su seno 
un -modesto laboratorio, en el cual otros investigadores afanosos 
y muchos centenares de alumnos, anhelosos de saber, siguiendo en 
parte VlJestros sabios consejos y lecciones, continuarilll levantando 
el interminable edificio de la ciencia universal ». 

Congresos Internacionales de Pedologia. - INFORME. - A. 
Pre/z'minares.- La asamblea ha siclo convocada por M. Schuyten, 
e ncargaclo pOI' eI Comite provisorio cle Ginebra, en su sesion de 
7 cle Agosto cle 1909 en la Isla Rousseau pa r-a formal' el Comite 
Internacional definitivo que echani las primeras bases de los con
gresos de Peclologia. Han sido invitados, por- carta particular, 48 
interesados de los diferentes paises cle, Europa. Han respondido 
que se adhieren: en Ale mania, Meumann, Hoesch-Ernst; en Rel
gica. I' Algemeen Predologiscb Gezelschap, la Societe de Pedote
chni e, Joteyko; en Bohemia, C6da; en Bulgaria, Gheorgov, No'i
kow; en Dinamarca, He rtz; en Egipto, Fahmy; en Finlanclia, Palm
be rg; en Fr-ancia, Binet, Persigout, Philippe, Pieron i en Grecia, 
Johannides; en Holanda, Gunning; S chre ud er-; V. Wayenburg i en 
la Ar-gentina, V. Mercante; en Hungria, Nagy; en Rusia, Nets
chajeff y eI Museo Pedagogico Nacional de San Petersburgo; en 
Suiza, Claparede . Algunos de los nombrados asistieron a las se 
siones; se nombro Presid ente provisorio a Schuyten y Secretario 
{t BralJnsh ausen. EI primero cia it conocer los nombres de los qu e 
han presentaclo excusas por- no pocler venir a Paris y que acep
tan desde luego, las r-eso lu ciones del Comite. Algunos han en via
do sus votos calurosos por el exito pleno cle esos esfuerzos. 
M. Claparede e nvio una proposicion tendiente it reorganiza l- los 
congresos internacio nal es. Preco niza la creacion cle socieclacles y 
congresos peclologicos pOI' idioma (frances, aleman, etc.); 10 que 
no impeclira organizar con slJperintenclencia sobre estos congre-
50S por leng ua, una especie cle Comite Internacional que concor-
clarla los trabajos y es fu erzos de tocl os ellos. Una seguncla pro
posicion, en caso cle ser rechazada la primera, es la siguil"nte: 
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entre las epocas en que se reunen los congresos internacionales 
(cada cinco 6 seis anos) tendnin lugm- congresos unilingUes. Por 
ejemplo: 1911, Congreso de lengua francesa; 1912, Congl-eso de 
lengua alemana; 1913 6 1914, Congreso Internacional, etc. 

B. Ideas directrices adoptadas en las discusiones.- Los congre-
50S internacionales responden a una necesidad cientifica, en el sen
tido de realizar la concentraci6n de los esfuerzos regionales en una 
direccion determinada. Un Congreso Internacional de Pedologia ten
dra, por otra parte, la enorme ventaja de reunir bajo una denomina
cion comun y en un esfuerzo sintetico general, todas las actividades 
parciales de ciencia del nino, en gl-an parte diseminadas hasta en un 
cierto numero de congresos cientificos, en los cuales son relegadas {l 

un segundo plano 0 confundidas con otras disciplinas vagamente con
formes con la naturaleza misma de su especialidad. Es plausible que 
los congresos pedol6gicos ya existentes (Alemania, Hungria, Rusia, 
Jap6n, America) continuen sus trabajos y que se formen otros aLln. 
Pero en interes de la ciencia, seria de des ear que enviasen numerosos 
delegados a los congresos internacionales para exponer ell elIas las 
comunicaciones importantes publicadas en sus informes respectivos. 
Esta consideraci6n ba dado lugar a la resolucion siguiente: Quecla 
constituiclo un Comite Internacional para la organizaci6n cle congl-e
sos internacionales de Peclologia destinados a servir de lazo feclera
tivo entre socieclacles y congresos regionales cle ciencia pedol6gica. 
EI comite de Ginebra quecla clisuelto. 

Han sido nombraclos miembros del Comite Internacional un cierto 
numero cle sabios repartidos entre los clistintos paises, de la siguiente 
manera: Alemania 10, Inglaterra 5, Argentina 1, Austria 5, Belgica 
4, Brasil 2, Bobemia 2, Bulgaria 3, Dinamarca 4, Egipto 3, Espana 
(reservaclo); Estaclos Uniclos 10, Finlandia 2, Francia 10, Grecia 2, 
Holanda 4, Hungria 4, Italia 6, Jap6n 3, Luxemburgo I, Noruega 2, 
Polonia 2, Portugal I, Rumania 1, Rusia 5, Suecia 2, Suiza francesa 
2, Suiza alemana 2. Estas cifras no son definitivas, es clecir, que 
pueden ser completadas en 10 sucesivo, si las necesiclades 10 exigen. 
Hasta hoy diez y siete paises estan ya definitivamente representaclos 
en el Comite Internacional. Los nombres cle los miembros seran pu
blicados en una segunda circular. Existe dentro del Comite uno E/e
ctdivo, ambos presididos por M. Scbuyten que tiene por objeto or
ganizar los trabajos. Dentro de poco se presentara a la apwbacion 
del Comite Internacional un proyecto de estatutos pal-a los congre
sos internaeionales. Se haee un Ilamado a todas las buenas volunta
des emanadas del C1tltO real de la ciettcia, y se pide a los miembros 
del Comite Internacional, constituyan 10 mas pronto posible los co
mites nacionales respecti\"os. 

Visita de Delegados.- El 20 de Mayo Vlsltaron esta ciuclacl los 
siguientes miembros clel Congreso Internacional de Americanistas 
reunidos en Buenos Aires: doctor Eduarclo Setez aleman, Elclebrau
lin Macchio, italiano; Ales Hersliocka, norteamericano; Vassilieff, 
ruso; monsenor Cbarles Warren Courrier, norteamerica no ; Pres i
c1ente de la Universiclad Catolica de Washington; A. Carlos Simon <in 
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Silva, brasileno; doctor Adolfo Saldia~, al-gentino; Benjamin Boure, 
Adela Breton, Choiles Wriano Caumer, Enrique Coccione y senora, 
Franci Anivol, Etchevenus J. Reyes, Leonidas Garcia, doctor Alejan
dro Herdliska, E. M. Consejero, Fraiz Heger, doctor Hoore, doctor 
Rodolfo Lenz, doctor Aldobrandino Macchio, Federico C. Mauychtli
zen, doctor AUI-elio Oyarguin. doctor Max Shauridt y senora, doctor 
Antonio C. Sirnoaus Silva. doctor Rob erto Andzar e hija, doctor 
Jose Salgado, doctor Max Uble, doctor E. del Valle Iberlucea, doc
tor Agustin Alvarez, doctor Joaquin V. Gonzalez, doctor Luis Maria 
Torres, Nicanor Sarmiento, doctor Joaquin L. Baca, Jose Varas, 
Pablo Marten, doctor Francisco Kunb, doctor Florencio Cesar Gon
zalez, senor Adolfo Lesser y senora, doctor Salvador Debenedetti, 
senorita Juliana Dillenius, senor Joaquin Gerovignary, senor Carol i
niano Alberin, doctor Rodolfo Leheman Nistche. 

Visitado el Museo pasaron al Hotel Sportsman donde las autorida
des universitarias les ofrecieron un banquete, pronunciando un dis
CUI-So el vice presidente, doctor Agustin Alvarez. Contestaron los 
presidentes de las diversas delegaciones. 

Pasaron luego a la casa de gobierno y la legislatura. 
La comitiva se dirigio a la Universidad donde flle recibida ollcial

mente POI- sus autoridades. Hablaron los doctores Gonzalez, L ehe
mann·Nistche, Heger, Courdi, Ayerzlln, Ihering, Salgado y el dele
gado POI- el Pen\. 

Tambien visitaron a la Universidad los miembros del Congreso 
Cientifico Internacional y los del Segundo Congreso de Estudiantes 
Amel-icanos. 

Dr. Alejandro Alvarez. - Tratando siempre de estrechar los 
vin<::ulos intelectuales y de solidaridad americana, el doctol- Alvarez, 
mi embro del Tribual Permanente de La Haya y delegado al Con
greso Pan-Americano pOI' el Gobierno de Chile, fue invitado a dal
una conferencia en la Universidad. Su disertacion que vers6 sobre 
la ensenanza universitaria, merecio sinceras felicitaciones. 

Facultad de Agronomia y Veterinaria. -EI doctor Griffin, de
cano de la Facultad de Agronomia y Veterinaria, ha recibido de parte 
Je la comision chilena en la exposicion, una don acion que vendrfl ;l en
riquecel- el museo de este intituto de ensenanza superior. La mencio
nada comision ha pllesto a disposicion de la Facultad de Agronomia 
y Veterinaria toclos los productos chilenos expllestos, 10 que repre
senta una \'aliosa adquisicion. 

El doctor Griffin se propone, con elias, establecer una seccirin ex
c1l1sivamente chilena en el museo de la Facllitad. Se traUI de una co
lecci6n completa de la flora de ese pais. 

E. Ferri. - De nu evo entre nosotros el incomparable orador y 
excelso maeSlro, inallgll ra este mes su cllrso de Sociologia Crimin;]1 
en la Facultacl de Ciencias Juridicas y Sociall's de La Plata. 



Gongreso Gientffieo Internaeional Hmerieano 

SECCION CIENCIAS PSICOLOGICAS 

Bajo los auspicios de la Sociedad Cientifica AI-gentina y en con
memoracion del Centenario de la Revolucicin de Mayo, reuniose en 
Buenos Aires, del 10 al 25 de Julio, el Congreso Cientifico Interna
cional Americano dividido en doce secciones, que han sido el expo 
nente del pensamiento de America con el concurso de celebridades 
europeas_ Desde 1898 en que se l-ealiz6 el primero, la cosecha ha 
sido copiosa y puede justificar la satisfaccion de una labor intensa 
y aprovechada. 

La ciencia, de la Argentina, ya pesa en la balanza universal, tiene 
cultores en todas sus esferas y contribuye eficazmente a la solucion 
de los problemas que preocupan a l hombre de pensamiento. El 
Gobierno presto su apoyo y los hombres de valer intelectual pres
taron su concurso con 10 que los resultados, faciles de juzgar en 
la pnblicacicin de los trabajos resnelta por la comisicin directiva, 
fueron cipimos. 

La organizacion estuvo a cargo del ingeniero Luis A. Huergo 
(p,-esidente), V. Castro, F . P . Moreno, E. S. Zeballos, P. Ricchieri, 
Garcia Mansilla, A. Quiroga, F. Ameghino, E. Aguirre, M. R. Can
diotti, A. Gallardo, Horacio Pinero, S. Barabino, cada uno presidente 
de una seccion. 

EI Presiclente de la comision direl:tiva de la seccicin Ciencias Psi
cologicas Dr. Horacio G. Pinero, merced a una labor empenosa, 
obtuvo la cooperacion de las personas que en el pais se especial i
zan en el estud io de los fencimenos mentales, llegando, las mono
grafias, de investigaci6n 0 doctrinarias, a sesenta. Realizaronse 
ocho sesiones en el anfiteatro de la Facultad de Filosofia y Letras, 
concurridas por un publi co denso, avido de conocer el terre no en 
qne la Psicologia se desarrolla en la Republica. 

EI conjunto de los trabajos marca la tendencia a buscar la ex
plicacion en la Fisiologia, y la aplicacion en la Pedagogiaj ponen 
de manifiesto una fecunda vida de laboratorio con 10 que dicho se 
esta, la psicologia experimental ha ofrecido numerosisimas investi
gaciones realizadas en las universidacles de Buenos Aires, La Plata 
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(seccion Pedag6gica), Cordoba y Santiago de Chile. En las sesio · 
nes hubo exposicion y no discusion, sin preferencia de temas, no 
obstante los propositos que ani maron, en un principio, a los orga
nizadores. 

Esta seccion que, en r ealidad, es el primer Congreso de Psi
cologia de la America del Sud, ha probado que en tales mate
rias hay un grupo de personas que las cultivan con exito, dispo
niendo de laboratorios bien montados en los que se hace una 
vida intensa de trabajo. Esto, sin duda, indujo al Dr. Pinero, ape
dir en la sesi6n de c1ausura, la sanci6n de esta proposici6n: que lao 
Sociedad Cientifica y la Sociedad de Psicologia hicieran las gestio
nes necesarias para que el Congt'eso Internacional de Psic()logia. 
reunido el ana pasado en Ginebra, tuviera en 1916, lugar en Buenos 
Aires. 

L as sesiones, conforme al program a, comenzaron el martes lZ 
y terminaron, despues de ocho asambleas, presididas, sucesiva
mente por los doctores H. G. Pinero, Jose P. Esteves, Antonio Vi
dal, Carlos F. Melo, Carlos Rodriguez Etchart, Antonio Dellepiane, 
Alejandro Korn y Jose Ingegnieros, con la presencia de los presi
dentes de honor doctores Carlos Silva Cruz, delegado de Chile. 
Jose N. Matienzo, Decano de la Facultad de Filosofia y L etras, W. 
Shepherd, delegado de E. D., Paulino Alfonso, delegado de Chile, 
Roberto Ancizar, delegado de Colombia, J. P. Gue1freire, delegado 
de Mejico, A. Garcia Valenzuela, delegado de Chile, Henry Lorin. 
delegado de Francia, Adolfo Posada, delegado de Espana, Carlos' 
Rey de Castro, delegado del Peru, Martinenche, delegado de la Dni
versidad de Paris e Irureta Goyena, delegado del Druguay el 25 
de Julio, inaugunindolas el Dr. Rivarola, Decano de la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales de la Dniversidad de La Plata. 

El program a ha sido en rigor cumplido, merced al espiritu ele
vado y cordial con que se trat6 cada cuesti6n; fueron cuarenta 
temas abundantes en datos y concep tos elaborados con elementos 
propios, frutos de indagaciones serias y estudios formales. 

Cuatro laboratorios, el de Psicologia de la Facultad de Filosofia y 
Letras, el de Psicologia de la Secci6n Pedag6gica de la Universidad 
de La Plata y el de la de Cordoba y Santiago de Chile, han dado i 
los metodos experimentales con propositos no solo demostrativos 
sino aplicativos, una preferencia que independiza en cierto modo, 
el pensamiento americano del pensamiento europeo, en el anillisis 
de problemas que podemos llamar nuestros, desde que su objetividad 
es nuestra. 

La psicologia ha sido presentada en las varias sesiones de esta 
asamblea, bajo diversos aspectos cientificos: el anatomo-fisiologico 
por los doctores Jakob, Roveda, Barlaro y Borda; aquel con su 
estudio biopatologico sobre disgenesias y agenesias del sistema 
nt>rvioso y la anatomia com parada del encefalo de los mamiferos, 
el Dr. Ro\'eda con su atlas de histologia de la medula y ganglios de' 
los mamiferos; el Dr. Earlaro con su exposici6n acerca del con
cepto actual de las localizaciones; el Dr. Borda, con la orga
nizacion de los estudios anatomo-histologicos de los centros ner-
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viosos. EI profesor Onelli ofrecio la oportunidad de considerar un 
nuevo aspecto de los estudios psicologicos en estos paises, el com
parado. EI experimental y de investigacion para eI conocimiento 
ya del sujeto, ya del grupo, con sus aplicaciones derivativas por 
los doctores Mann, Anargiros, Duceschi, Mercante, Senet, Cuadri, 
Moreno, Schulzte, Chamans y numerosos trabajos de laboratorio 
de las universidades, exponiendo respectivamente, el valor del metodo 
psico-estadistico, el trabajo cerebral y su influencia en la circulacion 
de la sangre, metodos para estudiar el trabajo mental del hombre, el 
valor de los datos antropometricos en psicologia, la "ision en los 
escolal-es, las endofasias, la antropo-fotometria, trastornos de las 
aptitudes ortograficas, fotismos, etc. 

El anormal 6 patologico en sus aplicaciones a la Pedagogia, PCl!

los doctores Pinero, Vidal, Senet, Cometto, A. Valdez y Julio A. Lo
pez con estudios referentes a la medida de la inteligencia: cuan
tificacion, calificacion, c1asificacion y seleccion con fin es pedag6-
gicos; a la psicologia anormal y la educacion; a las alteraciones 
y enfermedades del lenguaje; a las relaciones entre las anomalias 
fisicas y la mentalidad; concepto medico-psicologico de la retaroa
cion mental y su nomenclatura provisoria. El subjetivo 6 doctrinario, 
pOI' los doctores Rodriguez Etchart, Mouchet, Pascarella, Martinez 
Buteler, con estudios acerca del concepto actual de la teoria de las 
emociones, de la conciencia, del concepto psicologico de identidad ; 
genesis, elementos y evo luciones del sentimiento juridico, creaci6n 
de cursos de introduccion al estudio de la Filosofia. 

EI social y ,-e1igioso por el R. P. Sisson y los doctores Jara y 
Vergara, con sus trabajos sobre el humanitarismo, e l valor lilo· 
salico de la Revolucion de Mayo y la ley de la evolucion y la uni
dad 50ciologica. El pedagogico, por los doctores Romero Brest, 
Keyper, Morel, Pablo A. Pizzurno y algunos de los ya nombrados, 
estableciendo las relaciones de la psicologia del sugeto con el ejer
cicio muscular, haciendo la critica de las tendencias de la Pedagogia 
moderna, abordando el problema de los horarios. POI' ultimo, en 
la ultima sesion expusieron la accion del gobierno en la organiza
cion actual de los estudios comerciales, normales, secundarios agri
colas e industriales, el Dr. Rodr.lguez Etchart y los pro[esores L. 
Herrera, P. Guaglianone y R. Bastianini. EI ilustrado delegado 
del Peru Dr. Rey de Castro, pres en to e l dificil problema de la re
genera cion intelectual de los indigenas en su propio idioma. 

El aspecto criminologico fu e tratado por eI Dr. Carlos Silva Cruz 
y, pOI' ultimo, presentaron para ser publicados oportunamente, tra
bajos los doctores ]. P. Guelfreire, Guillermo Navarro, Tomas 
A Ramirez, Ramon O. Leguizamon, Isabel Chamans, J ean Lapicque, 
Guridi Bal-zeque y Mann, los de este tiltimo, varias monografias 
dellaboratorio de psicologia de Santiago de Chi le'. 

Esta breve resena, termina con la publicacion de los discursos 
de inauguracion y de clausura de los doctores Rodolfo Rivarola, 
primer catedratico de Psicologia en las universidades argentinas y 
Horacio G. Pinero, fundador y organizador del laboratorio de Psi
cologia Experimental de la Universidad de Buenos Aires, en los 
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que los dos eminentes profesores resumen de una manera precisa 
el actual momento de esta ciencia en la que tantos trabajan y Lan
tos problemas se agitan, buscando una solucion. 

UNlOAD Y ORGANIZACION DE LA CIENCIA. (1) 

No constitllimos un Congreso de psicologia. Formamos solo lIna 
Seccion de la organizacion mas vasta, del Congreso CientHico In
ternacional. Pero es la primera yez que, en este pais de tan varia 
actividad, un grupo de hombl-es, consagrados unos a las investi
gaciones mas directas y circunscriptas de la psicologia, oCllpados 
Qtros en estudios co lind antes, y algunos mas todav!a, en espera 
de conclusiones precisas para aplicaciones en la organizacion po
litica y social, tenemos ocasion de manifestamos, I-eciprocamente, 
sentimientos amistosos, estrechamos la mano y damos palabra de 
asistencia mutua y de cordialidad sincera, en los fines generosos 
que nos mueven. 

Tan amplia denominacion como la del Congl-eso a que asisti
mos, nos recuerda que la ciencia es comun para los pueblos que 
alcanzan los beneficios de la civilizaci6n en la cual somas pal-ti
cipes. Asi como las naciones se estrechan cada dia en la co
rriente de un destino comun, hasta crear en espiritus razonadores, 
demasiado razonadores, cierta nocion de humanidad que suscita 
conflictos a la de patria, as! tam bien la proximidacl en que se ha
llan, unas can otl-as, las ciencias particulares, induce en el con
cepto de cienciaJ dispuesto a borrar los limites de aquellas, y 
mostrar la ilusion de los I-ecintos aislados con exclusivo metodo 
en la conquista de 10 desconocido. Si es facil concebir la con
ciliaci6n de la humanidad y de la patria, como se concibe y se ama la 
familia en conciliacion con est a ultima, es tam bien facil advertir 
que sea posible la unictact organica de la ciencia, con la vida de 
las ciencias particulares, de modo que aquella se encuentre en 
cada una de estas, y todas constituyan la unidad indivisible del 
saber. Mas aun; asi como la satisfaccion de supremas aspiracio· 
nes de la vida solo alcanza a I-ealizarse en la familia, y esta es 
inseparable de la sociedad, 6 as! como los progresos de los pue
blos parecen mayores cuanto mayores son los v!nculos de union 
con los demas pueblos, as! tambien puede verse cuanto se agranda 
el horizonte visual de la mente cuando las paredes del estrecbo 
particularismo caen, y permiten verla continuidad del terreno mas 
proximo con el que se aleja y se aleja mas cada vez. 

No es esta, senores, una vana disertacion con abstracciones 0 
juego de palabras, que serra irrespetuosa en la grata solemnidad 
de este acto. Se tl-ata de algo que puede siempr~ constituir serias 

( I) Discurso del doctor Rodolfo Rivarola al inaugurar el Congreso sus sesiones. 
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meditaciones de un hombre de ciencia, en cualquiera especialidad 
en que se aplique, y tal vez, mas que en otra cualquiera, en esta 
de 13 psicologia, por ser de propio objeto y definicion la mas hu
mana de todas, la de nuestra pro pia vida consciente. 

La atencion particularmente aplicada a la circunscripta obser· 
vacion de algunos fen6menos psiquicos, precedio, sin duda, a la 
teorizaci6n de una ciencia de la psicologia, como independiente de 
toda otra, y como todas las otras, independiente de la filosofia. 
EI documento mas decisivo, podria lIamarle mas celebre, de esta 
teoda, es la admirable y ya c1asica J1droduccion que puso Ribot 
en su Psychologie anglaise contimporaine. Se diria que este tra
bajo ha influido por mas de treinta y cinco anos, e influye aun, 
en todos los espiritus, para determinar, consciente e inconsciente
mente, las mayores reservas respecto de todo 10 que se Ilame filo
sofia 0 metafisica, como si una ley social debiera desterrar de las 
pacificas regiones del espiritu a tales anarquistas, irreductibles a 
la vida normal de la gente culta. 

La filosofia tenia algun valor, aun en la corriente destinada a 
exc1uirla de toda conciliaci6n cientifica. Comte mantuvo la pala
bra en su . Filosofia positiva, y las traducciones aisladas de las 
obras de Spencer, nos ban becbo olvidar que fueron concebidas 
como parte de un todo lIamado «Un sistema de filosofia ~ , y que 
los «Primeros principios » fueron por subtitulo y materia y definicion, 
la c:Filosofia generab, como el ser completamente organizado. 

Nadie discute boy la utilidad de la reaccion teorizada por Ribot. 
Nadie puede sostener que la psicologia babria progresado sin sa· 
lir de las estrecbas concepciones de Jouffroy y Maine de Biran, 
cuando el primero la definio como «Ia parte de la filosofia que 
tiene por objeto el conocimiento del alma y de sus facultades jor 
el solo medio de la c01tciencia" J y uno y otro, creian lIegar, 6 
lIegaban por ejercicio asiduo, a tomar posesi6n del conocimiento 
inmediato del alma por el alma misma. La dialectica de Ribot fue 
eficaz, como todo 10 que no se contenta con destruir, sino que 
presenta tambien el programa de 10 que se debe crear. EI pm
grama quedo claramente indicado: « en todo orden de conoci
mientos, dijo, cuando es bastante grande el numero de los becbos 
y observaciones acumuladas, se produce, por la naturaleza misma 
de las cosas, la tendencia a la auto11omia. La nueva ciencia, de
jando a la metafisica el cuidado de discutir sus primeros princi
pios, se constituye sobre bases propias, de suficiente solidez para 
511 fin, aU11que frecuentemente ruinosa para quie11 las examine como 
filosofo. En una palabra, estudio constante de los becbos y sepa
racion de la metafisica: tales son las condiciones de la indepen
dencia ». He agui una de las proposiciones que bayan gozado de 
mayor favor, y adquirido, por cierto tiempo a 10 menos, tal auto
ridad de axioma. que no fuera mayor si del credo de una religion 
nueva se tratara. La antitesis entre ciencia y filosofia, y el horror 
a la metafisica, adquiriero11 tal consentimiento social que nadie oso 
llamarse filosofo, y hubo metafisicos vergonzantes gue no se atre
vieron a confesar en publico la pl-actica de oficio tan humilde. 
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Ha habido y hay en todo ello un error que tiene origen, mas 
que en defectos de obsen'acion 0 en vicios de lenguaje, en la na
turaleza de cosas que cambian de aspecto en el tiempo en que 
se las contempla. Si bien las nubes admiten una cierta clasifica
cion, fuera loca pretension dar a cad a nube un nombre segun el 
contorno que ofreciera y yanG empeno el de guardar el nombre 
para una sola forma. La definicion que de la psicologia dio Jouf
froy y la que dariamos nosotros, sedan tan opuestas en enuncia
cion de metodo y objeto, que apenas admitiriamos que con la 
misma palabra se nombrara la ciencia del alma y I ~ que niega el 
alma. Eo la historia de las ideas filosoficas, si pusieramos en fila 
a los demoledores de la metafisica, nadie podria disputar a Kant un 
esfuerzo mayor y mas decisivo. En el Prefacio de los <$: Prolego
menos a toda metafisica futura >, declaro su proposito de persua
dir a todos los que se ocuparan seriamente de metafisica, que era 
indispensable suspendieran su trabajo, y consideraran to do 10 he
cho antes como si nunca hubiera sucedido, y se propusieran la 
cuestion previa de saber si era siquiera posible que existiera algo 
parecido a 10 que se llama la metafisica. Pero, asi como can la 
psicologia. ocurre que 10 que ha cambiado fundamentillmente ha 
sido el metodo, V del cambio de metodo se han derivado los cam
bios de conceptos, otro tanto ocurre con la metafisica. Si la ex
periencia es a la vez objeto y metodo de las ciencias particulares, 
podra siempre ser ella misma objeto y metodo de la metafisica, 
sino que en vez de partir de est a ultima y descender por escala 
deductiva hasta la exp licacion de los fenomeoos, como tal vez se 
hacia, se recorre la via inversa, y la induccion que se legitima 
con la observac;ion de los hechos, se legi tim a tambien como in
duccion de segundo grado, que en vez de partir de los hechos 
inmediatos, parte de las inducciones ya establecidas. Materia de ex
periencia existe aun, 10 que llamo ultra experiencia, porque si esta 
misma fuera una funcion mental superior, no se comprende par 
que quedada tal fenomeno exc1uido de toda observacion y des
terrado del mundo de la psiquis en que nace, vive y muere. No 
se comprende por que la psicologia que toma tanto interes en las 
manifestaciones del nino y del idiota, que generaliza sobre las 
sensaciones y percepciones en estado normal 0 anormal, que sigue 
los pt'ocesos elementales de la ideacioo y la genesis de las ideas 
abstractas, no se comprende, digo, por que 00 tomaria como hecho 
de seria observacion el fenomeno mental del razonamieoto filoso
fico y se haria la psicologia del meta fisico, como se hani a su 
turno la psicologia del psicologo. Si la comodidad del lenguaje 
nos lleva a objetivar la cienci a, y la oecesidad de traosmitirla obliga a 
escribir libros, no olvidemos por esto que no hay metafisica, ni 
filosofia, oi psicologia, ni ciencia alguna fuera del cerebro de quie
nes la pensaran, y que el fenomeno cerebral continua siendo fe
nomeno cuando se trata de la conciencia infima de la percepcioo 
y cuando disputa al psicologo, a l logico 0 a l metafisico, el derecho 
de llamarse poseedores del criterio exc1usivo de la verdad. 

A todas estas consideraciones me ha traido, can abuso de la 
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benevolencia de Vds., mi observacion sobre la influencia de 
Ribot en la direcci6n particularista de la psicologia independiente. 
Pero es justo observar tam bien, que la estrictez de la regIa co
menzo hace tiempo a declinar, y continua declinando. Y advier
tase que hablo solo de la estrechez del sentido particularisra, y 
no de un regreso a la metafisica con abandono de los otros me
lados, y de los estudios especiales que deben ser cada vez mas 
lntensos y circunscripros. 

Fue en esta misma aula, ya para algunos de nosotros tan que
,,-ida, que una palabra facil, con la elocuencia del convencimiento 
profundo y del saber meditado, llam6 la atenci6n del publico es
tudioso anos ha, sobre las enronces recientes direcciones de la 
ciencia: hablo, senores, del dignisimo Presidente de nuestra Sec
cion, doctor Horacio G. Pinero. En una de las pocas conferencias 
que la version taquigrafica ha salvado de.1 derroche de pensa
miento y exposicion de cad a dia, el doctor Pinero que seguia como 
todos nosotros y como e\ que habla, la corriente particularista 
hizo notar, sin embargo, que desde el tercer Congreso de Psico
logia, reunido en Munich, en 1896, se en sancho notable mente el 
campo de los estudios psicologicos, proclamando la resoillci6n de 
;to excluir nada de todo aque/lo que pudiera instruir al pSicologo, 
.cualquiera que fuera el origen y el metodo empleado. Tal vez sea 
esta direccion perfectamente liberal y amplia, el mas grande bene
ficio que hasta ahora deba la psicologia a las peri6dicas reunio
nes de congresos. EI cuarto Congreso, J-eunido en Paris, en 1900, 
bajo la presidencia de Ribot, se mantuvo principalmente en la 
direccion de la psicologia-fisioI6gica. Del quinto rellnido en Roma 
en 1905 bajo la presidencia de Sergi, ha quedado en el ambiente, 
.algo como la impresi6n de una batalla indecisa entre una direc
cion filosofica y una estrictamente experimental, despues de la cll al 
los dos partidos se atribuyeron la victoria. 

Hay qne dejar de lado las disputas apasionadas en asuntos que 
requieren tan serena reflexion. Parece que elias continuaron des
pues del Congreso, y principalmente sobre e\ problema de la con
ciencia expuesto por James. Pero alli tambien, entre los documentos 
del Congreso, se encuentra la conferencia presentada y no leida 
de Charles Richet, sobre el porvenir de la psicologia, admirable 
balance con estimacion precisa de los conocimientos adquiddos por 
la psicologia y del pasivo enorme de 10 que queda aun por averi
gnaL Nada podria agregarse a una expresion tan sin cera como 
aquella, de un hombre que tanto ha observado y pensado sobre 
esta ciencia. 

En e\ Congreso de Ginebra de 1909, ultimo hasta hoy de los que 
nos han precedido, el tema de la psicologia de la religiOn, parece 
abrir el camino hacia la psicologia de la metafisica y fa psicologia 
del pSicologo, que he dicllO hace un momento. Asi como, segun el 
relator del tema, Harald HOffding, «Ia psicologia de la religion 
forma parte de la psicologia general, y su objeto es la religion con
siderada como una forma y direccion particular de la vida psiqui
ca », se admitira que cad a una de las direcciones de la actividad 
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humana, tiene igual derecho a un estudio particular, como pieza del 
engranaje de la ciencia. 

La via que desde este punto de mi razonamiento diviso, es de~ 
masiada larga para que me atreva a recorrerla. Antes de terminar, 
quiero indicar un hecho, tal vez de poco momento, pero que puede 
acentuarse como direcci6n de un nuevo criteria en los estudios que 
son materia de esta Seccion. Me refiero a la denominaci6n en plu~ 
ral, de CieJtcias psicolifgicas. Se creeda que el particularismo in· 
dependiente se ha acentuado con la florescencia de nuevas organiza
ciones parciales del saber. En ello puede verse, en cambio, la infinita 
varied ad de facetas que ofrece la contemplacion del todo. EI todD 
es organico y subsiste aunque sus divisiones intern as se \lamen: Sub
secciones de psicologia experimental, anatomia y fisiologia del siste
ma nervioso y psico-flsica j de psicologia infantil, comparativa, pe· 
dagogica, antropometrica y psicologia didactica j de historia de la 
filosofla y metapsiquica j de psicologia aplicada a las ciencias juridi
cas, criminal, legal, etc. j de psicologia aplicada a la psiquiatria j psi
cologia morbida, psicologia social, de las religiones, etc. No importa 
que la logica, la etica y la metafisica no esten nombradas, que e\las 
se encargaran por sl sol as de presentarse al fisiolog5, al pedagogo 
o al jurista 6 al soci610go. 

No se trata por cierto en este cuadro, de una nueva clasificaci6n 
de las ciencias, aplicadas a la psicologia. Todas las clasificaciones 
de este genero son meros entretenimientos de dudosa utilidad, ante 
la complejidad de cualquier problema practico que reclame su apli
cacion. La clasificacion aparece, sin embargo, igualmente ordena as! 
por el objeto especial de cada estudio, como por la personal consa
graci6n de los miembros componentes de cad a seccion. Los nom· 
b.·es que deberia citar aqu! son mucbos y si tuvie.-a que decir las 
obras y la accion de cada uno, equivaldda a dar ahora comienzo a 
mi discurso. Cada uno de tan distinguidos miembros de las sub· 
secciones, sabe con que frecuencia los problemas de su especial estu
dio, exigen factores de solucion que se hallan en las secciones inme
diatas, y aquellos que se ocupan en afirmar los mejores cimientos 
de la anatomia y fisiologia del sistema nervioso, se yerian en la ne
cesidad de acudir a otras ciencias, fuera de nuestra seccion, en de
manda de soluciones previas. 

Si fuera posible sintetizar en pocas palabras esta corriente del 
pensamiento cientifico·filosotico que asi comprende sin soluciones de 
continuidad, la serie interminable de fenomenos, podriamos hacerlo 
con una imagen: la humanidad esta encerrada en un recinto sin sali
das ni aberturas, pero Ie . ha sido dada la conciencia clara y per
fecta, de algo que esta afuera de los muros del recinto, y el agui
jon de la curiosidad infatigable. EI interior es la experimcia. An
tes, ahora y siempre, el problema es 10 que queda afuera. EI metodo 
antiguo para resolverlo era simplemente el de adivinar, par intui
ciones inmediatas, la . realidad exterio... Fatigada por la inutilidad 
del esfuerzo, la mente acepto la filosofia de .Ia resignaci6n, y el con
suelo de ocuparse del interior del recinto y no pensar mas en 10 
exterior. 
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Pero el consejo de no pensar, se da mas facilmente que no se 
obser\'a. Y he aqui que cada uno se siente poco a poco lIevado 
a explorar con los metodos de la experiencia un punto de la mu
raila, y escarba hasta que descubre el radium, 0 la yida en el ultJ-a
microscopio 0 la trayectoria enprme del cometa, 0 la organizacion 
anatomica e histologica del cerebro, y continua el muro privandole 
ver la relacion entre la materia del radium y su energia, entre el 
espacio y la vida 0 el movimiento, entre el pensamiento y el ce
rebro. 

Nieguese cuanto se quiera la filosofia 0 la metafisica, que elias 
reapareceran en el laboratorio del quimico, en el campo del mi
croscopio y del ultramicroscopio; en los cilculos del astronomo, 
y en la experimentacion del psicologo. Convenzemosnos. Lo que la 
humanidad ha abamlonado no es la filosofia ni la metafisica, que 
ponen los problemas, sino el metodo de adivinacion. 

La utilidad irreemplazable del metodo positivo, experimental, cien
tifico, particularista, que no debe jamas abandonarse, se explica 
por la regia economica de la divisi6n del trabajo; y la humanidad 
Ie debe ya tantos beneficios que en su honor deberia resonar el 
aplauso colosal de centenares de mill ones de palmas. EI error de 
interpretacion. mas que de otra cosa, esta en afirmar' la indepen
den cia de las ciencias, concepto que parece derivado del individua
lismo en politica, en lugar cle reconocer la z'1derdependenda cienti
fica en su mayor amplitud. 

La division del trabajo y la interdependettcia de todo pensamien
to, constituyen la unidad organica del saber, y afirman la solidari
dad impuesta a todos por el destino comun en presencia de 10 
desconocido. Podemos agregar. con los terminos de la formula 
spenceriana. que se observa en el primer ptriodo de la ciencia, la 
homogeneidad indefinida incoherente; en el periodo de la formacion 
de ciencias particulares que term ina con la individualizacion de la 
psicolog-ia, se ha realizado la heterogeneidad definida, transitoria 
hacia la coherellda, que se completat'a en el periodo que comienza. 
Algun resultado practico puede dar este criterio, y aunque apenas 
me animo a enunciarlo, algo se comprendera si digo que seria 
utilisimo para cada ciencia, fijar cuaJes son los datos que necesita 
de otras, para que ellos puedan sugerir la actividad de los respec
tivos especialistas. Toman~ el ejemplo de la pedagogia que nece
sita datos precisos de la psicologia infantil; pero como ella misma 
tiene una finalidad que se determina por el destino cle la educacion, 
necesita de la etica, de la sociolog-ia, de la politica, de cualquiera 
ciencia que se ocupe del hombre en la actividad social, los rumbos 
indicativos de su pro pia accion. Conozco la superioridad individual 
de pedagogos, - que no nombro porque son demasiado conoci, 
dos, - que por si mismos se hacen antropologos y psic610gos, para 
encontrar los fundamentos de su propia ciencia, como otros se 
convierten en sociologos para encontrar los fines de la educaci6n e 
inferir de ellos los medios de alcanzarlos; pero no conozco ningun 
trabajo metodico, individnal 0 co!ectivo, por el cua!, en pedagogia 
se haya comenzado por demandat, a las ciencias eticas, la determi-
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nacion de los fines de la educacion, cuestion previa a la de saber 
por cuales medios se lIegara al fin propuesto. La eleccion de los 
medios determinara a su vez la induccion de los antecedentes que 
la psicologia, como tantas otras ciencias, deberan suministrar a la 
pedagogia. Algo va de que los fines y los medios sean como ad i
vinados por eI pedagogo, .basta la mejor organizacion en la cual la 
pedagogia realizara el trabajo de sintetizar los elementos de anali
sis que Ie proporcionen las ciendas que Ie anteceden y suceden en 
la posicion en que se encuentra. No es indiferente para la educa
cion que el fin del Estado indique una tendencia guerrera 0 una pa
cifica, industri:~1 0 religiosa, social 0 bumanitaria, 0 di"ersas ten
dencias desigualmente propol·cionadas. Hasta hoy educamos sin 
saber c1aramente si ten emos que preparar guerreros 0 agricultores, 
misticos 0 rebeldes, individualistas 0 socialistas . Preferimos la edu
cacion liberal a la sectaria, y deseamos que eI Estado continue la 
primera. Pero en la organizacion de la ciencia no se trata de saber 
si el temperamento de un ministl'o es sectario 0 liberal, sino , si 
cientHicamente debemos aspirar a la superioridad nacional qu e suo 
primira muchas supuestas libertades indil'iduales, ci i la independen
cia individual que podra poner en peligro la seguriuad nacional. Ht> 
tomarlo a la pedagogia como un ejemplo aplicable a todas y cada 
una de las ciencias, pOl"que la sola enunciacion de un casu mues
tra su aplicabilidad a los demas. La organizacion cientifica que 
anuncio se impondri por los hecbos . A ella corresponded la 
mayor conciencia del destino etico del saber para el bien de la 
humanidad. Perseveremos en nuestros estudios, parciales 0 gene
rales, de anal isis 0 sintesis, con el placer de la I'erdad que, psi" 
cologos 0 filosofos, somos hombres con emociones y gustamos 10 
bueno y 10 bello. 

En nombre de to dos, como si del co razon y del pensamiento de 
cada uno, tomara el sentimiento de mas exquisita co rdialidad, yo 
saludo en cada miembro de esta secci6n al cumpaiiero afectuoso de los 
demas j y en nombre de todos los argentinos que aquf estamos, 
rindo el mas cumplido homenaje a los ilustres y sabios cult ores 
extranjeros de la ciencia comun, que con su presencia traen esti
mulos y obligan nuestra siml-'atia. 

La union de los hombres de buena voluntad es mas que en cual
quier otro campo, facil y uuradera en eI de la ciencia. La aspira
cion a que las naciones sean grandes y fuertes, es tal vez el mejol" 
camino para que se estrecben en amistades mas intimas. Que sean 
grandes y fuertes en lodo, pero sobre todo en La ciencia, y que el 
r ecuerdo de las sesiones que ahora iniciamos perdure entre los mas 
agradables de nuestra I'ida. 

RODOLFO RIVAROLA. 
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CLAUSURA DE LAS SESIONES (1) 

Un ministro ilustre y algunos universitarios no menos talentosos 
(2), comprendiendo que la ciencia del alma es la ciencia del hom
bre, sintieron la necesidad de oriental' su estudio, entr~ nosotros, 
hacia el rumbo seguido pOl' las ciencias naturales, adoptando los 
metodos experim ental es, <.:an los que el genio de COMTE fllndamen
taba el positivismo cientifico, y el gran RIBOT difundia en el mundo 
con sus sabias y magistrales obras. 

Llegaron aqui sus ecos y fueron reforzados por muchos estudio
sos, que comenzarun sus primeros pasos afirmando en la fisiologia 
sus conocimientos biol6gicos, aprendiendo las bases anatomicas de 
la vida del cllerpo y fijando en el sistema nervioso la direcci6n y 
mecanismos en la adaptaci6n del individuo al medio. Asi comenza
mos hace un decenio a subir la escabrosa y nipida pendiente, Ilenos 
de fe en la eiencia y entusiasmo por sus conquistas, preparando el 
ambiente, en el que encontramos nuestro propio estimulo, y alent6 
el gobierno poniendo en manos nuestras los laboratorios de psi co
logia, que entonees organizamos y hoy son de todos conocidos. 

Nliestra ensenanza en el Colegio Nacional, en la Escuela Normal 
y en la Universic1ac1 tuvo una repercusion simpatica que favoreci6 
nue;,tros prop6~itos tendientes a difundir y vulgal'izar la psicologia 
cientifica basada en la fisiologia y su experimentacion, en la psiquia
tria y sus observaciones c1inicas, que afirmaron definitivamente su 
estudio experim ental, instituido pOI' el superior gobierno en e l decre
to del ministro de Instrucci6n Publica, doctor GONzALEZ, en 1904, 
fijando el plan de estudios secundarios. Nunca t!stuvimos solos en la 
hermosa tarea, y es esta nuestra gran satisfacci6n, Distinguidos 
abogados, medicos y profesores, penetrados del valor cientifico de 
los nuevos metodo.,;, nos prestaron su colaboraci6n inteligente, em
prendieron conjuntamente la ensenanza y surgieron catedras en la 
instrucci6n media, normal y superior en Buenos Aires, en La Plata 
y en Cordoba, que hoy constituyen centros de investigaci6n valiosa 
y de direcci6n cientifiea y superior, donde pueden y deben inspirar
se, no solo los cultores puros del espiritu y los practicos educadores 
en sus nobles fines, sino tam bien las autoridades docentes y los 
gobiernos, siquiera para sacudir el yugo de la com placencia am is
tosa a politica en la ocupaci6n de los puestos dirigentes de la ins' 
truccion y educacion publica, cuando tenemos por centenas los hom
bres preparados y modestos en sus talleres de trabajo, a los que 
dan sus mejores anos, y que han de imponerse y desa10jar las 
esteriles improvisaciones. 

Pareee inicial'se en bien de todos el reconocimiento anhelado, y 

(l) Discurso del Presidente, Dr. Horacio G. Piiiero. 

(2) Doctores MAGNASCO, CANE, RIVAROLA, MATIRNZO Y DELLEPIANE. 
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dias pr6ximos vendnin, a no dudarlo, que el pais, en su progreso 
institucional, ha de exigir el respeto y la consideraci6n propios de 
todas las cuestiones de instruccion publica, llamando y poniendo a 
su frente educadores forjados en largos anos de estudios especiales 
en la ensenanza. 

Aqui esta la Universidad de Buenos Aires con sus cinco facultades 
y sus ensenanzas ofrecidas at dia por el recambio intelectual cons
tante con las universidades europe as, y en los claustros de San 
Carlos, en Cordoba, se oyen ya de algunos anos los ruidos del 
laboratorio y se siente la vida cientifica de sus cuatro escuelas su· 
periores. i. Que decir de la joven y robusta Universidad de La 
Plata, crcada para los mas puros objetivos de la investigaci6n 
en las ciencias como en las humanidades, que reune en sus bien 
provistos laboratorios profesores y dit·ectores con pergaminos de 
sabios, y sienta en sus catedras ilustres especialistas de las gran
des universidades europeas? 

Tres focos de primera magnitud irradian sus luces en e l bello 
firmamento intelectual de nuestro pais, y su calor constante ha de 
hacer germinar numerosos centros de reflexi6n pt·imero, y de 
propia irradiacion despues, a los que llegaran los cuidados y ca
rinos del pueblo, que pide y propicia los alimentos preciados del 
cuerpo y del espiritu. 

Es muy grato constatar que paralelamente ala cultura del cuerpo 
en los multiples deportes, aparece comprobada tambien la cuitura 
in tens a del espiritu en estos congresos que celebran nuestro pri
mer centenario de vida independiente, entre las abundantes riquezas 
de su suelo, sustenta!ldo las grandezas de su alma, que ha dado en 
tierra con los pt·ejuicios y supersticiones de los primeros anos. 
La inteligencia nativa de nuestra raza, tonificada por nuestro sol y 
nuestro cielo, guia los brazos de la robusta fuerza que adquirimos 
como pueblo trabajador y cuito, y la Naturaleza no nos niega sus 
frutos, y ha de develarnos sus misterios ante el progreso inte
rrumpido que sorprende al mundo en todas las formas de nuestra 
actividad. 

El culto de la fuerza y la belleza tuvo en Grecia su gloriosa 
cuna, que destruy6 el impetu avasallador de sus rival~s, hiriendola 
tan gravemente, que alin perdura su agonia, y el siglo de las luces 
ha mostrado a la Europa grandiosa que la Atenas de Pericles 
arranca sus entranas por disensiones intestinas y sucumbe anarqui
zada por las bajas pasiones de sus hijos en retardo intelectual y 
moral sobre sus contemporaneos ..... . 

Ha faltado en mllchos siglos el culto del espiritu j y el nino, 
como el arbol tierno, que ha debido ser cuidado y protegido para 
crear el ciudadano y el sosten de la familia y el Estado, no ha 
merecido recibir siquiera a dosis minima, la luz y el aire sano de 
la ciencia que animan a los pueblos que progresan. Ante los 
lamentos de la Grecia actual, meditemos en las graves consecuen· 
cias que puede traer la imprevisi6n y la ignorancia que la es· 
lcuea combate ensenando y educando en el amor a la familia y 
a la patria. 
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Y bien, senores: el estudio del espiritu es la base firme del arte 
y de la ciencia, de la educacion que hace sanos los hombres y 
gran des las naciones para anostrar triunfantes el em bate de las 
rivalidades interesadas que agitan la atmosfera moral de nuestro 
siglo. 

Desde la mateutica socratica hasta las conversaciones de MON

TAIGNE, se ha dicho que inspiraron quiza a PESTALOZZI, por su 
nitida verdad, el saber ensenar ha debido consistir en mostrar y 
hacer gustar las cosas en calidad y cantidad apropiada a cada nino, 
estimulando sus iniciativas, festejando sus respuestas y propiciando 
en todo momento la espontaneidad en el aprendizaje, teniendo 
siempre presente como ha dicho MONTAIGNE, la partie de I'time 
qu' on a en mains. 

Si estos principios parecieron un tiempo inaplicados en el arte 
pedagogico, debio la medicina ofrecer su concurso valiosisimo en 
el estudio del nino, haciendo conocer las leyes del crecimieoto y 
desarrollo, primeramente del cuerpo y mas tarde del espiritu, den
tro del paralelismo psicofisico que determina las aptitudes adquisi
tivas de cada sujeto para asegural- la ponderacion y eficaz educa
cion del cuerpo y del espiritu. Es el medico quien indica at maestro 
las condiciones pel-sonales de esa entidad bionomica, cuyos meca
nismos va a poner en marcha y combinar despUt!s otros nuevos, 
moldeando asi la tierna mentalidad infantil y disenando surcos fer
tiles en su cerebro virgen, preparado, por su ascendencia, para 
recibir el fruto que la instruccion cosecha. 

Nuestras reuniones, a cual mas interesantes, han permitido hacer 
conocer un buen grupo de estudiosos que, en medio de las grandes 
fiestas que marcan nuestro siglo de existencia, han encontrado ha
lagos y estimulos en la tranquila y sana reclusion del hogar para 
reconcentl-arse asi, auscultando las intimidades de su propio sel- en 
el dulce coloquio consigo mismo, que encuentra bellezas, armonias 
y bondades en el consciente santuario de su alma, entre los suyos, 
en el arrullo carinoso de la autora de sus dias, en el aliento sincero 
y fuerte de la que comparte penas y alegrias; en el cora inefable 
de ia graciosa prole, que sustenta y fortalece la lucha y pmlonga 
la vida con los ecos y frutos saludables que engendra siempre el 
consorcio ponderado de 10 bello, de 10 bueno y de 10 uti!' 

Vivimos habitualmente de puertas a fuera, en demasiada prisa, y 
absorve mucha parte del tiempo las sonoridades de la nueva y 
gloria sa 1tacion en su incesante progreso por el potencial de ener
gias y actividades de todo orden que atraen y cautivan al extranje
ro y seducen con arrobantes caricias al nativo que, felizmente, no 
detiene sus brios por gustar solo los placeres ofrecidos, la satisfac
cion del usufructo legitimo de su honesta labor y que goza al pasal
('!n marcha continuada con su noble carga, sin oir el I-umor de las 
pasiones, los gritos que la I-ivalidad provoca entre los hombres 
para llegar al fin de la jornada, afirmando cada vez mas el bienes
tar de la familia y la grandeza de la patl-ia. 

Estudiamos, pues; y si este certamen hllbiera de cerrarse defini
tivamente con el eusay~ realizado, dejariamos un hermoso retono 
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sin cultivo. Reunidos todos para ilustrarnos y mostrar 10 que 
aprendimos y sabemos, hem os de convenir en que comlenzos tan 
felices alientan nuestra marcha para recibir a nuestro paso las in
formaciones de las ciencias mas conexas, e incorporar la colabo
racion necesaria y eficaz de esos trabajadores anonimos que observan 
y educan en las tiernas emociones de los primeros anos, entre el 
oropel suntuoso de los favorecidos de la fortuna como en la modesta 
casa del mas humilde obrero, grande porque es el solido cimiento 
del pais culto y soberano, que es y sera libre por el trabajo ma
terial e intelectual de sus buenos hijos. 

La madre y el maestro, el hogar y la escuela en reciproca y 
constante colaboracion, formando y cultivando la afectividad del 
nino, que es 10 primero porque es 10 organico, en la practica del 
bien, sin distingos egoistas para despertar y educar al espiritu na
ciente en la inteligente adaptacion que no supone equilibrio estable, 
sino la instabilidad perpetua de relaciones con el medio, prepara 
aptitudes para la lucha diaria del varon fuerte y la mujer virtuosa, 
que seran la fuerza y el amor que condicionan nuestra vida. 

Hemos tenido estas colaboraciones en el ilustrado gropo de 
maestros y profesores que nos acompanan, y podemos ponderar 
su valer con la sum a y calidad de sus trabajos, que demuestran, 
como i1ticiativa arg-e1ditta, la consolidacion definitiva del arte de 
ensenar y el empirismo de sus reglas con la ciencia de la educaci6n, 
guiada y sustentada por la psicologia actual; que ha determinado 
la pcdagogia cientifica. 

No nos ha faltado la valiosa contribucion del hagar y la fami
lia. Porque aqui, donde hay una mujer hay en ella un templo de 
amor e inteligencia, hay una madre, una esposa, una hija que sigue 
la idea con la sincera efectividad de Sll alma, y siembra en su senda 
para regar con su carino el germen que la ciencia ofrece a manos 
lien as a quienes buscan un medio mas para hacerse titiles en la 
parte que les esta asignada en la familia y en la sociedad en donde 
vive. 

Es verdad, pues, declarar que la mujer, bien rep resentada entre 
nosotros, ha de saber ser siempre mujer, porque no necesita mejo
res pergaminos para desempeiiar su grande y natural mision, a un
que la civilizacion, que suele desviar a veces tendencias e inclinacio
nes bien definidas, pretenda seducir hermosas actividades, ofreciendo 
roles engaiiosos, que si son brillantes, no perdu ran, porque son 
artificios ocasionales de un interes mal entendido, y desaparecen, 
pues solo 10 natural y biologico es 10 definitivo y durade\,o. 

La Psicologia parece pequeiia y egoista, llamada solo asi para 
abarcar el vasto campo de sus aplicaciones, pues comprendiendo 
su estudio la vida de relacion y del espiritu en su med io y fuera 
de el, se confunde en su base con la fisiologia y recibe la afluen
cia eficaz de las ciencias todas del hombre solo y errante en sus 
primitivas manifestaciones, como del hombre culto en sociedad, del 
sano como del enfermo, del nino cuyos pasos sigue desde el c1aus
tro materno, hasta la tumba para sorprender la embriogenia y 
desarrollo de Sll espiritll, compendio abreviado de Sll herencia y 
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disposicion personal que ba de agrandar y completar su actividad 
en el recambio constante con el medio, y alcanza con su cumbre 
el limbo prometido de las especulaciones metafisicas. 

Aparecen disenadas asi las gran des proyecciones de la ciencia, 
que aunque es siempre una, es necesariamente fragmentada para 
su estudio pOl' los progresos incesantes, los variados metodos que 
senalan objetivos particulares de trabajo cientitico al investigador; 
pero que deben ser mas tarde coordinados en una sintesis de labor 
comun, motivo que nos reune y debe reunimos peri6dicamente, 
como el mejor estimulo de verdad, que nos aparta momentanea
mente siquiera, de la satisfaccion material de nuestras necesidades 
personales y nos permite ofrecer nuestro modesto concurso al pro
greso de nuestras instituciones. 

Hemos creido mas exacto lIamar a nuestra sec:ci6n Ciencias psico
ltfgicas, porque bajo su amplia bandera caben todos los estudios 
que alguna relacion tengan con la vida del espiritu: desde la estruc
tura mas tina del sistema nervioso primitivo, seguido a traves de 
la tilogenesis y antigenesis, hasta los compli cados problemas que 
plantean las exigencias de la vida civilizada en las sociedades mo
demas. Asi hemos oido con agrado anatomistas, tisiologistas, pe
dagogistas, jurisconsultos, medicos, sociologistas, educadores todos, 
en una palabra, tratar cuestiones de mayor interes educativo y 
practico y abordar asuntos dinciles y de palpitante actualidad, como: 
la protecci6n del nino en la calle para evitar la vagancia, el crimen 
y la degenentcion; la educacion e instrnccion del nino debil en 
c1ases y escuelas especiales para asegu rar su futuro en bien de 
los suyos y del pais; instruir y preparar contra el vicio y las prac
ticas temerarias de muchos exaltados la defensa social, anotando 
en pequeno los estragos de estos grandes males", aunando las 
conquistas del laboratorio, la observacion y la experiencia del ho
gar }' de la escuela, y pidiendo a la c1inica psiquiatrica sus conoci
mientos pat'a encontrar entre la noche de la locura y la luz ra
diante del buen juicio, esos matices ct'epusculal-es de las oscilaciones 
del nivel mental, ese f1ujo y reflujo en la penumbra de la t'azon, 
que son para e l psicologista la fuente mas pura e inagotable de 
sus mejores investigaciones, 

No nos vayamos, pues, sin darnos una cita para reunirnos de 
nuevo e ilustrarnos el trato afable que nos ha vinculado por el 
proposito elevado que a todos nos anima, y sea bajo el sol radian
te que, como anillo nupcial de nuestra independencia, ha de alum
brarnos en el centenario de 19] 6, que la Sociedad de Psicologia 
y la Sociedad Cientitica Argentina nos congreguen de nuevo, y 
presentemos un segundo balance de nuestros progresos educacio
nales, mostrando a la Europa que ha guiado y sustentado nuestros 
prim eros pasos; a la madre patria, que nos ha leg ado la hidalguia 
y nobleza de su sangre; a Francia, el cerebro del mundo, que 
ha iluminado con sus destellos nuestro denotero; a Inglaterra y 
a Italia, que nos han ensenado a conquistar la tierra con sus frutos, 
y a la potente America de Washington, que somos ya grandes por 
la libertad dentro del orden, por el trabajo y la cultura del cuerpo 
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y del espiritu, porq'Je la actividad y la fuerza que cultivan con 
tanto brillo para imponerse al mundo, encuentran entre nosotros 
el terreno preparado para consolidar IlUestra raza, y presentamos 
al mundo civilizado como un gran centro de intensa vida, que la 
humanidad ha afianzado en el nue\'o continente en los albOl'es del 
nue\'o siglo. 

HORACIO G, PIl~ERO, 

VALOR DE LA PSICOESTADfSTICA EN PEDAGOGIA 

Es propio de la estadistica considel'ar la masa. La Escuela, el 
Colegio, la Universidad. merced al sistema lancasteriano difuudido 
en el mundo entero, educa y ensena a un grupo no a un sujeto . 
El grupo como el sujeto, es una actividad fisica, una actividad 
psiquica, una actividad emotiva y una actividad motriz que evolu
cion a segun el sexo, segun la edad y segun la accion domestica, 
social y didactica, que sobre el obra. Pem el grupo es una enti
dad insensible a los accidentes, es decir, estable mientras el sujeto 
es sensible a la accidentalidad, es decir, instable. 

Esto significa que el estudio de un individuo no nos da normas 
faciles y dificulta el d. lculo del valo,' de determinado agente, el 
didactico pOI' ejemplo, en I'azan de que en sus manifestaciones 
juegan un papel preponderante, los estimulos accidentales de la 
alimentacion, del trabajo, de la enfemledad, de la emocion, de la 
atmosfera. El grupo por 10 contrario, merced a las modalidades tal 
vez diferentes de los elementos qu e 10 componen, ofrece una actividad 
equilibrada, normal, es clecir, la masa no es conturbada pOI' los 
trastomos fugaces de sus elementos. evoluciona bajo la accion de 
fuerzas persistentes como las que entrana el sexo. la edad, la en
senanza. Las innumerables graficas y estados, contenidos en nues
tros trabajos, llegan a esta conclusion que puede ser una ley 
trascendental en metodologia, toda vez que el metodo estadistico 
es la forma mas eficaz y rapida para apreciar los resultados de 
una forma de ensenanza, La cifra que acusa la positividad, el error, 
el tiempo de reaccion de un grupo, nunca nos engana; nos engana la 
del sujeto . Ahora, el objeto de la ensenanza es fijar conocimientos y 
desarrollar aptitudes conforme a ciertos fines; aquellas son canlida
des, estas son intensidadesj unas y otras se determinan midiendo el 
contenido, exacto 0 erroneo, por la eXlemacion y el tiempo empleado 
para fijar y externar, porque la finalidad didactica, no es sino una 
reaccion que conesponde al estimulo: exacta, persistente y breve. 
De manera que 10 fundamental, en didactica, es conocer el error de una 
manera matematica para corregir la marcha y seguir el procedimien
to que conduce a la verdad con rapidez. 
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Conforme a estos principios generales, trabajo desde bace muchos 
anos, en el sentido de establecer el pl-ocedimiento mas eficaz para la 
transmision de un conocimiento 0 el cultivo de una aptitud, dentro 
del minimum de fatiga y de esfuerzo, meta a que, por otra parte, as
pira la Seccion Pedagogica de la Universidad de La Plata, desde su 
fundacion, preparando con los dignos profesores que la secundan, 
Melo, Senet, Herrera, Rodriguez Etcbart, Beatti, Roveda, Sunico, 
J. A. Ferreira, cada ano grupos de jovenes que convencidos de esta 
doctrina, con sus investigaciones, edifican el cimiento cientifico de 
la Pedagogia. 

Los problemas que deben resolverse son innumerables; las me
diciones exigen tiempo y las eSladisticas voluntad. 

Los resultados de est a experie1tcia constituiran un sistema de he
chos, con los que el pedagogo podra construir una ciencia, hoy lll

segura. 
La psicoestadistica, dentro de la que caben todos los metodos de 

exploracic)n y examen (Vease CLAPAREDE Plan eI classif. des Metfi. 
Psychologique)) para que tenga un \'alor pedagogico debe obede
cer a un plan. La [alta de este plan es un motivo para que, por 
desgracia los resultados de las numerosas investigaciones realiza
das en NOI-te America, en Alemania, en Belgica, en Francia, carez
can genel-almente, de valor didactico, porque se han estudiado masas 
no gl-upos c1asificados. Es excepcional el estudio que haya con
siderado a la vez, el sexo, la eclad y el grade 0 que se haya he
cho con el proposito de establecer las diferencias entre dos pro
cedimientos. 

Sin propositos definidos, el metodo psicoestadistico [ue criticado 
por algunos hombres cle ciencia; razon ten ian, desde que del es
tudio de un grupo ill:io1'1ne se pretendia determinar capacidades 
ittdividuales 6 de masas c1asificadas. 

Ya dijimos, el grupo no es el individuo. EI maestro se dirige 
al grupo; aprecia las bondades de su practica por la capacidad 
del grupo. Encargado de trasmitir cierto numero de conocimientos 
y desarrollar armonicamente las aptitudes, estas son 0 deben sel
objeto, todos los elias, de una ejercitaci6n quI'! conduzca al fin 
propuesto. t Como asegurarnos de la eficacia de nuestro trabajo? 
Oh, cuanto atraso eleben nuestras practicas a la impresion vaga 
de un cursu oielo elesele el escritorio! El resultado es una eterna 
infantilidad de la inteligencia y de las pasiones . EI examen perio
dico con cuestionarios apropiados, de las aptitudes puestas en 
juego en un aprendizaje 0 adiestramiento y de los conocimien
tos aelquirielos, nos clan la cifra. Las eliferencias cle positiviclad y 
de tiempo inclicarian el grado cle perfeccionamiento 0 adelanto, y 
en consecuencia, de eficacia del procedimiento. Pero estas pruebas 
J-ealizadas en los mismos grupos y con los mismos cuestionarios 
en escuelas diferentes y anos diferentes, nos permiten - de aqui su 
trascendencia. - por la comparacion, localizar las causas del mayor 
exito y el mejor metodo. 

Hemos trascendentalizaclo, erigiendolo en cuerpo de doctrina, el me
todo de los casos verdaderos y de los casos falsos; el computo di-

26 
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dactico no es sino este capitulo tan pequeno y casi desdenado de la 
Psicologia experimental. Pero su aplicabilidad 10 engrandece, desti
Dado tal vez a ser tan vasto como en Fisica 10 es hoy el de la electri
cidad que en los tratados de 1840 se percHa entr-e e[ farrago de hojas 
destinadas a med.nica, hidrostatica y cal~ro. Es eviden te que conoci
dos los efectos, la intensidad y la frecuencia, puedese Ilegar, entre 
las circunstancias conocidas en que se produce el fen6meno, a deter
minar las causas y el a1cance y significado de los facto res concomi
tantes. 

El valor de [a psicoestadistica Ie pondremos de manifiesto de 
una manera incuestionable, refiriendo rapidamente las inyestigacio
nes y experiencias realizaclas hace cuatro anos para determinar 
el mejor procedimiento para ensenar ortografia. 

Se practican seis: el audo- motor, el viso-motor, el apercep tivo, el 
viso-auditivo, el auditivo y el viso-audomotor, cada uno con defenso
res de sus bondades. Uno sin embargo, debe ofrecer r esu ltados de 
mayor vaHa. Per-o no basta indicar el metodo; la ensenanza cifra 
sus exitos en [os cletalles de la practica par'a extirpar los errores 
y fijar la verclacl. En la ortografia se trata principal mente, cle ex
tirpar el error. (Cuates son estos errores, de que especie, que 
causa los produce? La investigaci6n ha respondido a esas pre
guntas con cifras elocuentes. Elegimos un test cle 75 termioos y 
examinamos las pruebas de 1034 alumnos correspondientes a 30 
cursos clescle el 20 grade alSo ano, desde 8 anos a 22; ninas 4] 2, 
varones 622 y puclimos establecer esta clasificaci6n de los errores: 
poligonales, graficas, infantiliformes, disacusicos, ecofasicos, para 
las palabras, para las silabas, para las letr-as, localizandolos por 
graclos, por edad y por sexos. 

Hemos podido estab lecer de una manera incontestable) merced 
a la constante diferencial de las curvas en todos los cursos, a to
das las eclades y en pruebas realizadas en dos epocas clistantes 
clel ano, Mar-zo y Noviembr-e, mejores ap titudes para Ia ortogTa
fia en la mujer; el tipo mental cle esta, la relacion clel grado de inteli
gencia con la aptitucl ortografica; las irregulariclades grMicas como 
efecto cle la infijeza de las imagenes y de la visualizacion difusa; 
los ~Iementos indirectos cle perfectibilidad de la aptitud ortogra
fica; momento didactico en que puede alcanzarse el maximum de 
perfeccion y debe, la asignatura, no figurar en los program as ; !a 
ley cle esta perfecci6n par cursos; caracteristicas congenitas de 
los tipos rebeides; cliferencias entre el pr-oceso mnesico de los 
acentos y el de las letras, el tipo yiso -motor como el mas apto 
para este aprendizaje; las categorias verbales cle fij aci6n mas clificil, 
la tenacidacl cle las ecofasias y las disacusias, una crisis en 50, 60 

grado y 1 er ana (varones) del poligono de asociacion. La prueba 
clidactica para cleterminar el mejor metoclo se hizo durante dos meses 
cle practica en la Escuela Normal usanclo un procedimiento, el viso
auditivo en lIno y el viso-allclo-motor en otro. 

Los c6rnputos arrojar-on una diferencia notable a favor del ultimo, 
que a la vision y alldici6n cle la palabra agregaba la escritura inme
diata (memoria motriz). 
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50 Grado. Antes de la expo Despues 

Total de errores ...... 2211 886 
Faltas de acento ............ 922 357 

60 Grado. Antes de la expo Despues. 

Total de errores ............. 2153 482 
» » » I •••••••••••• 896 175 

Desde que los computos diferenciales constituyen el principal 
valor de la estadistica, hemos aplicado en nuestras investigaciones, 
este criteria a cubierto de la objecion: considerar como conclu
yentes las grandes y no las pequenas diferencias producidas de 
una mant'ra constante en la repeticion del mismo fenomeno. Por 
eso, nuestras graticas diferenciales nunea se entrecruzan, ni se su
perponen 0 marchan a pequena distancia. De suerte que, as!, po
demos afirmar de una manel-a categorica, esto es mas, esto es 
menos, esto es 10 mismo. 

EI metodo psico·estadistico que vengo empleando desde el ano 
1893 me ba permitido resolver varios problemas de psicologia del 
grupo y didacticos, del punto de vista del sexo, de la edad, de la 
cultura y de los ]Jrocedimientos. 

1.- La afecti vidad para los colo res. 
H.- La estetica de la Matematica. 
HI.- Influencia de la presion barometrica sobre el proceso 

mental. 
IV.- La aptitud matematica del nino para fijar numeros, para 

reproducirlos, para leerlos, para operar, para comparar !ineas, 
superficies y volumenes, para la memoria de los conceptos, para 
el razonamiento y para la imaginacion creadora. 

V.- Procedimientos para cultivarla. 
VI.- Caracteristicas mentales de los ninos mas inteligentes y 

de los men os inteligentes de un grnpo dado. 
vn.- La afectividad de los alumnos en la composicion. 
VIII.- Caracteristicas de las aptitudes ortogrificas. Metodo 

para cultivarlas. 
IX.- El tipo mental de los sexos. 
X. - Alcance y significado de la audicion coloreada. 
XI. - La fatiga mental y sus relaciones con la dinamometria. 
XII. - Relaciones entre la evolucion mental y el indice cefalico. 
XlII.- Caracter de la asociacion en las elaboraciones menta-

les del alumno. 
XIV. - Los tiempos de reacci6n tactil y auditiva considerados 

en relacion con la inteligencia, la edad y los sexos. 
EI laboratorio de Psicopedagogia, investiga actualmente, para 

determinar las aptitudes para la lectura meca.nica y para la ima
ginacion reproductora. Por otra parte, los ex-alumnos de la Fa-
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cultad realizaron investigaciones en las escuelas de La Plata res
pecto a: 

1.- Acuidad visual de los alumnos. 
11.- Vision de los colores. 
III. - Acuidad auditiva. 
IV.- Sentido de direccion. 
V.- Anomalias del sentido del gusto . 
V1.- Sentimientos esteticos para las formas y colores. 
VII.- Fenomenos endofasicos. 
VIII. -- Caracteristicas de la atencion. 
IX.- Caracteristicas diferenciales entre la memoria visiva y la 

auditiva, etc. 
Todo 10 cual significa muchos miles de observaciones, computos, 

promedios, diagramas, numerosas conelusiones. numerosas aplica
ciones didacticas y un vivaz empeno en dar a la pedagogia una 
base real. 

Esta suma de trabajo es una contribuci6n efectiva a la solucion 
de problemas vastos, cuyo principal aporte de datos y observa
ciones corresponde a la psico-estadistica. Estos problemas, son: 

10 Aptitudes de cada raza, cada sexo y cada edad dentro del 
grupo de la escuela. 

20 Diferencia de las aptitudes POt- edades, sexos y razas. 
30 Efectos diferenciales de la cultura. 
+0 Determinacion de la edad para comenzar estudios 6 apren

dizajes. 
50 Determinacion de los metodos mas eficaces, consid et-ados 

dentro de la exactitud, de la persistencia del conocimiento y de 
la rapidez de la adquisicion. 

60 Determinacion de la capacidarl del hombre y de la mujer, 
para ellsenar ciertas asignaturas y a un grupo escolar dado. 

70 Determinacion de las crisis psico-morales. 
No obstante 10 breve de este resumen, es po sible darse cuenta d~1 

valor de la psicologia llumerica en el campo de la didactica, donde 
por hoy, la ciencia trabajada con tanto brio por los Wund, los Fech
ner, los Galton. los Marbe, los Sommer, los Baldwin, los Schuyten, 
los Flournoy, los Claparede. los Mun:;tenberg, los James, los Hall, 
tiene llna aplicabilidad de incuestionable eficacia. Por eso el doctor 
Gonzalez, al organizar la escuela de Pedagogia en la Uuiversidad de 
La Plata, la dio este primer nueleo de materias: Sistema Nervioso, 
Psicologia, Psicologia experimental, Psicologia anormal y Psicopeda
gogia a base de experimentacion, de observacion y de investigacion 
que ningun instituto europeo, de la misma indole, ineluye en su 
programa. 

En confirmacion de 10 que digo los trabajos realizados par la Es
cuela de Pedagogia que dirijo representan elasificadas, dos millones 
y media de observaciones en slljetos y masas, aproximadamente 800 
conclllsiones y 26 volumenes de monografias. 

No seremos ciertamente, nosotros quienes neguemos cuan debiles 
son muchas inducciones y cuan necesitadas and an de rectificacion 
y aun de sllbstitucion. Pero el fin no es siempre formular una 
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verdad sino marcar una ruta. Ellas soo, ante todo, gran des des· 
pertadores de almas, pues agitan el ambiente moral (ese mar 
muerto de la rutina, fatal a todo progreso) y son el punto de partida 
de nuevas y fecundas observaciones y experimentos. 

La Psicolugia Escolar Colectiva, no esta hecha. Pero en ella 
trabajan universidades como las de Clark, de Amberes, de Gine
bra, de Paris, can Ius obstaculos inherentes a toda labor que exige 
paciencia y cuyo exito no se obtiene en una hora. El campo se 
presenta inmenso y virgen. En el cabe la actividad de los 35 
millones que ensenan en las escuelas de los cinco continentes. 
Mientras tanto reciban el homenaje de toda nuestra simpatia los Gal
ton, los Sommer, los Hall, Los Binet, los Schuyten, los Baldwin, 
los Flournoy, los Claparede, los Toulouse, los Pizzoli, los Jastrow 
que con tanto talento indican este nuevo horizonte a la ciencia del 
alma, que Alliotta titula psico-estadistica y de la que la educacion 
recabara provechos trascendentales. 

ViCTOR MERCANTE. 
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EL QUIJOTE OIoAcTICO (I) 

(De la c3.tedra de Literatura Castellana dictada en la Escuela Superior 

de Comercio de la Nacion, por el prof. j. Alfredo ferreira) 

Primera parte: Ejercitacion analitica 

AnVERTENC1A. - Ignoro si en todas las escuelas se ap,oende Lite
ratllra, como nosotros la hemos estudiado: leyenclo y comentanclo un 
autor eminente, que nos ha iniciaclo en el conocimiento c1el iclioma 
castellano y educado 6 becho nacer el gusto y basta al cllito por la 
bellezao 

( I) Durante cuatro cursos - el de 1909 fue el ,tltimo - estudie el Ouijote con mis 
alumnos j dos veces la In parte, y dos veces la 21\, - conforme a un programa puhlica
do en estos mismos ARCHIVOS en Marzo de 1908. Publico ahara el resultado, en siote· 
sis, de uno de esos cursos, sin atra pretension que la de un metoda realizado, mas 6 menos 
bien 6 mal. Los didacticos ya no pueden fijar principios normativos: todo un periodo 
de nuestra Pedagogia y de la Pedagogia universal esta Ileno de un aprioyistico debe 
!J,acerse y attn de como debe kacerse. Mandar es mas fa.cit que cumplir. Ahara, Ja ensf'· 
iianza ha entrada en una nueva faz: hay que influir can el ~jempla: « As! he hecho, 
atro puede hacerlo mejar::t. 

Evidentemente que este extracto del trabajo colectivo df~ profesor y alumnos, duran
te un ana, no reQeja el calor, la vida y el in teres que nos producia el pensamiento de 
Cervantes y su manera de decir i - nuestra'i observaciones, las meditaciones, catlsuitas y 
resllmenes a que nos obligaba con placer. Pero el didactico a quien va esta dirigido, ten
diendo menos a ensefiarle, que a sugerirle practieas que puede realizar con mayor fortuna, 
puede facilmente revestir de carne y sangre este esqueleto. Podra ver como ha sido mi
rada el gran libra hasta en sus rincones menos frecuentados. 

Las finalidades que se buscaban !:;e realizaron: es una inconcebible fuerza didactica 
el espiritll de un genio analizado en !=iU principal produccion: atrae e impulsa. Por no 
abultar este ya largo articulo, suprimo much as caril la~ escritas par los alumnos en que 
se revel a su entusiasmo pOT la obra estudiada y par e l arte en general, que el libra les 
hizo comprender. 

La psicologia de los escritos vendra a completar la psicologia de los sujetos . Veo 
que esto ya se emprende, con la iniciativa de convertir en cientifica la critica literaria. 
Acaso los mil comp lejos cspejismos del alma crcadora, ha de poderse ver en la urdimbre 
de los parrafos. Cada dia que pasa, la Humanidad perfecciona sus microscopios. 

La c1ausu la literaria es UII organismo estetico, psicologico y sociologico. EI estudio 
de su estructura, es decir, de su vocabulario, sin taxis, complejidad, idealismo, sonido (tono, 
vibracion, armonia), rr:ovimiento, luz y co lor, tema y finalioad concreta 0 abstracta
puede llevar it la interpretacion fisiologica del cerebra que la ha producido. Del sonoro 
verbalisma de Hugo, se induce el predominio psiquico de los elementos figurativos del Jen
guaje y de la tercera circunvoluci6n. Trabajos como 105 de Rood, HennequiTl, Posuett, 
Parker, Reuton, Bain; experimentaciones como las de Mercante (Verbocromia) despe
jan la via. 

Entonces podra explicarse mejor, como un texto eminente discretamente manejado, es 
un paderaso media de ensefianza. -]. A. F. 
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Lo que creo es que no ha de producir ese mismo resultado el 
estudio por reglas que lIaman litet-atura preceptiva, ni por la histo
ria que consiste en hacer la biografia de los autores castellanos, 
dan dose noticias de las obras en prosa 6 verso que escribieron . EI 
conocer de oidos las obras maestras produce un frio interes, si asi 
puede Jlamarse. 

En cambio, cada uno de nosotros tiene un cuaderno de obser
vaciones lexicas, de giros literarios y de pensamientos filos6ficos, 
t1l10S sobl-e un capitulo y otros sobre otro de los 74 que componen 
la 2a parte del Qui/ote, superior, segun la critica universal, a la 1a. 
Resumen de ese numero grande de anotaciones es 10 que va a con
tinuaci6n. 

Podemos declarar qne las noches de clase, eran reuniones de ex
pansi6n de espiritu en que se cruzaban con libertad por parte de 
todos y cada uno de mis companeros y del senOt- profesor; obser
vaciones desde las mas bellas, hasta las mas pricticas que tocaban 
con nuestra vida diaria y nuestra experiencia de la vida. 

Mucho tenemos que agradecer al libro de Cervantes, que seguire
mos leyendo aun fuera y lejos del aula. - HUMBERTO SETHEL. 

Capitulo I. (1). - EI cura y el barbero visitan a Don Qld/ote 
convalesciente. EI buen discernimiento del caballero y su tara: la 
caballeria andante. - EI proyecto de Don Quijote para defender a 
Espana del Turco. - EI loco de Sevilla por el Barbero. - Replica 
victoriosa de Don Quijote. - Para Don Quijote los caballeros existie
ron. -- Dudas sobre los gigantes. - La Angelica de Orlando Furioso. 

VOCABLOS. ~ Barbitahdio = que tiene roja y bermeja la barba. 
Barbiponiente = mancebo i quien Ie empieza a salir la barba. 
Adamar= ant. Amar con pasion y vehemencia. 
Barbilucio = bat·bilindo. Hombre pequeno, afeminado. 
Aifdiique - Pasta de azucal- amasada con aceite de almendl-a = pe-

queiio, afeminado y bien parecido. 
Cien doblas = moneda de oro, 10 pesetas. 
Almilla de bayeta = jub6n, chaquetilla. 
EPlTETOS Y AD]ETIVOS. - Cosas confortativas y apropiadas. 
- Grande como puntual historia. Estaba Don Quijote seco y amo

/amado, acecinado, adelgazado (moiama = cecina de atun). 
-- Proyecto justo, facil, manero y breve. 
- Amadis de Gaula era honesto y valiente i Palmerin de Inglate-

rra, discrete i Tirante el Blanco, acomodado y manual. ... 
- De vista entre blanda y rigurosa, corto de razones, tardo en 

airarse y presto a deponer la ira. (As! rue Amadis). 

( I) Formaron parte de este curso los ex alum nos, hoy Contadores nacionales: Hum· 
berto S ethe l, Humberto Misischi, Victor Barbier, Felix Arduino, Castiglioni, Correa, Clup.:t, 
Harreguy, Gil, Giovanoni, Heller, Oeca, Esmoriz, Racana, Shell, Lazzari, Than, Vertlla j 

Magaldi. Cada capitulo constituia una leccion. Los asuntos seiialados a guisa de suma
rio, servian de disertacion, discus ion, observaciones breves 6 extensas, orales /) escritas, 
mientras otros alulnnos escribian en el pizarron los vocablos de significacion dificil, dudo
sa {, poco COmlll1, as! como los giros, locuciones y epitetos . 
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- Retrato de Reinaldos y de Rolando, Rotolando 6 Orlando. 
- LJoncella distraida, andariega y algo antojadiza. 
-- Famoso y tlnico poeta castellano (Lope de Vega). 
--- Pecbos gener-oscs. 
GIROS Y FRASES. - Ponerse (en) peligro. 
- Se \'i6 vestido de cuerdo y desnudo de loco. 
- Mi primero estado. 
- Estaos quedito en vuestra casa y aborrareis la vuelta. 
- Ttl libre, ttl sano, tll cuerdo, y yo loco, yo enfermo, yo atado-

( antitesis). 
- Los caballeros que ahora se usan. 
- Senor rapador, senor rapista, senor bada. 
- Los hombr-os de la verdad, las manos de la melancolia (me· 

tHoras ): 

Capitulo II. - LEXICO. - Mostre?lco = animal que se ha perdido 
y no Ie parece dueno = hombre sin casa, hogar 6 empleo. 

PeguJares = peguJales = peculios = corta porci6n de siembra, 
gan.ado 6 caudal. 
, Insula lli insu'/os = no bay Manuel ni Manuela = nidos ni nidas -:
Insula Barataria, Triste, Profunda, Pirene, de la Torre Bermeja, In
sula no ballada. 

Volar la ribera = a levan tar la caza. 
turquesa = molde-
te saq7l.e de tus casillas - torlas y pan pintado. 
poria mayor parte = siempre 
pasaro1t un coloquio = tuvieron. 
volandas = Por el aire 0 levantado del suelo y como que va volan

do. - - Rapidamente. en un instante. 
FRASES. - De alii d poco espacio= poco tiempo despues. 
Las locuras del senor sin las necedades del criado no valian cosa 

alguna. 
- Silt alzadir al bien tti q1titar al mal cosa algutta. 
- Si a los oidos de los pdncipes lIegara la verdad desnuda sin 

los vestidos de la lisonja, otros siglos corredan. 
- Se ha arremeNdo a caballero con cuatro cepas y dos yugadas 

de tierra. Arremeter = atropellar = dar una carr-ern en contra de 
otro = Cepas = tronco corto de cualquier arbol = tronco de la vid. 

-Dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias ne-
gras con seda ver-de_ . 

- Vestido roto mas de las armas que del tiempo 
- Donde quiera que esta la virtud en eminente grado es perse-

guida--
- Sus hazanas Ie alcanzaron (Ie dieron) el nombre de Magno. 
- Tortas y pan pintado (locuci6n aun usada, como mucbisimas del 

Quijote). 
- calonas = calumnias = 
- mientan = verbo mental' (los tres presentes) . 
- AI sabio encantador no se Ie encubre nada de 10 que quieren 

escribir - (el bistoriador moder-no)-
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- maquina de disparates - id. de pertrechos. 
TEMAS DE EXPOSICION. - Pendcncia de Sancho con la Ama y la so

brina. - Coloquio entre el caballero y el escudero (10 que dicen de 
elias gentes). - La fama preocupaba a Don Quijote: su yo era hi
pertrofico, como el de Sarmiento - Su historia escrita pOl' Cid Ha
mete Benengeli.- (Poema del suyo Cid). - Hamete (Jhamed, nombre 
propio, el que alaba 6 glorifica). - Bmettg-eli (segun unos, el hijo de 
la cierva, cervantino, cervantesco, cerv ino, cerval) - segun otros, 
hijo del angel, angelical, bett-andg-eli. 

Capitulo IlL - RESUMEN Y JUICIO DE CERVANTES SOBRE LA la PAR
TE DE DON QUIJOTE. - Don Quijote pensando en su historia que Ie 
dijeron circulaba escrita. - EI bachiller Sanson Carrasco. - Las edi· 
ciones de Don Quijote. - La fama del genio en el genio. - L a his
toria de Benengeli hab laba de dona Dulcinea del Toboso, de las 
hazanas de Don Quijote. - <: EI Curioso impertinente » dentro de la 
nov ela general. - EI Qlti/ote no tiene ninguna doctrina eso terica, 
segun su propio autor. - La popularidad del Qui/ote. - L a suerte 
de los autores. - Los criticos. - EI robo del rucio y los cien escuelos . 

FRASES. - Nuevas de sl mismo puestas en libro . 
- No estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre .. , . 
- Nunca hazanas de escudero se escribieron. 
- Grandilocua, alta, insigne, magnifica y verdade"a histori a. 
- Los moros son embelecadores, falsarios y quimeristas. 
- Sanson Carrasco, el bachiller, era gran so carron de color rna· 

cilento. 
- Que ha habido 1ti ault habra. 
- Bien y rebien. 
-12.000Iibros del Qui/ote en Portugal, Barce lona y Valencia. -

Se esta imprimienelo en Amberes. 
- Trad1.tzg-a. (EI titulo de e1ona). La senora Dulcinea del Toboso. 
- Cotufas en el golfo = r::hufas, tuberculillos de "aices azucaradas. 
- No hay historia humana que no tenga sus altibajos. 
- Uno es escribir como poeta y otro como historiador. 
- socarrort = de so - scurro (se escurre por debajo) = astuto, 

bellaco, disimulado, farsante, truhan. 
- vocablos (voquibles, segun Sancho). 
- Aun hay sol en las bard as. 
- Con la g-rama si, no con la fica (Ia gramatica de Sancho). 
- A trochemoche. 
- EI hide perro (hijo de perro )-ha mezclado berzas C07~ repo/los. 
- Ni por semejanzas. 
- Los historiadores mentirosos debian de ser quem ados co mo los 

monederos falsos. 
- Decir gracia!? y escribir donaires es de grandes ingenios. 
- Hay algunos que asi componen y arrojan libros de si, como si 

fuesen bunuelos. 
- Imposible de toda imposibilidad (Iocucion aun usada). 
- La espina de Santa Lucia = estar en aflicci6n. 
- 'l'uvo el bach iller el envite = acepto la invitacion. 
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- Anadiose aL (a Lo) ordinario un par de pichones. 
- Pensativo ademas = Mtty pensativo, sumametde pensativo. 

Capitulo IV. - SOBRE OMISIONES 6 DESCUIDOS DE LA la PARTE DEL 
QUIJOTE. - Sancbo cuenta como se Le hurto eL rucio. - EL destino de 
Los cien escudos que Sancho encontro en La sierra. - La promesa 
de La 2a parte del Quijote. - Don Quijote resueLve bacer su 3a saLida.
Sancho y eL VaLor. - EI bachiller Sanson Carrasco promete versos 
dedicarlos a Dulcinea cleL Toboso. 

VOCABLOS. - Maleador. = MaLeante, burlador, maligno. 
- Coto = tasa. 
- Saturni1tos = meLancoLicos, tristes. 
- Harbar = Hacer algo de prisa y atropelladamente. 
- Cosqltear= ant. cog-ear. 
- Badeas = sanclias. (En este caso deben ser brevas, bui'iueLos, 

boll os, goLosinas). 
FRASES. - VolviO Sancho y volvie1tdo . .. 
-- Di conmigo en el suelo una gran caida. 
- Min! por el jumento y no Ie d. 
- En babito de gitano a Gines. 
- Cad a uno es como Dios Lo hizo y aun peor todavia. 
- Realzarla un buen coto (tasa, grado). 
- Nunca segundas partes fueron buenas. 
- AI dinero y aL in teres mira eL autor. 
- Le elaremos tanto ripio a La mano (metafora ele albai'iileria eleL 

que ela ripio aL que \'~ haciendo La pareel). = (Dar con faciLielael y 
abundancia una cosa). 

- Se habian de hacer justas pOI' Las fiestas de San Jorge. 
- Si mal no me acuerdo. 
- Yo Ie bailare eL agua del ante, (cuidare de Stl limpieza). 
- Malandrines cle hacha y capellina (capacete 0 yeLmo, propia de 

vilianos ). 
- ObLigado de mis muchos y buenos se,-vicios. 
-?IIo ha de vivi,- el hombre un hoto de otro - (en confianza). 
- Quiza mejor me sabra eL pan desgobernado, que siendo go-

bernadoL 
- Cuando te dieren La vaquilla, corre con La soguilla. 
- Los oficios mudan Las costumbres (M. Loubet y la madre). 
-- Trayo = traigo. 
- En Espana habia tres y medio poetas. 
- No hay mujer que no crea que para ella se hicieron los metros 

(los versos). 
- La pa'-tida seria cle alii a tres elias. 

Capitulo V. -- PLA.TICA ENTRE SANCHO PANZA Y SU MUJER. - (EL 
cantaro ele La Lechera). - Sancho Panza no quisiera estar tan con
tento. - La ambicion polftica ele Sancho. - EL buen sentido de su 
mujer. - Sancho quiere casar a su hija Mari. - Sancho con nobLes.
Cada generacion aspira a hacer mejor a la siguiente y ser mejor 
que La precedente (conferencia de Ferrero ace rca de Julia y Tibe-
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rio). - Teresa no quiere alzarse a maYOl'es, - pero se resigna a la 
voluntad del marido de que sea condesa Sanchica. - Una ley psico
logica: la observacion vale mas que el recuel'do: 10 objetivo es mas 
vivo que 10 subjetivo. 

LEXICO. - Jarcias = Cargal' de muchas cosas distintas para un 
solo uso 6 fin. 

Catorceuo = Cierta especie de pano basto, cuya urdirnbre tiene ca
torce centenares de hilos. 

Verdltgado = Ve.,tidura que usaban las mujeres debajo de las 
basquinas para ahuecarlas (saya sobre la ropa intet·ior). 

- Alcatifa = Alfombra fina. 
- Arambeles = tapices. 
- Paramento = adorno 6 atavio con que se cubre una cosa. 
- Arrequives = adornos = circunstancias 6 requisitos. 
- Paz juerca = mujer sucia y grosera. 
- Eit dos pa/etas = Brevemente, en un instante. 
- Chantar = Vestir 6 poneI' = fam. Decir una cosa cara a cara 

sin reparo ni miramiento. 
- Ve!btdo = Felpa 6 terciopelo. 
- Palm ito = Curiosa y limpiamente. 
- Porros = torpes, rudos, necios. 
- Vericuetos (Iugares asperos con altibajos y quiebras, que no se 

puede ir por ellos, sino pOl' sendas, encrucijadas y caminos an
g-ostos ). 

- Con 110 mas de quererlo = con solo quel'edo. 
-A rodear el mundo = a rodar pOI' eI mundo. 
- Endriagos y vestiglos = (de draco, dragon = monstruo fabulo, 

so formado del conjunto de facciones humanas y de las de varias 
fieras = vestigio: (bestiglo pOI' reptil, bestiarno, bestia, segun Ceja· 
dol' - segun la Academia, de vestiriltm, monstruo, bestia enorme) 
monslruo fantastico, horrible. 

- Ba/adro = sonidos espantables de bestias 6 monstruos. 
-- Flores de cantueso = frioleras = planta pel'enne de 5 a 6 decl-

metros de altura, familia de las labiadas (plantas dicotiled6neas, 
hojas opuestas, caliz persistente, corola en forma de labio: can
tuso, oregano, tornillo, silvia, romero). 

- Chajilles = calzado de senora, con suela de tt'es 6 cuatro 
corchos. 

Saboyana = Saya 6 basquina abierta pOI' clelante, traje de lujo de 
mujer a mediaclos del siglo XVI (1550). 

- Hija del destripaterrones 6 de la pelarruecas. 
- Seos decir = se deciros. 
-RastroJos --(Restipulos, restipula, cana de los cereales). Resi-

duo de las canas, de la mies que queda en la tierra despues de segar. 
- En toldo y en jCa?ta = En sitio de autoriclacl y digniclacl. 
- Quien te cubre, te descubre. 
- Puesto q1~e = aU1tque. 
- El borrador de su bajeza. 
- Maridos porros = Porro y porra = Porra: clava, cachipolTa, 

jactancia, Porra! interjecci6n = Porro = torpe, mdo, necio. 
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- Dar or'den en su partida = arregJar su partida. 
FRASES. -Bien me bolgara yo de no estar tan contento como 

muestro. 
- Vuestra hija no morinl si la casamos. 
- Desea tanto tener marido, como vos veras con gobierno . 
. - Mejor parece la bija mal casada que bien abarTaganada. 
- Si de los zuecos la sacais a cbapines, y de saya parda de ca

tor'ccno a verdugado y sabayanas de seda ... (A Sanchica). 
- Alia van r'eyes do quieren leyes. 
- leos a ser gobierno 6 insulo = Algunos gobernan tes han sido 

insulos. 
- La doncella honesta el hacer algo es su fiesta. 
- Valate Dios, la mujer. (Vocativo con articulo). 
- Es bien que los hijos aprendan y hcreden los oficios de sus 

padres. 
- Vistele de modo que disimulc 10 que es y parezca 10 que ha 

de ser. 

Capitulo VI. - Desg-arrarse = separarse, apartarse, huir uno de 
la compania de otro. ' 

- Ra11das = adorno de encaje labrado con ag'Jja 6 tejido. 
- Pasaron la impcrtinf'nte referida platica = tuvieron. 
_ .. Mafar eft hierro frio = machacar; porfiar, molestar, impor

tunar. 
- Pongan remedio eft ello = a ello. 
- Memoriales (a los reyes) como cada dia les dan = les pre-

sentan. 
- Servir a pie quedo. 
- Va mucha diferencia de los unos a los otros. 
- Conocemos no solo enemigos pintados, sino en su mismo ser. 
- . J?uelos particulares de partir y hacer tafadas el sol = 
- Arboles de gruesos y poderosos navios (arboladura, palos, 

mastil ). 
- Gentil y reposado continente = 
- Trufo = Este verba tuvo la raiz tray y trag-: trayo, traga = 

Tuvo tambien la raiz trof y truj = tmje y trujo = 
- Sambenito = (san bendito = capotillo 6 escapulario = letrero 

de castigo en las iglesias = mala nota. 
- rapaz, rapaza = muchacho 6 nina de corta edatl-(rapaz= 

dado al robo). 
- Si 10 tal oyer'a = 
- Fol/ones = flojo, perezoso, negligente; - vano, arrogante, co-

barde, de ruin procederj - cohete sin ruido; - pedo sin r'uido; 
cualquier vastago que echan los arboles. 

- Si fuese menester por una necesidad = pleonasmo. 
- respeto de S1t basa = respecto de su base = asiento de columna 

<5 estatua = principio y fundamento de cualquicr cosa. 
- a posta = aposta, adrede. 
- sandez = desprop6sito, simpleza. necedad. 
- caterva = multitud de personas 0 cosas sin orden nl concierto. 
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- bobas mias = 
- Y ibtstres, y hijos = (El cambio cle la conjunclon i por e antes 

de palabra que se inicia por i es relativamente reciente). 
- El rico no liberal sera un avaro mencligo. 
- EI poseedor de riquezas es feliz si las gasta bien (Carnegie). 
- EI caballero pobre debe ser afable, bien criado, cortes ... 
- EI que a campana berida da limosna ... 
- La alabanza fue siempre premio de la virtud. 
- Yo me inclino a las armas (Cervantes). 
- AI andante caballeria - el azada. (Antes a atona. Cervantes 

usa eI y no la). 
- Don Quijote bubiera hecho jaulas y palillos de dientes, como 

Unamuno pajaritas de pape! - (pajara 0 pajarita). 
- No Ie haee ventaja el pasado. 
TEMAS DE EXPOSICION 0 cONvERsAcloN.-Dialogo de Don Quijote 

con su ama y sobrina. -' El ama se quejara aDios y al Rei de la 3a 
salida del caballero andante. - No todos los caballeros pueden sel
cortesanos, ni todos los cortesanos caballer-os. - Las dos clases de 
caballeros.- No ad mite Don Quijote que sea fabula y mentira 10 de 
los caballeros andantes. - No admite tam poco de que 61 no sea 
caballero a pesar de ser viejo, enfermo, agobiado e hidalgo pobre 
-- Las CIJatro c1ases de linage. - Don Quijote es ilustrado y basta 
poeta. 

Capitulo VII. - El ama de Don Quijote pedira al bachiller 
Sanson Carrasco disuada a su amo del desvariado proposito de ha
cer su 3a salida. - El bachiller nada promete, si bien el ama se en
gana. - Don Quijote y Sancho que Ie pide salario. - Don Quijote 
rebusa complacerlo, en nombre de la caballeria andante. - Sanson 
anima a Don Quijote a salir cuallto ante's. - Sancho acompaiiari a 
su caballero, a merced. - Las maldiciones del ama de la sobrina.
Caballero y escudero con rumbo al Toboso. 

LEXICO. - Oraez'dll de Santa Apolonia = Ob! Dios, por cuyo 
amor la bienaventurada virgen y martir Santa Apolonia sufrio con 
tanta constancia que Ie arrancasen todos los dientes; suplicamoste 
nos concedas que todos aquellos que imploran su intercesion sean 
lib res de males de dientes y de cabeza; y despues de las miserias 
de este destierro, les otorgu6is la gracia de que arriben a los 
gozos eternos de la patria celestial. Por nuestro Senor Jesu
cristo. 

- Redttcida = persuadida. 
- Mmiero = f,icil de tratarse 0 manejarse. (AI reves del actual 

sentido ). 
- Trasfttlo = el primer papel, el mas sobresaliente = Regoci-

jador = Pasatiempo, juguete. 
-Desgarrete = debilite. 
- Tronque = corte. 
- Elldeehaderas = Lloronas en los entierros, 1I0radoras 6 plani-

deras. 
FRAS~;S. - Mi amo se sale POl- la puerta de su locllra. 
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- Ojos hundidos en los tiltimos camaranchones del cerebro = 
(despectivo de camara, desvan donde se suele guardar i1'astos viejos 
6 b'astes). 

-- No ha sucedido otro desman alg-t/no. 
- Si mi amo 10 hubiera de las muelas (10 tu viera, estuviera en-

fermo ). 
- Soy bach iller por Salama'ftca. 
- Otras docienlas patochadas. 
- Quiere Teresa que ate bien mi dedo con vuesa merced - que 

hablen cartas), callen barbas - quien destaja no baraja (quien r'e
pica no puede andar en la procesi6n). 

- Llegan tarde, mal 6 nunca. 
-Sobre un huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen un 

mucho. 
- Rata parte = prorrata - Rata por cantidad = prorrateo, 
- Q1J-icio = parte de la puerta 6 ventana que entra en el espig6n 

del quicial, y en que se mueve y r·evuelve. 
- Y si no, tan amigos como de antes. 
- Vale mas bueua esperanza que ruin posicion; buena oferta que 

mala paga. 
- Empachado = desmayado y corto de genio. 
- Las alas del corazon . 
- Ejecutar- sus antiguos y nuevos pensamientos. 
- Cosas que tocan, atanen, dependen y son anejas a la orden de 

caballeria. 
- Escuelas salmanticenses - Columna de las letras; vaso de las 

ciencias; palmas de las buenas y liberales artes (metMora). 
- Pan comido y campania deshecha. 
- Pese a quien pesar-e. (La fr'ase de Cambaceres). 
- Celada de ettca/e = Celada con babera, la parte inferior. 
- Mesarse los cabe/los = arran carse los cabellos. 
- Celada es todo; morrion, yelmo 6 casquete la parte superior de 

la cabeza. 
- Se acomodaron = se proveyeron. 
- Cosas tocantes a la bucolica = comida. 
COMPOSICIONES. - Correa - Hourquebie - Racana- Castiglione

Arduino - Harregui - Occa -- Misischi - Giovannoni - Barbier
Lazzari - Vertua. 

Capitulo VIII. - DON QUIjOTE Y SANCHO HACIA EL TOBOSO. 
(Dialogo incomparable). - Arno y criado en marcha de nue
vo y en tren de nuevas aventuras. - Relinchos de Rocinante y sus
piros del Rucio. - La bendicion de Dulcinea, que para Sancho es 
moza de corr'al y para Don Quijote princesa. - Una egloga de Gar
cilaso: la labor de las cuatro ninfas. - La envidia. - Sancho pin
tado por si mismo. -El poder de la fama: Erostrato, la dam a 
infamada, el caballero de Roma y Carlos V, grandes hombres ro
manos. - Hernan Cortes y los caballeros andantes. - La inmortali
dad de Jesus, y en general la inmortalidad religiosa comparada 
con la inmortalidad guerrera, cientifica, industrial. 
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LEXICO. - Astr%gia /lIdiciaria 0 judicaria: ciencia pal-a pro-
nosticar los sucesos por la situacion y aspecto de los planetas . 

. - Letores = lectores. 
- La noche se nos va entrando a mas andar = rapidamente. 
- Recebir = recihir. 
- Saltdeces = necedades. 
- Ga/erias, corredores %n/as = atrio de piso levantado a donde 

dan las puertas de los tempi os. 
- Rayo del sol de su belleza. 
- Aechar trigo = (Agitar). Limpiar con harnero 0 criba el trigo 

U otras semi lias = Especie de cedazo de cuero, metal, etc. 
-Telas de oro, perl as y sirgo (sericum, seda). 
-AJlda mi honra d « coche acd, cinchado». = Coche cinchado = 

cerdo con lista blanca a manera de cinch a = De ad. para alia. 
- Al estricote = al retortero, a mal traer. 
- Cttal ttO digan dueiias = que uno ql1edo mal 0 fue maltratado 

principal mente de. palabra. 
- Aso/viese = absolviese = respondiese. 
-i. Que es mas, matar a lin gigante 0 resucitar a un muerto? 
- Mas alcanzan can Dios dos docenas de disciplinas que dos mil 

lanzadas. 
- EI uno pOl' verla y el otro pOl' no haberla visto. 
-Ordeno Don Quijote entrar en la ciudad entrada la noche. 
- No les sucedio cosa que a cosa lIegara. 
- Gigantes, vestig/os 0 ettdriagos = vestiglo (monstruo fantastico 

horrible) = endriago (en, draco, dragon, monstruo fabuloso forma
do del conjunto de facciones humanas y de la de varias fieras). 

Capitulo IX. - Caballero y escudero entran a media noche en el 
Toboso. - Sancho no puede guiar al palacio de Dulcinea, porque no 
10 conoce: disculpas del malicioso escudero . - Don Quijote tampoco 
pl1ede gl1iar, porque no conoce a Dulcinea: es enamorado de oidas 
y de fama. - Encl1entro y conversacion con un labrador. -Expedien· 
te de Sancho que sigue Don Quijote. 

LEXICO. - Contextas = Unidas, enlazadas, entretejidas. 
- Ostugo = Rincon. 
- Solazar - espal-cimiento, placer, consuelo. 
FRASES . -- Media noche el-a por fifo = en pun to. 
-Mayaban = mayar = maullar = 
- Oyan = oigan = oil' = 
-Mancebas = concubinas. 
- Lo vere con los ojos y 10 tocare con las manos (pleonasmo). 
- Cimenterios = cementerios. 
- Asettderear = Abrir sendas 0 senderos = Perseguir, andar fugi-

tivos pOI' los senderos. 
- No arro/emos /a soga trds e/ caldero = EI que sacaba agua del 

pozo, perdio el caldero y largo la soga. 
- Tambien fue de oidas la vista y la respuesta que Ie truje. 
- Caza de Roncesvalles = Esa de Roncesvalles = batalla de Ron-

cesvalles. 
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- EI romance de Calailtos= Expresi6n proverbial que se refiere 
a escritos y razonamienos impertinentes = Caittos (moro que sirvi6 
cinco arios it Almanzor por obtener la mano de su hija) = Coplas 
de Calainos. 

- Casajrontera = de enfrente. 

Capitulo X. - INDUSTRIA DE SANCHO PARA ENCANTAR A DULCI
NEA, LIBRARSE DEL MENSA]E Y ENGANAR Y AlJN BURLARSE DE SU SE
NOR. - Don Quijote mand6 it Sancho al Toboso con un rnensaje 
para Dulcinea. - Soliloqllio de Sancho (cit. por Cejador y Frallca).
Sancho comprende que Sll arno es loco y el un mentecato. -La esce
na de las tres labradoras: - el discurso de Sancho dirigido it la pre
sunta Dulcinea j - respuesta de esta- discllrso desencantado de Don 
Quijote. - EI lunar con pelos de la labradora. - Dulcinea hedionda. 

LEXICO. - Sobre el kilo = No darse por vencido. 
- Oxle, puto! = Interjecci6n que se emplea para rechazar a una 

persona. 
- Hacanea = Jaca de dos cuerpos (Ia que aproximandose a los 

siete cuartos, aunqlle sin alcanzarlos, es por su robustez y buenas 
proporciones, capaz del rnismo servicio que el caballo de alzada 
(esta tura del caballo medida desde el rod ete del talon hasta la parte 
mas eleyada de la cruz). 

- Remeltdada = que tiene rnanchas en la cruz como recortadas. 
- Nueso = nuestro. 
- Terrero = Objeto que se pone para tirar al blanco. 
- Lercka = Junquillo en que se ensartan aves 6 pescados para 

trasportarlos facilmente. 
- .dceda = agria. 
- Avellana = fruto del avellano. 
FRASEs. - Donde no hay tocinos, bay estacas = EI refran es: 

clonde se piensa que hay tocinos , no hay estacas = (A los que se 
consideran ricos y son pobres . 

- Donde 1W se piensa, salta la liebre. 
- Mira,· sobre el kilo = sobre el blanco. 
- Seme/antes mC1tSagerias = literaterias, estetiquerias, tecnique-

rias (Unamuno). 
- A paso tirado = rapidamente, al trote largo. 
- Sefialar con almagre (oxido rojo de hierro, empleado en la pin-

tura) como ritulos de catedras (sillas rotuladas de universidad). 
- Salir a 10 raso (10 presente, 10 pasado, 10 porvenir. - Solecis

rno, gram. de la Academia). 
- Brocado de mas de diez altos = Es exageracion imposible y bur

lesca = EI mejor brocado era de tres altos, como el piso de las casas; 
llamandose primero al fondo de la tela j segundo, a la labor j terce
ro al realce de los hilos de plata, oro 0 seda escarchada 0 briscada. 

- Los %s en el colodrillo = parte posterior de la cabeza (colo -
drillo ). 

- Mokina = disgustada, triste, rnelanc6Iir.a. 
- lVora en tal= enhoramal. 
- y serIes ha saito = seguro, sin riesgo. 



Y CIENCIAS AFINES 413 

- A la /ineta = Arte de montar a caballo. 
- Alcotan = especie de halcon. 
- Arzon trasero = (lat. arcus, fuste delantero a trasero de la 

silla de montar). 
- Yo naci para e/emplo de desdichados y para ser blanco y te

rrero (blanco, terrado, mont6n de tierra), donde tomen la mira y 
asiestelz (asestar) las jiechas de la mala fortuna. 

- ettcalabritto y atosi,g-o e/ alma = (encalabriar, llenar la cabeza 
de un vapor 6 hatito que la turbe = tomar una tema, empenarse 
en eIJa sin dar oidos a nada). , 

- A,g-allas = Val'ias acepciones. Or'gano de la respiracion de los 
peces i entrambos lados y en el arranque de la cabeza. 

- sillarasa (a simple) 0 sillon (sillademujer). 
- silla a la /i/teta = silla de hombre. 

Capitulo XI. -LA AVENTURA DEL CARRO 6 CARRETA DE LAS COR
TES DE LA MUERTE.-Don Quijote preocupado con la transformacion 
de Dulcinea. - Sancho 10 reanima. - Sancho ha debido verla her
mosa y Don Quijote la vi6 aldeana fea y mal oliente. - En este 
mundo apenas hay cos a que no este mezclada de maldad, embuste y 
bellaqueria. - La malicia de Sancho que engana i su amo respecto 
a Dulcinea. - La carreta de los comicos y sus extranos personajes .
Declaran a Don Quijote quienes son y i donde van y de donde vie
nen. - Rocinante clerriba i Don Quijote y el bogiganga corre caba
llero en el rucio. - Don Quijote pretende acometer i los farsantes 
que se aprestan i defenderse. - Se deja con veneer de Sancho y 
abandona esas fantasmas . esperando encontrar mas calificadas aven
turas. 

VOCABLOS - Descaecimiento = flaqueza, debilidad, decaimiento. 
- Bau,sanes = simples, bob os. 
- Zarzo = tejido de varas, canas, mimbres a juncos que forma 

una superficie plana. 
- Faralldula = ant. compania de c6micos de la legua. 
- Moharracho = mamarracbo. 
- Tartagos - Cbascos pes ados = Hacer una [Jera. 
- Se tome = rina, pelea. 
- Talle = disposici6n. 
FRASI:!;S. - Pensativo ademas = l1IUY pensativo. 
- Si los hombres sienten demasiado las tristezas se vue/Vett bes-

tias. 
- Mala andanza = bienattdattza. 
- O/os de beszt,g-o , 
- Te trocaste Sancho, tomando los ojos por dientes. 
- Sahidor = Sabedor (inver-sian de la regIa de que las vocales 

fLlertes tienden i convertirse en debiles, siguiendo la ley del menor-
esfuerzo). . 

- El tiempo es el me/or medico de estas y Oil'as etlJermedades. 
- Armado de punto en blanco, excepto que no trata morri6lz ni ce-

lada. 
- Recitantes de la compafiia de Angltlo el Malo. 

'2i 
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- EI auto de las Cortes de la muerte. 
- Desde m7tchacho fui aficionado ci la carcitula (a la mascara_ 

Este es vocablo corrientemente mal empleado por tapa 6 portada 
de libro). 

- Vestido de bO/igmtga (payaso). 
- Los huesos de su 1totomia = anatomia. 
- Sancho fid ci valerIe = a ay udarlo . 
- Las lozanias de Rocinante y sus atrevimientos. 
- Tcirtagos y sustos de muerte. 
- Los farsalttes son gentes (av01'ecida. 
-Los /umentos y alimal'ias que sirven de caballerias ci los es-

cuderDs = 
- Se pusiero1t ett ala. 
- Elt talle de acometer= En actitud. 
- Para sopa de arroyo y tettle bonete 7tO hay drma defensivcr 

eft el mundo = (guija rros ). 
- En las manos de mi vobtrttad = los hombros de la verdad = 

las manos de fa melancolfa y de la tristeza. 
- Una aVelttura de ?to menos s7tspensiOn q1te la pasada. 
COMPOSICIONES. - Giovanoni - Barbier - Corr'ea - Misischi 

Hurquebi - Lazzari - Schell - Ardllino - Racana - COI'engia. 

Capitulo XII. - AVENTURAS DE DON QUl]OTE CON EL BRAVO CA
BALLERO DE LOS ESPE]os. - La cena de la noche de Don QlIijote y 
Sancho. - Los despojos de la an:ntura. - La comedia y los come
diantes. - La comedia de la vida. - Las piezas del ajedrez. - La
educacion de Sancho: milagros de la pedagogia quijotesca. -- Prime
ra vez que Don Quijote de. - Rocinante y el Rucio. - La lecci6n de
los anima les. - EI caballero de los Espejos y su escudero. - Ca
baller'o enamorado y cantor. - Coloquio entre caballeros y entre: 
escllde r'os. 

PALABRAS Y FI<ASES. - Rellc7tentro de la muerte = 
-- En el repuesto del Rucio = rt'posteria. 
- Mas vale p{ljaro en mana que buitre volando. 
- A I redropelo = retropelo = contrapelo. 
- Mesma = (misma). Ley de a, e, 0, u, i. 
- Los autores y acto res son beneficiosos para la Republica. 
- Los cOlllediantes nos r'epresentan 10 que somos y 10 que ha-

bemos de ser'. 
- En la comedia de este mundo, unos hacen los emperadores, 

los pontffices, la muerte les quita las ropas y todos quedan igllales 
en la sepultura. 

- Sancho cada dfa se \'a haciendo menos simple y mas dis
cuto. 

- Las tierras secas y esteriles, estercolandolas y cultivandolas ... 
- Sancho, elegante y memorioso en traer refranes vinier'an 6 no 

a pelo. 
- S:lll('ho dej6 caeI' fas compuertas de los ojos (los parpados). 
- Pasto abuncloso y libr'e. 
- La amistad de Rocinante y el Rucio. 
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- Los hombres han recibido muchos advertimientos de las 
bestias (problema de historia natural). 

- Le trabo del brazo. 
- EI cantor previa mente escupe y se desembaraza el pecho. 
- Por el hilo sacaremos el ovillo de su pensamiento. - De la 

abundancia de corazon habla la lengua. 
- Un mes arreo = Un mes continuamente . 

. _ - EI caballero lamentador. 
-- Los danos que nacen de los bien colocados pensamientos, antes 

se deben tener por gracias que por desdichas. 
- Siendo muchos los desdenes parecen venganzas. 
- Se den de las astas (los dos caballeros). 
- Entrar en docena. 

Capitulo XIII. - EL COLOQUIO ENTRE LOS DOS ESCUDEROS. - Es

tos se cuentan sus vidas. - Comen el pan con e l sudor de sus ros
tros y el hielo de sus cllerpos. - EI premio del escudero: una insula 
o un canonicato. -- EI trabajo que proporcionan los gobiernos.-La 
familia de ambos escuderos. - lil estimu 10 principal del escud ero 
Sancho: esc ud os 6 doblones. - Los caballeros de la Triste Figura 
y dt'l Bosque pintados par sus respectivos criados. - La cena 
opipara de los escud eros. ~ Sancho desciende de un bravo mojon. 
li l del Bosque invita a Sancho a df'jarse de aventuras, el cual acom
panara a su amo por 10 menos hast a Zarag-oza. 

FRASES. - Hogaza = pan de dos libras, grande. 
- Los duelos con pan son menos . 
- eualque iftS1tia = Que/que (frances). 
- Caballero a 10 ec1esiastico (debe de ser el del Bosque). 
- Aunque parezco hombre, soy un bestia para ser de la Iglesia 

(Sancbo). 
- Las tare as del gobierno so n a rduas. 
- La caza mas gustosa es la que se hace a costa agena. 
-- D t bemos dejar estas borracherias de estos caballeros . 
- Quince anos de edad, dos mas 6 menos (Ia hij a de Sancho). 

Tiene la fu erza de un ga1tapaft (cbangadol- = hombre rudo y tosco). 
- Que rejo debe tener la bellaca = (Punta 6 aguij6n de hien-o = 

Robustez 0 fortaleza). 
- Tiene mils de lo co que de caballero. (Don Quijote, seguQ 

Sancho ). 
- Casildea de Vandalia es la mas cruda y la mas asada senol-;]' 

que en todo el ol-be puede ballarse. 
- En otras casas cuecen habas y en la mia a calderadas. 
- Mas acompaiiauos y paniaguados debe tener la locul-a que la 

discrecion. 
- Si el ciego guia al ciego, ambos van al peligro de caer en el 

boyo. 
- Un vino que es tal como buena. 
- Yo no soy escudero de agua y. lana ( el del Bosque). 
- Tragaba bocados de mtdos de site/fa = pedazns de soga 6 cor-

del con que se traban las manos a las bestias; sus nudos son abultados. 
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- Queso tan dUI-o que puede descalabrar con e."? a un . gigante. 
- No tengo hecho el estomago i tagarninas 111 a piruetanos = 

cigarro puro muy malo = cardillo (planta que tiene una hoja que 
cocida se come) = peral silvestl-e y su fruto. 

-- No es deshol1l-a llamar hijo de puta a nadie, por alabade. 
-- Bravo mojon = catavinos. 
- Acierta Sancho la ~atria, el linage, el sabor, la dura y las vu el-

tas que ha de dal- el vi no = duracion. 
- 1':1 vino sabia a cordoban = Piel cUl-tida de cabra 0 cabro. 

Capitulo XIV. - AVENTURA DEL CABALLERO DEL BOSQUE. - Dia
logo entre los dos caballeros. - Las hazanas del caballero del Bos
que estimulado del amor de Casildea de Vandalia: dice que vencio 
tambiea a Don Quijate de la Mancha, cuyo retrato hace. - Don Qui
jote con serenidad niega el hecho (tiene muchos casos de serenidad en 
que se demuestra que no es impulsivo). - Se conci erta cl duelo 
para el amanecer. - Los escuderos debian tener a punto los ca
ballos de guerra. - Los escude ros deben renir tambien, segun la 
doctrina del del Bosque. - Sancho acepta e l duelo a talegazos; pero 
no Henos de guijalTos. - Modo de despertar la col t- ra en los paci
ficos. - La pintura de la aurora hecha en una frase. - La nariz del 
Escudero del Bosque impone mied0 a Sancho y admira a Don Qui
jote. -- Sancho mira la batalla encaramado en un arbol. - Victoria 
de Don Quijote soLre el bachiller Sanson Canasco. - Las meta
morfosis en el animo de Don Quijote y de Sancho. - Sanson Ca
rrasco vencido material y moral mente : razon del hecho. 

FRASES Y VOCABLOS. - Salteo = asalto. 
- Mire por e/ vz'rote (dardo, saeta delgada y puntiaguda; otras 

acepciones) = A tienda con cuidado y vigilancia a 10 que im porta 0 
es propia conveniencia. 

- Pasag-07tzalo = pequeno golpe dado con presteza. 
- Arcadltces = medios por los que se consiglle 0 entabla alguna 

pretension 0 negocio. 
- Mi elecci6n me trujo a enamorar (me) de la sin par Casildea 

de Vandalia. 
- La mas movible y volta ria mujer del mundo. 
- Tomar en peso las autig-uas piedras de los ve/ientes foros de 

Gltisando = Cuatro bustos de piedra en el monasterio de Guisandos 
que semejan toros, trece palmos de largo, 8 de ancho, por 4 de 
grueso. 

- Precipitarse y sllmirse en la sima de Cabra = Sima en la sierra 
de Cabra (Cordoba espnnola), 143 "aras de profundidad, pedregosa. 

- Mis esperanzas muertas que muertas y sus mandamientos y des-
<lenes vi\'os que vivos. 

- Ella es la mas av entajada e n hermosura. 
- Ya tU\'O el mentis en el pico de la lengua. 
- Oprime el lomo y I'ige el fl-eno de un famoso caballo, Rocinante. 
- Veo con los ojos y toco con las manos no ser posible. 
- Se levant() en pie. 
- Mandaronles que tuviesen a punto los caballos. 
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- Los peleantes de Andalud:l. 
- Ni par pienso (Illlly actual), 
- Dos t:i1egas de lit'nzo del mismo tamano = talt"!;a (saco que se 

cuelga, alforjas ~ taleg-o (saco largo y <tngosto de lienzo para guar
dar alguna cosa; dinero). 

- Despo/vo1'earllos. 
- Manas cebol\inas (cibelinas) .y copos de algodon cardado = 

(lenguaje re\'esado de Sancho). 
- Los hltesos hechos a/he/ia = arbusto: su flor, sus polv()s. 
- EI ti'-IllI)l) ti ene cuirlado de quitarnos la vida . 
- Con tres 6 cuatro bofetadas Ie hare desper-tar la colera aunque 

f>ste rmls dormida que un liron. 
-- Venir por lana y volver tr-asquilado . 
- Lease la descripcion de la aurora_ 
- Lease la descripcion de la nariz del escuder-o. 

S ebrevesta 0 casaca. 
- Se parece como un huevo a otro. 
- Algun hombre nuevo de aquellos que no se usan en P.l mundo. 
- Trasi/adas - i/adas = ijares recogidos pOl' no comer ni beber. 
- Trotes declarados = esta no vista furia. 
- Lanza en ristre = hierr-o ingerido en la parte derecha clel peto 

de la armadura antigua doncle encajaba el cabo cle la manija cle la 
lanza. 

- Los ar-cacluces, embustes y enredos por doncle soy aqui veni-
do = arcacluces (cano por doude se concluce el agua) . 

--- El rastro de mis hazanas os servin! cle guia. 
- Derrutg-ado caballero = (cle, renes, rinones = descaderar = 
- La verdacl que can los ojos estaba miranclo. 
-Bizmarse y entab larse las costillas = emplasto) cataplasma, 

bizma. 
- Narigante escudero. (Epiteto cervantesco). 

Capitulo X V. - QUlEN ERA EL CABALLERO DE LOS ESPEjOS.
Proyecto cle Sanson Carrasco, el Cura y el Barbero acerca clel modo 
de ha<.:e r volver a Don Quijote a su pueblo y casa. - Fracaso clel 
proyecto. - El Bachiller quebrantaclo cle costillas, meclita su ven
gauza, y su escucle ro Tome Cecial cl eja de serlo y vlleh'e a Sll casa. 

FRASES Y YOCABLOS. - Entrar elt bureo = en consejo = juntarse 
para tratar algun asunto. 

- Lucios cascos = Luciclo, claro entenclimiento. 
- Alg-ebrista = persona que curaba fracturas y clislocaciones cle 

hu esos. 
- Le saliese al camino = Le saliese al encuentro. 
- Siguieron el mismo viaje que llevaba Don Quijote = el mismo 

ca mino. 
- No ha1l6 nidos cloncle penso hallar pajaros. 
- Con faciliclacl se proyecta, con dificultad se r-ealiza. 

Capitulo XVI. - DE LO QUE SUCEDIO A DON QUljOTE CON UN 
DISCRETO CABALLERO DE LA MANCHA . - Don Quijote victorioso 
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marchaba. - Una sola victoria borra muchas de rrotas. - Sanson 
Carrasco y Tome Cecial no e ran Carrasco ni Cecial, segun Don 
Quijote: San cho duda. - Los malignos magos transforman las vic
torias y derrotas, las amistades y enemistades de Don Quijote.
EI caballero del Verde Gaban: su retrato pintado pOI· sl mismo. -
Don Quijote pintado por el mismo. - Segunda sonrisa de Don Qui
jote por la simplicidad de Sancho. - EI hijo de don Diego de Mi
randa. - Don Quijote acel-ca de la poes la. - EI candor y la vanidad 
de nuestro Caballero. 

VOCABLOS.- Lastar = SUplil- 10 q ue debe pagar. P adecer por 
cu lpa de otro. 

- De chapa = Formalidad. = A la antigua = Principal. 
- Carnacha = Ves tidura talar con mangas y un sobrecuello gran-

de que cae desde los hombros a las espaldas, que usan los togados=
Compania de co micos (5 0 6). - Uva y vino. 

PENSAMIENTOS. - Y mayores de marca = Y de mal-ca mayor. 
- No se que me dig-a a eso = No se que diga a eso. 
-Estemos a razon, Sancho=Seamos razonables. 
- Embelecos = embuste, engano . 
- Embeleso = suspension, admiraci6n. 
- Caban = sobretodo. 
- Jiro1tado de tercipelo leona-do = guarnecido 6 ado rn ado con 

jirones. 
-Montera del mismo terciopelo = prenda para abrigo de la cabe

za; capote. 
- borceJ[uies = calzado que lIega mas arriba de los tobillos, abier-

to por delante y que se ajus ta con co rd ones 6 correas. 
- Galan = hombre de buen semblante y ta lante. 
- Don Quijote quiso resucitar la ya mu erta andante caballeria. 
- La contradicci6n ya no enoja a Don Quijote co mo antes. 
- E llatin . 
- EI primel· santo a la jineta = a caba llo. 
- Hay que respetar la aptitud para el estudio de tal 0 cual pro-

fesion. 
- Si el poeta fuere casto en sus costumb res 10 sera tambien en 

sus versos . 
- La pluma es lengua del a lma. 

Capitulo XVII. - LA AVENTURA OE LOS LEONES. - La locura y 
la temeridad de Don Quijote Il egan a la raya de los mayores. - El 
incidente de los requesones en la celada. - F lema y socarroneria de 
Sancho. - EI carro de las bandel-as y de los leo nes. - Don Quijote 
ordena al leo nero que abra la jaula. - E I del verde Gaban, Sancho 
yel carretero se retiran del luga l- del suceso. - La acti tud del leon 
en la jaula abierta. - El leonero dara testimonio del valor del ca
ballero de los Leones. - Los acompanantes de D on Quijote ·regre
san at teatro de Sll hazana. - Segun eI de 10 Verde, Don Quijote era 
un cuerdo loco y un loco que tiraba a cllerdo (el poeta Word worth 
piensa 10 mismo ).-Discllrso de Don Quijote ace rca de la superioridad 
de los caballeros andantes sobre los otros linages de caballeros. 
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VOCABLOS. - Remanso (manso) = flema, pachorra, lentitud. 
PENSAMIENTos. - La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre 

:and a sobre la mentira como el aceite sobre el agua. 
- Requesolles = cuajada = 
- Hombre apercibido, medio combatido. 
- Tengo enemigos visz·bles e invisibles. 
- Gachas blancas delt/ro de la celada = masa muy blanda que tie-

ne mucho de liquido = comida = caricias. 
- Bergallte escudero = (brigand) = Picaro, sinvergtienza, ladran, 

:bandido. 
-Ha dado saito elt vago = en vano, en el vacio. 
- Carre/ero = Carrero decimos nosotros. 
- Leones presentados ci S1t Majestad = como presentes, como ob-

sequio. 
- A de.lpecho = a pesar. 
- La valentia que se entra en la jurisdiccion de la temeridad, mas 

iie1te de /ocura que de ./ortaleza = 
- Perdigolt manso y Ituron atrevido = pallo de perdiz = perdig6n 

macho = municion gruesa = Huron para la caza de conejos. 
- Desenvainar los leo1tes = desenjaularlos. 
- Se p01tgan eft cobro = en salvo. 
- Don Quijote en peligro, se acuerda de Dulcinea. 
- Em ba1lastar = B anasto = cesto = canasta = canasto, es canasta 

lTecogida de boca. 
- La muene ll egaba en la garra de los leones . 
.. - Una espada y no de las de! perrillo cortadoras = (pal· la mar-

-ca, que era un perrillo). 
- Tus mismos hechos son los que te alaban. 
- Despolvorear los ojos = despolvar= desempolvar. 
- Hay encantos que valgan contra la verdadera valentia? = Bien. 
- Cuattdo les venia ci C1untO = cuando querian. 
- La valentia esta entre la cobardia y la temeridad. 

Capitulo XVIII. -- EN LA CASA DEL CABALLERO DEL VERDE 
GABAN. - La cas a de D. Diego de Miranda. - EI hijo y la esposa 
del propietario. - Don Quijote se lava y viste. - Platica de Don 
Quijote y D. Lorenzo de Miranda (necnos locos y razones discre
tas): -los poetas son arrogantes : - los premios en las justas lite
["arias: la influencia polftica y e l caso ultimo de Menendez Pelayo: la 
ciencia de la caballerfa andante, resumen las otras, leyes, teologia, 
medicina, astrologia, matematicas, natacion, hipologia, religion y 
virtu des. - Los caballeros andantes existieron para DC'n Quijote, 
que es un entreverado loco Ilene de lucidos inten·alos. - La cocina 
<:leI Quijote. - La g losa de D. LOI·enzo. - Alabanzas de Don Quijo
te gustadas, aunque locas, por D. Lorenzo. - Poetas consumidos 
y consumados. - La despedida de Don Quijote. 

- A1tcha 0 hecha como de aldea = 
- empero = pero con el prefijo em. 
- cueva elt el portal = sotano para despensa. 
- sospiralldo = suspirando. 
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- Recibid con solito agrado = de soler. 
- Esta historia tiene su fuerza en la verdad mas qlle en las frias 

digresiones (Mitre-Lopez) 6 gregliescos. 
- valonas y /Ub01t de camuza = calzones y chaquetilla. 
- bisunto = untado dos veces . 
. - el cuello era valona = 
- borceg-uies dati/ados = especie de boUn de cuero suave sobre 

el cual se ponian los zapatos = datilados, amar-illos. 
- herrerttelo = manteo, especie de capa algo larga can cuello, 

pero sin capilla. 
- calderos = para calentarse. 
- pldticas que los dos pasaron = 
- holg-aria saberlos = me holgaria, me gustaria 6 placeria. 
- d cada triqltde = triquetraque, pOI' el juego del chaquete 6 

trictrac. 
- el pe/e Nicolas 6 Nicolalt = Un gran nadador; el estrecho de 

Messina, los buques en alta mar. 
- ciettcia mocosa = pueril. 
- la gente estd de par("cer = es de parecer. 
- loco bizarro = barba, viril. 
-- monesterio de cartu/os = de Cart~ja, del fran ces Chartreuse. 
- Don Qltijote elt contra de las g-losas. 
- DOlt QuijtJle ItO se de/aba cog-er en un mal latin cOlt1imtado_ 
- El ser 0 ItO ser de Hamlet. 
- En voz levantada que parecia g-rito. 
- Decidme, si sois servido = si os place. 
- La adttlacion time lata /urisdicciOn dilatada. 
- El ultimo teredo de Piramo y Tisbe. 
- Cervantes alaba sus propias poesias. Se llama, sin embargo, 

medio poeta. 
- Las side lag-I.t1ZaS de Ruidera = donde nace el Guadiana. 
- Emperador en daca las pa/as = en un santi amen, en un voleo, 

en un abrir y cerrar los ojos. 
- Sera famoso poeta si se guia mas por e l parecer ageno que por 

el propio. 
- Los mata, los encubre y resucita una edpada, un sepulcro, una 

memoria. 
Don Quijote y Sancho sobre Rocinante y el Rucio, se partieron. 
- ValOlt (sombrero) - Valona (cuello) - Valones (calzones). 
- Solito = de soler - Acostumbrado, que se suele hacer- ordina-

riamente. 
- Valones = gregiiescos, calzones. 
- Bisu'1'Ito = sucio, sobado, gr-asiento, 
- Dati/ados = de color de datil. 
- Triquete ,= momento. 
- Mocosa = Insignificante; de ningun valor e importancia. 
-Daca las pa/as = la facilidad a brevedad COil que se puede hacer 

una cosa. 
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Capitulo XIX. -LA AVENTURA DE BASILIO, EL PASTOR ENAMORADO 
Y OTROS SllCESOS. - Encontro Don Quijote cuatro caballeros asua l· 
mente.-Los estudiantes 10 invitan :i las bod:ls de QlIiteria, la hermosa, 
y de Camacho, el rico. - EI despechado Basilio que, s~gun Sancho 
Panza, debe casarse con Quiteria . - La intervencion de los padres 
en el matrimonio de sus hijos . - La indisolubilidad del matrimonio.
Basilio, loco de desencanto . - EI remedio que Sancho espera de 
Dios. - EI hablar bien y la Grarniltica roe Cervantes. - EI fornido 
Bacbiller Corchuelo desafia al h:ibil esgrirnista Licenciado. - Don 
Quijote es el maestro y el juez de esta esg,-ima y cle la no ave rigu a
cia cuestion . - La natul-aleza chocando contra 101 ane y la ciencia; 
Facunclo contra Paz. - EI pueb lo de Quiteria en la noche de s u 
fiesta. - Cervantes conoda mucho los campos y alcleas espaiiolas, 
principal mente andaluzas. 

VOCABLOS. - Bocaci = Tela cle hilo engomaclo 
- Cordellate=Tejido basto de lana, cuya t l-ama forma cordon· 

cillo. 
- Maheridas = ant. bascadas, preveniclas. 
-- Mmiidos= convocados. 
- Poso = de posar; descanso, reposo, quietucl. 
- Tapaboca = golpe que se da en la boca con el boton de la 

espada. 
- Zapatilla = FOlTo de cuero con que se cubre el boton que 

tienen en la punta los floretes y espadas negras para que no pue
dan herir. 

- A/bogue = Instrllmento musico pastoril de viento (especie de 
clarinete primitivo). 

FRASES. - Se habia alongado = alejado. 
- Eltcontro COlt dos como clerig-os 0 como estltdiantes = se en

contro. 
- Gralta blanca y dos pares de medias de cordellate = pano blanco 

linisimo pal-a bacel- capas de lujo = 
-- Dos espadas lugras = de fierro, sin- lustre, para esgrima. 
- Don Quijote era un bombre tan fllera del uso de los otros 

bombl-es. 
- Jerig-ow!a = hablar con obscuridad y mdeos. 
- Miraban d DOlt-Qwi/ote C07t admiraciolt y COlt respeto. 
- Las l'iquezas SOlt poderosas de saldar muchas quieb'J'as. 
- Maheridas, da1tzas de espadas y cascabel memtdo = senaladas 
- Munidos, muiiir = lIamar 6 cOllvocar a las juntas u otras cosas. 
- Birla a los bolos = Tirar 2a yez la bola en el juego de los 

bolos. 
- Juega una espada como el mas pilttado. 
- De aqui :l manana mucbas hal-as hay. 
- (Quien ha echauo un clavo en la rodaja de la fortuna? 
- Entre el sf y el no de la mujer no me atreveria a poneI' la 

punta de un alfiler. 
- Ant%s = anteojos. 
- Sancho prevaricador del bltelt lenglta/e. 
- No bay que obligar al sayaglles a hablar como un toledano, y 
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toleclanos puecle haber que no las corten en el aire en esto cle ha· 
Liar po lido = Sayag-o.- territorio Zamorano, cle 60 pueblos que ha· 
b la n un dialecto especiaL 

- Tenerias y Zocodover= cle tanin o, curtiembre-Plaza cle Zoco· 
dover == mercado de bes tias Ma/alahonda: pueb lo corto a tres leguas 
a l N. O. cle Maclrid. 

- La discreciolt es la Gramdtica del bUe1t le1tg-ua/e que se acompa-
,cia con el uso. 

- Llevar cola = II' a la co la de los estudiantes. 
- Compds de pies = las p iernas. 
- Hacer ver las estrellas - la7lzar fllego por los %s. 
- Aspetatores = espectadores. 
- Las cuchilladas, estocadas, altibajos, reveses y ma?ldobles 

(golpe dado con la espada a clos manos, <1 dob lando la mano). 
- Colas de pulpo = p61ipos de muchos pies. 
- Era anochecido = habia anocheciclo . 
- Corchue/o f1Ji redlJcido de s/.t perliltacia. 
- Flautas, tamborinos, sa/terios (muchas cuerdas cle alambre to-

caclas con un palillo); a/bogues (especie de c1arinete nistico), pan· 
deros y sonajas. 

- EI viento soplaba tan manso que no tenia fuerza para mover 
las hojas de los arboles. 

- POI' aquel pl'ado anclaba corriendo la alegrfa y saltando el 
contento (personificacion) . 

Capitulo xx. - LA COCINA D~L QUljOTE. - El retrato moral cle 
Sancho Panza dormiclo, pintaclo por Don Quijote. - Sancho al des· 
penar percibe tufo de torreznos asados.-Quiteria debe casarse con 
el ,' ico y no con el pobre, segun Sancho. - EI convenio cle dejar 
charlaI' a este. - La cocina de bod as debajo de la enramada. - Uno 
de los cocineros ofrece a Sancho una espuma: tres gallinas y rios 
gansos. - Los juegos y ,'epresentaciones del desposorio: la corrida 
de los doce labradores: la danza de los 24 zagales dirigidos pOI' 
otro: la danza de las mozas rubias guiadas por un viejo y una ma
trona: - la danza cle ar·tificio y bablada fo r macla pOI' ocho ninfas y 
guiadas pOI' Cupido y el Interes. - Sancbo es partidario cle Camacbo 
que da de comer, y no cle Basilio el cual solo tiene habiliclades de 
juego. - Sancho bablaclor y nunca muclo. - De la muerte, el poder, 
el comer, e l segar, el beber. - Sancbo babla y come. 

VOCABLOS. - Pa/milla = pano que se bo,' daba en Cuenca; e l mas 
estimaclo era azuL 

- A la barba = m. adv. ref. que advierte que a los viejos acau· 
clalados les muestran todo respeto por el interes que espe,'an lograr 
cuanclo mueran. 

FRASES. - Sancho auft todavia ,'oncaba. 
- Pagardeudas que debas= 
- Pensar ttt jitmeltto = Dar pienso a tu jUlllento. 
- Con el Clte1tto de /a /a1tza= la base, el descanso de la lanza. 
- Ton'ezftos asados = tocino frito <1 para freir. 
- Ju1tcias y tomillos = Plantas meclicinales y olorosas. 
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- Puede Camacho e1tvolver elt reales a Basilio. 
- EI jugar de la negra = de la espada. 
- EI mejor cimiento y zaltja del mUltdo es eI dinero. 
-- Los capttulos de nuestro concierto = Los articulos de nucstt'O 

contrato = Nuestras capitulaciones. 
- Con q7Je rto ./ltesen contra eI projimo = Con tal que no fuesen ... 
- Paso ante paso = paso tra s paso. 
- Un rastro de ca1'1te = Un mercado por mayor de "enta de 

carne. 
- Mas de setenta zaques de vilto = Odres pequenas. 
- Ladritlos en tejares = Sitios donde se fabrican lad rillos, tejas 

y adobes. 
- Calderas de ti?~fa = de tintura, de tenir. 
- Enternear fa carne de ttn ?tovillo = hacerla tierna. 
- Especias de diversas S7tertes = c1avos, pimienta, azafran, ca-

nela, nuez moscada. 
- Sancho se a./icio1taba de todo = Ie gustaba. 
- Orondas calderas = de mucha conca\'idad, hueco 6 barriga. 
- No .Iue eft sus manos hacer otra cosa = No estuvo en sus rna-

nos = Los vet'bos ser y estar = 
- Hambrimtas razones = Las de los politicos figueroistas. 
- Este dia no es de aquellos sobre qztiett time ;itrisdiccid1t la 

hambre. 
- Saco de i!l tres gallittasy dos gansos. 
- Esto pasaba (a) Sancho . 
. - Pe/rates = Correa y faja que rodea y cine el pecho de las 

cabalgaduras = Pretat = 
- Jaez = Cualquier adorno que se pone a las cauallerias en las 

crines, cola, cintas = Vestidos 6 ropa. 
- Elias se ./uero?t a la maltO en las alabanzas de esta S1t Quite-

ria = se contuyieron, se moderaron. 
- E7tiraron nmchas y diferentes danzas = 
- Danz a de espada = 
- p,a7'ios de /oear. 
- PalmUla verde = Pano labrado en Cuenca, generalm ente azul. 
- Haciales eI SOIt de una {[a ita zamorana = Lle\'abales el com pas 

= tocabales el baile. 
- En todas (las) cuatro partes de sus cuadros. 
- Tamborines y tamboriles. 
- Dijeron cop las el Amor, el Interes, la Poesta y Ia Libe?'alidad. 
- El pelte/o de 1tn gran galo romano = el que tiene Ia piel man-

chada a listas trasversales negras y pardas. 
- La danza es el drama primiti\'o. (Vease la introducci6n de las 

tragedias de Esquilo). 
- Preguntd Don Quijote que quien habia compltesto y 01'denado. 
- Un bene/iciado = El que goza un beneficio eclesiastico que no 

es curato 6 prebenda. 
- Mas de satirieo que de visperas = de c1erigo (orclenado de 

vispera). 
- EI reyes mi gallo (frase mod erna). 
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- No si de los que soy = No se de quien ° de quienes soy. 
-- Tmdo vales cua7t!o tienes. (Locuci6n actual). 
- Dos finales hay en el mll?~do: el de teller y 7tO tener. 
- Alltes se toma el pulso al haber que al saber. 
- Hasta lafilt deltlWltdo . 
. - Bien predica quien. bien vive. 
-- Tli, que temes mas a un lagarto que a Dios, no 5e como sabes 

tanto. (Don Quijote a Sancho). 
- Como cada (cu<llqui er) hijo de vecino. 
-- Asalto ci SZt caldero. (Asaltar y saltear). 

Capitulo XXI. - DONDE SF. PROSiGUEN LAS BODAS DE CAMA' 

CHO. - La pareja a desposarse: la lujosa y hermosa Quiteria. - La 
llegada de Basilio. - (Don Quijote no vio en su vida mujer mas het-
mosa que Dulcinea, y a eSia no la vic jamas). - El ardid de Basi· 
lio: pid e desposarse con Quiteria in al,ticulo mortis: ella acepta ru
borosa y como obligada. - Los amigos de Camacho atacan al bur
lador, los de Basilio y Don Quijote 10 defienden. - Camacho se 
co nsu ela filosoficamente. - Siguen las fi es tas y se van los de Basi
lio. - Quiteria, Don Quijote y Sancho, que lIeva en el alma el re
cuerdo y el deseo de las alias de Egipto. 

- COrt larg-a carrera y g-rita. 
- Garrida pa/acieg-a = Apuesta, bizarra, robusta, fuerte, de buen 

talle. 
- Pate1Zas = Laminas 0 medallas grandes con una imagen escul

pida que se ponen al pecho para adorno las labradoras = Platillo de 
metal en que se pone la hostia en la misa. 

- Tremellte = temblorosa. 
- Sesg-a = sosegada. 
- P alm ilIa verde = pano. 
- Chapada moza = perfecta . 
- Ba71cos de Flmtdes = Bancos de arena en los mal-es de Holan-

da y Flandes = moza peligrosa. 
- Don Qu.i/ote se rie por tercera vez. 
- Jironado de carmesi ci llamas = seda de colO!- raja. 
- El finjido loco Basilio se corono de funesto cipres como Ofelia 

de ramas de sauce. 
- En sazo7t seme/altte = en momento semejante. 
- Desconocida Qu#eria = ing-rata Quiteria. 
- Cervantes conoda muy bien el poder de la pobreza. 
- Sus amzg-os Ie favoreciero1t = Ie socorriero7t = 
- EI talamo de estas bod as ha de ser la sepultltra (Don 

Quijote ). 
- Todos acolZse/aro1Z ci Quiteria que accediera al pedido de Basi-

lio: los amig-os de esie, Daft Qui/ote, el Cura. 
-- Parecia que Basilio tuviera ya el alma el~ los dientes. 
- i1wesolutos = irresolzdos (in 6 i, pt'efijo negativo). 
- EI cura los caso, y pidi6 al cielo diese bueJt poso al alma del 

nuevo desposado = desca nso. 
- Camacho y sus valederos quedaron corridos. 
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- El amor y la guerra :ion Ulta misma cosa: admite ardides, es
tratagemas, embustes y mara1zas (enredos). 

- Volvierort las espadas ci sus lugares (a su lugar). 
- Mesnada = mezclar, reuttiendo (g'-upo de soldados 0 compa-

neros ). 
- Sattcho asendereado y triste = senda, sendero, aniquilado. 

Capitulo XXII. - LA AVENTURA DE LA CUEVA DE MONTESI
NOS. - Regalos que los desposados Quiteria y Basilio hicieron a Don 
Quijote, Cid en las armas y Ciceron en la elocuencia. - Sancho se 
refocilo. - EL fin virtuoso justifica Los medios . - Los conyuges 
pobres y la esposa virtuosa . - Sancho admira Los consejos de Don 
Quijote y Los apLica a su mujer Teresa. - Marchan hacia La cueva 
de Montesinos. - EL primo deL Licenciado, humanista, erudito yautor 
de El de las libreas, Metamoifoseos 0 Ovidio espanol, supLemento a 
VirgiLio Polidoro. - Preguntas d~ Sancho aL erudito . - Albergue en 
una aldea distante dos leguas de la sima. - Don Quijote desciende 
a ella y 10 ascienden desmayado. - Se apresta a "eferir 10 que via. 

VOCABLOS. - Mallderecha = suerte a fortuna. 
SRNTENCIAS. - Obligados de las mltestras = por las muestras. 
- El buen Sancho se rifocilO tres dias. 
- EL mayor cOlltrario que eL amor tiene es la hambre y La conti-

nua necesidad. 
- Si es que puede ser h01wado el pobre (bis) . 
. - La mu/er hermosa hOltrada, C1tyO marido es pobre, merece ser 

coronada con laureles y palmas de veltcimiento y triunfo. 
- La hermosura atrae las voluntades: se Ie abaten como ci senue-

10 gustoso, las ciguilas reales y los pci/aros alta1terOs; pero si es 
pob,-e, la embistell los cuervos, Los milan os y otras aves cle rapina. 

- No habia en el m~mdo sino 1Jlta sola mu/er buena, y era la pro
pia (buen consejo). 

- Para elegir mujer, mirese mas a la (ama que a la hacienda. 
- Mas danall La hOllra de una muje r las desenvoltu,-as y liberta-

des publicas que las maldades secretas. 
- Tomar dos pulpitos en cada declo y andarse pOI' esas plazas 

a i. que qui eres boca? 
- EL buey suelto bien se lame. (La lei de persistencia i decaden-

cia en Las sentellcias i locuciones). 
-- R egalados y servidos como cuerpo de rey. 
- Vel' a ojos vistas las maravillas de la cueva. 
- Gayado tapete 6 arpillera = Listado, mezcla de diferelltes colo· 

res que matizan unos con otros. 
- La derrota = la direccian, el rumbo. 
- La fuente del Piojo = La batalla del Piojito de Sarmiento. 
- Quien fue el primero que tu\'o catarro en el mundo - El pri-

mero que toma las menciones para curarse el morbo galico ( anti
guamente bubas y mal frances). 

- i. Quien fue el primero que se rasco en la cabeza? i. Quiell fue eI 
primer volteador del mundo? 

- E I humallista Ilada sabe sin sus libros a la mano. 
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- No ha menester ayuda de vecinos para preguntar necedades 
y responder disparates. 

- Mas has dicho Sancho de 10 que sabes (D. Quijote). 
- Cambroneros y cabrahigos = Corvo, cabra'higo. 
- Don Quijote parecia frasco que 10 ponen a enfriar en algun pozo, 
- La guia = el guia. 
- Mire bien y especu le (inspeccione) con cien ojos. 
- Arnes. 
- ]Ilbon de armar. 
- Plegarias y deprecaciones. 
- Dar mas cuerda. 
,- Se q1.tedaba alia para casta (se m ilia ). 
- La despeltsa de sus alforfas. 

Capitulo XXIII. - DE LAS A DMIRABLES COSAS QUE EL EXTREMA
DO DON QUIjOTE CONT6 QUE HABiA VISTO EN LA PROFUNDA CUEVA DE 
MONTESI NOS. - Sono Don Quijote en esta ocasion en todas sus 
caballerias. - EI deleitoso prado. -1~:1 suntuoso palacio 0 alcazar.
EI viejo Montesinos que saluda ami5tosamellte a Don Quijote. - EI 
incid ente del co razon de Durandal'te. - EI caballero tendido en e l 
sepulcro de marmo!' - La g ente encantada pOl' Merlin qu e habita 
el crista lino palacio. - Las lagullas de Ruydera y el rio Guadiana.
Procesion de doncellas de luto. - La do lorosa Belerma. - Don Qui
jote perdio en la cueva la nocion del tiempo. - Como 10 pasan los 
encantados. - Las tres labradoras del Tob050. - La necesidad se 
usa en todas partes y alcanza a todos. 

VOCABLOS. - Buido = Muy terso, limpio, brunido. 
- Cepos quedos = Frase familiar'. Estese quieto. Cortemos esta 

conversaci6n. 
- Jara = S aeta de madera endurecida al fu ego . 
FRASES. - A obra de doce 0 catorce estados de la pr'o fundidad de 

esta mazmorra = (siete pies ). 
- Resq7licios = rendijas. 
- Calar al f01tdo = ll ega r al fondo. 
- Me salteo 1.t7t s1teno = asalto. 
- De,l'pabile los %s. 
- Beca de colegia/= Faja larga cenida pOl' e l pecho y pcndiente 

por' atnis de I.os hombros, cle varios colores. 
- Corra mila1teSa. 
- EI rosario cle Montesinos. 
- Las maravillas que este aldzar' solapa = (oculta). 
- En toclo decian venlad, sino (salvo) en la daga. 
- Esto no turba ni alter'a la verclad. 
- Fresquisima sobre modo = (sobr'e manera). 
- Duranclarte momificado y hablando y susp:rando de \'ez en 

cuancl". 
- Pa;'iizlte/o de puntas = cle pano. 
- Parti cle ca rrera para Francia. 
- Las lilgrimas fueron bastantes A lava rm c las manos y limpiar'-

me la sangre que te nia de habe r andaclo e n las e ntranas. 
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- A mojamado = acecinado y seco. 
- Los 500 anos de encantamiento y el Purgatorio Dantesco. 
- El escud ero Guadiana, planendo la desgracia, fu e convertido 

en Rio. 
- El rio entra pomposo y grande en Portugal. 
- Ha resucitad o en 10 presente la ya olvidada andante ca balle ria. 
- Paciencia y barajar (aun en uso). 
- Tocas blancas tan tendidas y largas que b esaban la tierra. 
- Blancos co mo unas peladas almendras. 
- Llol-aban end echas sobre e l cuerpo y e l lastimado co razon de 

su primo. 
- L as malas noches y peores dias. 
- No toma ocasion s u a marill ez y s us ojel-as de estar co n el rn a) 

mensil. 
- No dij e bien en decir. 
- Debi6 moler a coces al \·ejo te. 
- No me he desayunado de bocauo. 
- Los encantados no comen ni tienen excrementos mayores; 

pero les crecen las un as, barba y cabell os. 
- Dime con quien and as ... 
- Encantaron a toda la chusma (gente de se r vicio de la galera = 

gente soez = mu cbed umbre, en gitano) . 
- Sancho pe nso perde r el juicio 0 morirs e de risa. 
- En ma la coyuntura, en peor sazon, en aciago dla. 
- Faldellin de cotonia = de algoJon. 
-- Asendereado caball ero = de sendero, senda. 
- Anduvo las siete partid as del mundo. 
- Hizo una cabriola que s(! le l·anto dos va l-as de medir en el ai re . 
- Juicio menguado y descaba lado (de cabal ). 
- Todas las cosas d iffci les te parecen imposibles, porque no estas 

expt"rimentado en las cosas de este mundo . 
- Venlad que no admite replica ni disputa . 

Capitulo XXIV. - MIL ZARANDAJAS I ~IPERTINENTES Y NECE
SARIAS. - Cide Ha mete, el mismo historiado r, no se persuade de la 
verdad de 10 sucedido en la cuel·a de Montesinos. - Las cuatro 
cosas que e l primo granje6 co n la compania de Don Quijote.
Los principes y grandes de Espana. - Los ermitanos y t:rmitas 
actuales ti enen gallinas . - (El hip6crita hace menos mal que el pu
blico pecaclor). - E l hombre de a pie les promete con ta r maravi
li as. - La e rmita no tenia de 10 caro, s ino agua barata. - E l man
cebito que se iba i la guelTa. - Antiguo servidor de catalTibe l-as 
y gente advenediza: las libreas que se clan y se q ui tan a los sil-
vientes, como los jaeces i los caballos.- Siempre las a rm as superiol-es 
las letras para Don Quijote. - EI solclaclo gana siempre: ya mu 
ri endo, ya triunfando, ya sobrevil·iendo sano 6 mutilaclo. - Sancho 
se admira del bien decir y de l mal sona l- 0 hacer de su amo. 

V ()CES. - COlttiltgibfe = posibl e, que puede suceder. 
- Tiltelo = ComeJol- de los pajes y sirvientes en las casas 

grandes. 
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- Catarribera = Sirviente de a caballo destin ado a tomar los 
puestos y seguir los halcones para recogerlos cuando bajaban con 
la presa. 

- Quilaci6n = Renta, sueldo, salario = Pagar, quitar. 
- Alg-alia = planta cuya semilla tiene 0101' de almizcle = Perfuma 

la J'opa como el vetiver. 
OBSERVACIONES GENERALES. - No todos los encuentros Ie pare-

cen a Don Quijote aventuras, como antes. 
- No me pude dar d e7tte7tder = no pude entender. 
- No dijera el una mentira sf (aunque) Ie asaltaran. 
- P1-testo que (aunque) se tiene pOI' cierto que en la hora de la 

muerte se retrato de ella (retracto). 
- Bien empleadisima la jornada. 
- Que10 dudo (actual). 
- Un principe conozco yo que puede suplir la falta de los demas 

con tantas ventajas, que despiertan la envidia en mas de cuatro pe
chos generosos (iii conde de Lemos). 

- Picaro?t hacia la venta (se dirigieron hacia ella). 
- Calza = Vestidura que cubria el muslo y la pierna. 
_ . Calzo7t = Aumentativo de calza = prenda cle vestir del hombre 

que cubre de la cintllra hasta la rodilla. 
- Media = Calzado de punto que cubre el pie, la pi erna hasta la 

rodilla 6 poco mas <> menos (de mujeres y de hombres cuando lle
vaban calzon). 

- Greg-1:iescos - Calzones II1UY anchos que se lisa ron en el siglo 
XVII, justamente en tiempo del Quijote. 

- Herrerztelo = Capa mas bien corta que larga, con cuello y sin 
ca pilla (capuz). Del aleman (eier, hull/!). 

- Ag-il de su- persona = agil. 
- - Muy d la fig-era = De ahi lig-ero, agil, veloz, pronto. 
- Ase1ltare mi plaza = Sentare plaza. 
- Quiero servir al Rey en la guerra, que no;i un pelOn de Cor-

te = pelon (que tiene muy cortas facultades). 
- Espirlocheria = espilocho (pobre. clesl'<lliclo, cl esamparado, mal 

entendido) = tacaiieria, sonlidez, (italianismo). 
- Las letras han fundado mas mayorazgos que las armas. 
- Las armas llevan un ItO se qlte a las letras, con un si se que 

de esplendor. 
- El soldado parece mejor muerto en la batalla qu e salvo en la 

huida. 
- EI paje no acepto el convite de las ancas. 

Capitulo XXV. - LA AVENTURA DEL REBUZNO Y DEL TITERERO.
Curiosidad de Don Quijote pOJ- escuchar I"s maravillas prometidas 
por el conductor de las armas. - Humildad de nuestro caballero, 
aechando cebada y limpiando pesebre. - Fertilidad inventiva de 
Cervantes. - Los dos regidores, sus rebuznos en competencia, y el 
asno muerto: no cedian ni a los mismos jumentos en el rebllznar.
El borrico bllscaclo 110 respondia ni aun por seiias. - EI pueblo 
del rebuzno y el pueblo rival. - Maese Pedro, su t-etablo y Sll mono 
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.adi vino. - Excelente recibimiento hecho por el huesped u hotelero 
<5 fondero, 6 ventero. - Como esta Teresa Panza? - Maese Pedro . 
.pOI- su mono dice que I'econoce a Don Quijote y Sancho, y responde 
a este. - EI mono no ac\ivina 10 porvenir. - Don Quijote gravemen
te cree que el Maese tiene parte con el demonio. - La adivinanza 
del figurero respecto a la prei'iez de una perrilla. - EI cuento de la 
cueva de Montesinos calificado por el mono: '12 cierto, 1/2 incierto. 
Los espectadores mirando eI retablo de la libertad de Melisandra. 

VOCRS. - Fraza = invencion. 
- Pe/e pillamo = astuto jugador. 
- Retablo = EI conjunto 6 coleccion de figuras pintadas 0 de 

talla que representan alguna historia, suceso, etc. 
- Rus = vino. 
- No se Ie coda eI pan a Don Quijote = curioso. 
- Dijole (Don Quijote al conductor de armas) que Ie dijese luego 

10 que Ie habia de decir despues. 
- Dar recado ami bestia = ali mento, pienso. 
- Tenia por se7tado y auditorio = conjunto y con curren cia de per-

sonas graves y respetables. 
--- Los dos regidores a pie y mano a mano se fueron al monte. 
- No fue sino yo = no fui sino yo. 
- Si bien canta el abad, no Ie va en zaga el monacillo. 
- Los alcaldes desconsolados y I-oncos. 
- Levantando caramillos en el "iento y grandes quimeras de no-

nada. 
- Entro por la puerta de la ventana un hombre. 
- Ju,bon = Vestidura que cubre desde los hombros hasta la cin-

tura, cei'iido y ajustado al cuerpo = (una chaquetilla). 
- Saco = chaqueta. 
- Buena noche se nos apare/a = preparar, prevenir, disponer = 

aparejar buques <5 caballerias. 
- EI todo camuza (Maese Pedro). 
- Mancha de Arag-on = La parte oriental de la Mancha j lIamo-

sele antes Monte de Arag-on, por un pueblecito de este nombre. abun
dantisimo de pan. 

- Habla mas que seis y bebe mas que doce, todo a costa de su 
lengua, de su mono y de su retablo. 

- Mono grande, sin cola, con las posaderas de fieltro = Tela con 
lana y pelo entretejidos. 

- Las dos piernas de Don Quijote son las dos columnas de Her
cules (Maese Pedro). 

-- No jamas como se debe alabado caballero . 
- La adivinanza del mono dejo pasmado a Don Quijote, absOl-to 

Sancho, suspenso el primo, espantados todos. 
- Un jarro desbocado (en) que cabe Ull buen porque de "ino. 
- Teresa no se deja malpasar, aunque sea a costa de sus here-

deros . 
-- EI que lee mucho, anda mucho y ve mucho, sabe mucho (Don 

<Quijote ). 
- Alzar figuras judiciarias = (examinar los astros para juzgar 

28 
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del porvenir) = La astrologia, adivinacion por el horoscopo 0 examel1l 
de los astros. Enseiiose como ciencia en muchas universidades. ED> 
el nacimiento de Luis XIV se alzo la figura. 

- Trujaman = trujiman = interprete = perito. 

Capitulo XXVI. -- LA AVENTURA DEL TITERERO Y DE OTRAS CO
SAS HARTO BUENAS.- Una conferencia con proyecciones luminosas.-
Todas miraban callados e l retablo. - El muchacho declarador em
pieza a contar, seiialando los t[teres respectivos, la libertad de Me
lisandra por su esposo D. Gaiferos: este esta jugando a las tabl as;. 
el emperador Carlo Magno; Gaiferos entra a armarse. - Melisan
dra en la torre del Alcazar de Sansuena (Zaragoza). -- EI mora be
sad~r que recibe 200 azotes ordenados por el rey Marsilio - Do!} 
Quijote no permite digresiones . . - D. Gaiferas habla con su esposa y 
la lleva en ancas. - La lucida caball eria que persigue a los dos. 
catolicos amantes. - Don Quijote no consiente que se siga , ni pro
siga a Gaiferos, derribando, descabezando, destrozando los t[teres.
Quejas de Maese Pedro. - Don Quijote paga el dano, siendo arbi
tros el ventero y Sancho. - Don Quijote costea la cena para todos. 
en paz y buena co mpania. 

VOCABLOS. - Chilladores = pregoneros. 
- Izquierdear = Apartarse de 10 que dictan la razou y el juicio_ 

Desbarrar. 
- Atabates = timba l = tamborcillo 0 tamboril = atambor = ta m-

bor. 
-- Tablas = tablas reales = juego muy parecido al chaq uete. 
- Padre jmtativo = reputado 6 tenido por padre. 
- Coscorrones COft el cetro = Golpe en la cabeza que no saca 

sang l-e ni duele. 
- impaciente de la co lera. 
- e l va leroso enojado. 
- vestida a fo moro = 
- puesto = aunque. 
- e?tvaramiento deb-as = escolta de a lg uaci les con Yaras. 
- Seguid vuestra historia, linea recta y no os metais en las curvas 

o tras\·ersales. 
- S igue tu canto llano, y no te metas en coutrapu ntos que se 

suelen quebr-ar de sotiles. 
- De la proligidad se suele engendrar el fas tidio. 
- Ii horca/adas = (de horqui ll a) = a la jineta . 
- Oh par sin par de verd aderos amantes ! 
- Los dias que os quedan de Cia) vida = 
- Toda afectacion es mala = 
- atabates y un genero de dulzaillas que parecen nuestras chi-

rimlas = instrumento de viento = chirimias (una especie de cla
rin ete) 

- Indirecta il las inve rosimilitudes de las comedias: Como yo 
Ilene mi ta lego, siqui era r epresente mas impropiedades que tiene
,.{to mos el sol. 
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- pareciOle ( ser) biw. 
- tiro un altibafo tal = de arriba abajo . 
- Agazapar= gazapo (canejo nu evo) = hombre disimulado yas 

tuto = gazapa = (mentira, embuste). 
- Cttchi//adas, man dobies, tajos y reveses = golpe de cuchillo, 

espada U otra arma de corte = ma1tdoble (mana, doble) = fajos 
(corte hecho con instrumento adecuado) = reveses (golpe que se da 
can la espada diagonal mente ). 

- Jarcias = Aparejos y cabos de un buque = carga de mllchas 
cosas distintas para un IIS0 a fin .. 

- Me halt de sudar los diwtes (hiperbole). 
- Pagarme las hech7was q7~e me ha deshecho = 
- A Don Quijote siempre Ie salian aL reyeS Los hechos, por los 

encantadores que tenia en eL cere bro. 
- Entre vuesa merced y mE (yo) ... 
- Su lDuerte, fin y acabamiento (sinonimos). 
- Venderme (el) gato pOl' (la) liebre. 
- Don Quijote izquierdeaba = Apartarse de 10 que dicta la ra-

zon y el juicio = (deliraba). 
- Tomar no el mono, sino la mona = 
- EL carino y la hambre la han de fonar a que me busque esta 

noche. 
- Madruga antes que eL sol. 
- A las ocho del dfa. 

Capitulo XXVII. -QuIENEs ERAN MAESE PEDRO Y SU MONO- EL 
MAL SUCESO QUE DON QUIJOTE TUVO EN LA AVENTURA DEL REBUZNO.
E l juramento de Cide Hamete. - Antecedentes de Gines de Pasamon
teo - Como adivinaba su mono. - EL escuadron eon bandera de 
asno. - Los regidores y a lcaldes que rebuznaban. - EL discurso de 
Don QlIijote a los provoeados. - Solo pOI' cinco cosas los puebLos 
deben pelear: por La fe, por la vida, porIa honra, familia y hacienda, 
por el rey y por La patria. - EL discurso de Sancho Panza y su 
rebuzno. - Don Quijote huya, dejando e su escudero en la es
tacada. 

VOCABLOS. - Esq11-eros = boLsas de cuero sujetas al cinto. 
- Varapalo = palo largo a modo de vara. 
FRASES. - Gitlf!si//o de Paropi//o = 
- Temeroso de no ser hallado de pOI' La justicia. 
- El juego de manos . 
. - Segun tomaba el puLso a los preguntantes. 
- Mamotlas = Tomar a otro porIa barba y darle golpes en ella. 

Es senal de mofa, burla a chacota. 
- Para to do eL (10) mucho que faltaba desde alli a las justas. 
- Al subir de una lorna. 
- Tercio de soldados. 
- Lanzones, ballestas, partesanas, alabardas, picas, arcabuces y 

estacas = ballestas (armas para disparar flechas, saetas y bodo
ques) (pelota a bola de barro ) = partesanas (arma a modo de ala-
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barda, con el hien-o muy grande, cortante por amb0s lados, can do:, 
aletas puntiagudas en forma de media luna, encajado en asta de 
madera con regat6n) = alabardas (Ianza con moharra y cuchilla 
trasversal aguda par un lado y de ligura de media luna par la otra) = 
arcabuces (anna de fuego de menor calibre que el mosquete), (ar
ma de fuego mucho mas larga )' de mayor calibre que el fusil) = 
estacas t garrote ). 

- Empresa = Glason del escudo. 
- sardesco = caballo 6 as no pequeno = persona aspera y sacu-

dida. 
- Escritos de letras g-ralldes. 
- ( se) habia errado = 
- Habie?ldo discltrrido Ulla Y Inuchas veces ell mi utiendimiento 

(pleonasrno) = 
- No tiene la lengua padre, ayo ni freno que la corrija. 
- Cazoleros, berengeneros, ballenatos, jaboneros. (Alusi6n a di-

versos pueblos de Espana: Toledanos, Madrilenos, etc.). 
- Jente de poco mas {) menos = 
- EI principio de amar a los enemigos, de J esus. 
- Le prestaban silencio = atencian. 
- Es Utl hidalg-o muy atentado = can tiento, con cuidado. 
- Mas de cuatro estirados de mi pueblo = lechllguinos. 
- Utl flublado de piedras - Mil encaradas ballestas. 
- Atender = esperar = escuchar = 

Capitulo XXVIII. - La huida de Don Quijote. - Sancho al re
buznar habia rnentado la soga en casa del ahorcado. - Sancho rno
lido parecia que hablaba por las espaldas. - La teQrla ue la derro
ta: retirar'se no es huir-. - Los dolor-es de Sallcho, el marques de la 
Palisse. - Liquidacion de cuentas entre amo y criado: - salario men
sual, computo cronologico de la campana. - Don Quijote increpa a 
Sancho y 10 despide, y este se compunge. - Uno y otro hacen las 
paces. 

VOCABLOS. - Mamona = Tomar a otro por Ia barba y darle gol
pes en ella. Es senal de mofa 6 chacota. 

FRASES. - Cuando el valiente huye, la supercheria esta des
cubierta. 

- Catarle las feridas = Examinar, cu rar. 
- A rntisica de rebuznos procedia un contrapunto de vara-

,palos. 
- Os santiguaron con un palo y no con un alfange (sable, cu

chillo, punal ). 
- Molido como alhena 6 como cibera. 
- A Sancho Ie dolia desde la punta del espinazo Ilasta la mtca del 

.cerebelo - La causa de este dolor segtin Don Quijote
- EI mal ageno de pelo cuelga. 
- Manteamiento de marras = de otro tiempo. 
- Por caminos sin earninos y por sendas y carreras que no las 

tienen. 
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- Escudillar= disponer las casas a su arbitrio =Caldo en escu
dill a, fuentes 0 platos. 

- - Tales tontos como clebieron ser todos los caballeros anoan · 
dantes pasados. ( Sancho ). 

- Silt que 1tadie os vaya ci la mal' to = sin que nadie los contenga 
o mod ere. 

- Rajas de queso y mendrugos de pan. 
- RClta por ca1ttidad = prorrateo. 
- Se poco y hablo mucho, por enfermedad. 

- QlIien peca y se enmienda aDios se encomienda. 
- MIS promesas, aunque se tarda, no se imposibilita. 
-- Los arboles tienen pie y no mano. Dieron los ojos al sueno. 

Capitulo XXIX. - LA AVENTURA DEL BARCO ENCANTADO. - Lle
gada ele Don QlIijote y Sancho al rio Ebro. - Ambos entran en el 
barco para socorrer a algun necesitaelo de su aYlIela. - E l escllelero 
sostiene que el bote no es encantado. - El Rucio rebllzna y Roci
nante pllgnaba por desatarse. - Las cllentas geogrMicas y astrono
micas ele Don QlIijote, - L03 piojos de la linea equinoccial. - Las 
aceiias son ci llelad, castillo 6 fortaleza que encierra algun oprimido.
Lus molineros sal van el barco, y Don QlIijote y Sancho caen al 
agua. - Aquel pro mete y paga el pl-ecio del bote. - Admiracion ele 
pescadores y molineros. 

PALABRAS. - Sabagas = especie de sabalo pequeno. 
_. Aceiias = molinos de trigo cuyo agente es el agua. 
FRASES. - Por sus pasos contados y por con tar . . . 
- Barco sin remos ni otras jarcias algunas. 
- EI objeto del bote a lii, segun el sugestionado Don Quijote. 
- Es tan verdael como es ahora ele ella. 
- Haz 10 que tu amo te manda y sientate con el en la mesa. 
- LOltg!cuos caminos = apartaelos. 
- Santiguarnos y levar ferro = ancla . 
- Obra de dos varas elentro del rio. 
- La locura que nos aparta ele vosotros convertida en des-

engano. 
- Animo ele I-aton casel'o. 
- Las montanas rifeas = Las montanas de Escitia donde nace el 

Tanais 0 Don. 
- Astrolabio= esfera celeste . 

- Computo de Tolomeo, cosmografo = Traduccion ele Sancho: 
puto, gafo, meon 0 meo. 

- Deca7ttar = Separar 6 separarse. 
- Te tientes y pesques : elebes estar mas limpio que un pliego de 

papel li sa y blanco. 
- Has topado algo? (D. QlIijote) - Y aun algos (Sancho). 
- Los enharinados representan una mala vista. 
- Cuantas feas cataduras nos hacen cocos. 
- Mas mojados que muertos de sed. 
- Acometieron (procedieron) a desnudar a Sancho. 
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--- Todo este mundo es maquinas y trazas contrarias unas de 
otras. 

- Mirando aquellas dos figuras tan fuera del uso al parecer de 
los otros hombres_ 

- Razones y preguntas que Don Quijote les decia. 
- Volviel"On a sus bestias y a ser bestias Don Quijote y 

Sancho. 

Capitulo XXX. - Dr;: LO Qur;: LE AVINO A DON QUI]OTr;: CON UNA 
BELLA CAZADORA. - Caballero y escudero se alejan del rio, cada 
uno sumido en sus preocupaciones. - Don Quijote divisa a cazadores 
de alt<lneria y a una bizarrisima cazadora. - Sancho, vanidoso, en· 
cargado de un mensaje quijotesco. - Sancho da la embajada con las 
mejot-es circunstancias, y es fe Lizmente recibido de la Duquesa.
Desgraciado accidente del caballero y escudero al saludar a la Du
quesa. - La hermosura de la Duquesa y de Dulcinea (Don Quijote 
no hace cuestian, como en ott-OS tiempos y otras veces). - Cualida· 
des de Sancho:_ graeioso, donairoso, hablador, nlstico, observa
dor, sugestionable, de sentido concreto, codicioso, comilon, malicioso, 
socarron. - Duenos y huespedes encaminan al castillo donde estos 
recibieron merecido acogimiento. 

VOCABLOS. ~ Azor= Ave de rapina parecida aL gavilan. 
- Corma = Especie de traba que se acomoda al pie e impide an· 

dar con libertad = Manea. 
- Pasito = cuidado = poco a poco = despacio. 
- Alcaller = alfarero . 
- Asaz melancolico = muy melancolico. 
- Repetidos los vocablos: lIegarOlt, lIegaba, /leg-an. 
- Se pusieron a caballo. 
- Magiiera tonto = aunque. 
- Despedimientos = adioses. 
- Se desgarrase = salirse de las garras. 
- Al poner del sol = poner se el sol = extremo. 
- En 10 ultimo de un verde prado via. _ . 
- Cazadores de aI/arterIa = Arte de cazar aves al vuelo con otras 

adestradas, como por tierra con galgos, perdigones, sabuesos y po· 
dencos: es 10 mismo que voiateria y cetreria. Las aves adestradas 
eran de rap ina = vamos por esas altanedas = por el aire = AltaTle' 
ria (altura) = altivez, soberbia. 

-- Alias y crecidas sdioras. 
- Al buen pagador no Ie duelen prendas. 
- Envia por m! (intermedio) a decir a vuestra grandeza. 
- Venga mucho a servirse de m! y del Duque, mi marido. 
- Me huelgo mucho = Me alegro mucho. 
- S ea el bien llegado y el bien venido. 
- Don Quijote se gallarde6 en la silla. 
- Conoda el disparatado humor de Don Quijote. 
- L e atendia n con prosupuesto de seguirle el humor = con el 

proyecto. 

• 
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- No tenia (en) costumbre. 
- AI desdichado (de) Sancho. 
- Guarniciones verdes. 
- Manda que acttdiese1l al caballero y al escudero. 
- Reltgllear= renco (de rinao, rennes) = (Cojo por razon de 

las caderas). Hay rengo, pero no renguear en el Diccionario. 
- ( En) de ninguna manera. 
- La leogua y la cincha en Sancho. 
- I )onde menos se piensa se levanta la liebre. 
- El me sacara verdadero = bien pasado. 
- Vuestra gran celsitud = excelsitud = alteza. 
- Las gracias y los donaires no asieotan sobre ingenios tor pes. 
-- Ya no hay caballero de la triste figura ni figur6n. 
-- Se Ie hani el acogimiento = recibimiento. 
- Hizo cuarto en la conversaci6n. 
- Tal caballero andante y tal escudero andado. 
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Gonfereneias del Or. Adolfo Posada 

de Gieneia Politiea 

Adolfo Posada, uno de los pensadores mas eminentes de la Espana 
contemporanea, ha continuado con brillo la ob ra iniciada por Alta
mira en las aulas de la Universidad Nacional de La Plata, dictando 
un cursu de Ciencia Politica durante los meses de Julio y Agosto a 
un grupo eJegido de oyentes compuesto de profesores, alumnos y 
personas interesadas en este genero de conocimientos. Su pa!abra 
facil. el dominio del asunto de que es gran maestro, el concepto ex
traido con arte del analisis de los hechos un tanto indefinidos del 
estado, el calor de la exposicion han sido los motivos principales del 
interes con que se Ie ha escuchado y el respeto que su palabra auto
rizada ha infundido en la juventud. Este segundo cursu de los ca
tedraticos de Oviedo ha consolidado los vinculos de honda simpatia 
que une a las dos universidades, confraternizadas por sus ideas, sus 
sentimientos y sobre to do, por el espiritu de sus ensenanzas tras un 
ideal eleva do, puro, de emancipaci6n i!ltelectual y de engrandeci
miento moral. Posada, al irse, deja entre nosotros esa sensaci6n 
de sinceridad y nobleza que es, sin duda, vir tu d de su talento y 
fruto de su larga vida cientifica y su larga actuaci6n en la catedra 
universitaria. 

La Universidad en atencion a sus meritos, concedi61e el titulo de 
doctor hOttoris causa 10 que di6 motivo al acto solemne de la entrega 
del diploma en el que hablaron el doctor Joaquin V. Gonzalez y el 
cated ratico de Oviedo con asistencia de autoridades, profesores, 
alumnos y de una numerosa concurrencia de distinguidas familias . 

Curso publico.-LA Po LiTICA : NOCIONES GENERALES; CONCEPTO 
HISTORICO Y ACTUAL. EDUCACION Y ENSENANZA POLiTlCAS. EL DESER 

ciVICO. - E n su primera conferencia manifesto el doctor Posada que 
crda muy oportuna la creaci6n, porIa Universidad Nacional de La 
Plata, de un cursu de C. Politica. La multiplicidad de problemas que 
presenta y la investigaci6n de los mismos, seria suficiente para jus
tificar su existencia. Uno de los primeros es el de si la politica es 
un arte 0 una ciencia. Si esto se discute, no se discurre ya sobre 
la existencia de la politica practica y de las ramas que de ella se 
desprenden. Lo que hoy interesa saber es si de ese fondo comun de 
disciplinas se puede sacar el material que ha de constituir con el 
tiempo, la ciencia que estudiamos. 
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La C. Politica usa del procedimiento analitico j pero su resultado 
final procUl'a ser, en 10 po sible una conclusion cientifica. Este crite
rio tiene otro alcance, la «imparcialidad» que significa despojar a 
la investigacion de todo prejuicio, pl-ocurando pro ceder con la mas 
estricta neulralidad. Necesario es confesar sin embargo, que, siendo 
di\'ersa su naturaleza a la de las ciencias biol6gicas v. gr., y no pu
diendo emplear el procedimiento experimental a positivo, tales con
clusiones no pasan de simples anhelos, tales como el gobierno del 
pueblo pOI' el pueblo. 

Estima el doctor Posada, que la escuela y la Universidad deben 
abstenerse de tomar parte en las luchas que agitan a las masasj en 
elias debe primar el reposo y la se\'eridad que acompaiian al sabio j 
pues hay como una especie de profanacion cuando se infiltran en 
los espfritus doctrinas disolventes. 

El curso sera sistematico y no dogmatico sino critico, pues la cien
cia no es conclusion sino proceso. especial mente en esta materia. 

Refiriendose a las fuentes, manifesto que no es posible hacer una 
exposician bibliografica razonada. para la cual, apenas bastada el 
curso j limitandose a 10 esencial, seiialo los nombres que representan 
orientaciones fundamentales en la historia tales como Platan y Aris
tateles en Grecia j Ciceran en Roma j Dante en la Edad Media j Ma
quiavelo y Saa\'edra Fajardo en el Renacimiento; Hobbes, Locke en 
los tiempos moderuos j Montesquieu y Rousseau a principios de la 
Edad Contemporanea. Hoy solo es posible citar las dil-ecciones de
jadas pOI' los grandes pensadores como Kant, Heine, Spencer, Hegel, 
etc. A todo esto hay que agregar las historias bibliograficas, los 
diccionarios y tratados especiales sobre politica. 

LA CIENCIA POLlTICA j SUS RELACIONES CON EL ESTADO. -La pa
labra politica tiene hoy mlly diversas acepciones entre las cuales 
se destacan estas dos principales: 10 arte de gobernar j 20 ciencia 
del Estado. El valor etimol6gico la acerca mucho al concepto aris
totelicoj Mohl y Jossendo habian establecido que es imposible hablar 
de ciencia politica, sino de ciencias politicas. No obstante la varia
bilidad de elementos que informan hoy la sociedad, queda un con
junto que puede constituir una ciencia de ciertas relaciones particu
lares del Estado. 

La politica tiene como objeto el Estado. Dejando las disciplinas 
particulares que se I-efieren a ciertas manifestaciones del mismo, se 
siente la necesidad de una ciencia que trate el Estado en terminos 
generales, como sociedad organizada, no como gobierno. En el ob
jeto de la politica se pueuen distinguir dos aspectos: 10 objeto de 
conocimiento, esto FS, hacel' teoria j 20 objeto de realidad, de vida, 10 
cual significa que al interpretar los hechos reflexivamente, hagamos 
ciencia politica. Es inseparable sin embargo, del concepto de politica 
la "ida activa de una sociedad j en tal sentido no es posible concebir 
al hombre fuera del Estado. 

Refiriendose al contenido estableci6 que el Estado se puede estu
diar desde dos puntos de vista: como un Estado particular y como 
el Estado en su acepci6n abstrilcta. Formar un concepto de ese 
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alga ideal, seria bacer su filosofia; pero para ello, necesitamos los 
hechos; pues bien, esa sintesis surgida de la realidad, constituye la 
filosofia, la ciencia pura del Estado, que dificilmente estara concre
tatla en una forma bistorica determinada. Por otra part .. , el bombre 
no se contenta con La explicacion superficiaL de Los becbos, sino que 
los campara, los razona, bace La critica: he aqui el juicio de las 
leyes por el conocimiento filosofico .bistorico, factor indispensable en 
eL estudio de La politica, 

COMO DEBE ESTUDIARSE LA C. POLiTICA, -Entraiia este asunto 
el probLema rle Las fuentes, intimamente vincuLado con el del metodo 
y con eL instru-mento de eLaboracion cientifica. La C. Politica como 
todas Las discipLinas que tienen por objeto principaL Los fenomenos, 
posee como fuente mas importante La realidad que pod em os refe
rirLa ados manifestaciones fundamentales, La historia y la actua
lidad. La primera proporciona eL material de observacion y los 
elementos para descubrir eL proceso deL Estadn; pero surgen pro
blemas que es menester ir estudiando porque hay diversos modos 
de entender la historia; en 10 que se refiere a nuestro objeto, 
La historia, aL toman;ela como contenido para la politica, no es 
ni se puede considerar como eL simpLe relato de los hechos. A La 
modificacion de este concepto han contribuido en primer termino, 
los filosofos de La historia, la filosofia alemana sobre todo Heggel 
quien considera a la historia como un proceso, como una evolucion 
que obedece a causas profundas; Savigny al sentar como princi
pio que el derecbo es la obra deL espiritu nacional. (Como pene
tral- la concepcion deL Estado, se pregllnta el conferenciante, sin to
mar la inspiraci6n, la base de la reaLidad hiStorica? Esto nos da 
eL genesis del Estado. Si a esto consideramos como un fenomeno 
dinamico, no como una arborizaci6n estatica, tenemos necesariamen
te que tomar a la histol-ia en eL sentido que se Le da en La actuaLi
dad_ Colocados en esta posicion, es necesario obrar con cierta 
prudencia, pues existe una tendencia dernasiado historicista, segun la 
cual no hay mas contenido de realidad, sino 10 que ella dice; de 
donde la C. PoJitica se reduciria a La pura historia politica, Se debe 
tener en cuenta que La historia es un aspecto de La humanidad; que 
el hombre aunque se reconozca como parte de esta disciplina, posee 
facuLtades que Ie permiten formal- un criterio de La bistoria, y sien
do su contenido eI mismo para todos, su concepto cambia confor
me a cada individuo. Por otra parte, la bistoria tiene un limite que 
la convierte en un elemento incompleto yen un instrumento imper
fecto. No obstante la opinion de Jellinek que aconseja en la formaci6n 
de una teoria politica, prescindir de las sociedades primitivas, el doc
tor Pos;tda piensa que cuando se trata de instituciones fundam eota
les como el Estado, la familia, la propiedad. etc., no se puede desecbar 
el problema de sus origenes, para 10 cual no sieodo suficiente la bis
toria, es necesario asociarla a la sociologia. 

Toda cuestion bistorica se 10caLiza en dos coordenadas, la de lu
gar y la de tiempo; de aqui eL canlctel- especiaL de Las investigacio
nes a traves del documento, de La tradici6n; tratase dice Taine, de 
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un problema de mecanica psicologica, pues la historia se nos revela 
como un proceso de fuerzas; de elementos que actuan. Lo presente 
no es sino la continuacion de 10 pasado; los caracteres etnicos, el 
medio, la topografia del lugar, son elementos que pueden arrojar 
luces sobre una civilizacion determinada; mediante ellos, podemos 
congeturar 10 que fue un pueblo, pero no podemos ir mas lejos: 
he aquf otra prueba del aspecto limitativo de la historia; en su 
allxilio viene la sociologia genetica. Surge as! la importancia de 
una serie de trabajos sobre las instituciones de los pueblos primiti
vos; sus autores valiendose del estudio de los grupos salvajes actua
les, de algunas supervivellcias, de la comparacion, l-ehacen el proceso 
humano no como historia, sino como una interpretacion sociol6gica. 

Otra faz del problema es la actualidad, estudio que se puede rea
lizar de un modo distinto al anterior, pues se trata del presente; 
para ello se emplea el metodo de la observaci6n, anaiisis directo 
del ser y del funcionamiento de la institucion; sus procedimientos 
SOil la estadfstica, la geograffa, el movimiento de las ideas, la mono
grafia, la excursion que permite ver el funcionamiento real de la ins
titucion y que constituye una de las mejores fuentes de la C. Politica. 

LA POLITICA DESDE EL PUNTO DE VISTA PRACTIco. - La polftica 
debe ser estudiada como accion, como algo practico de la vida hu
mana. No es la politica un recetario, un conjllnto de l'eglas de go
bierno; es un sentimiento y una necesidad esencial de la vida bu
mana, que nos impulsa y nos mueve; es algo que toca a la conducta 
de todos los hombres. 

EI principio fundamental para construir la teoria polftica, se puede 
formular considerando al Estado como obra de todos sus miemb,-os; 
nosotros hacemos el Estado, es el resultado de nuestra acti vidad. En 
efecto, no siendo el Estado una concepci6n puramente metaffsica, 
ningun ciudadano se puede considerar fuera de su acci6n; no existe 
division de seres politicos y seres no politicos, de personas:i quienes 
interesa el proceso politico y de personas para quienes este proceso 
es indiferente. La accion de los individuos en la obra del Estado varia 
segun sus condiciones personales, educaci6n, capacidad social y de los 
lazos que 10 unen a la comunidad; su intervencion pues, sera mas 0 
menos intensa, mas 6 menos reflexiva segun las necesidades que loli
guen a los negocios publicos.Para explicar bien esta doctrina es bueno 
referirla al Estaclo moderno: la constitucion actual del Estado poli
tico ofrece: 10 una base social, conjunto de ciudadanos que forman 
y hacen la sociedad politica; 20 una serie de condensaciones: en el 
sentido de una intervencion especifica, mas intensa, participaci6n in
termitente en la vida publica: reuniones, manifestaciones, asociacio
nes, participacion mas constante: partidos polfticos; mas reflexiva: 
el sufragio; e intensa, constante y reflexiva: el gobierno. Desarro
Hando estos conceptos observa el doctor Posada, que los Estados 
modern os son esencialmente democraticos, pues todos tienen su 
fundameuto en la representacion. 

EI partido politico es un organo espontaneo del gobierno; como 
tal, no debe ejercer su acci6n para S! mism<'l, con un criterio estrecho, 
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sino para el pais, para los intereses del pueblo; debe ser un instru
mento social al seryicio de la totalidad de la Nacion. Los gefes del 
partido. por su misma ilustracion, estan obligados a sentir mas inti
mamente esta funcion social. EI que dirija el grupo no es el dueiio de 
los intereses del pais, de aqui, que ni el ni su partido deben ser 
egoistas. 

Por encima de todo esto y como expresion de una fuerza incalcu
lable esta el sufragio. Empezo por ser un privilegio, basado en elori
gen 0 en la fortuna, y despues. por virtud de las reclamaciones de 
los pueblos, de causas c:conomicas profundas, se ba Ilegado a la for
mula mas ampl.ia. el sufragio universal que se puede admitir como 
una gran conquista de la democracia moderna. 

Considerada la politica como un mteres comun, las consecuencias 
eticas son muy fecundas: desde que el Estado es el resultado de los 
esfuerzos comUlles, claro se ecba de ver, la necesidad de cuidar la 
educacion de la masa. Esta constituye el soberano el cual debe ser 
culto y reflexivo. Entiende el conferenciante, no la educacion en el 
sentido de la instruccion, no el leer, escribir y con tar, todo 10 cual 
es de gran valor indudablemente, sino Ja cultura etica, Ja educacion 
moral. 

EL MOMENTO ACTUAL DE LA POLiTICA.--La poHtica pasa por una 
crisis profunda que se advierte en la raiz misma de su construccion 
cientifica, en el metodo que se manifiesta en la determinacion de sus 
conceptos fundamentales y en la actuacion positiva de los ideales y 
aspiraciones politicas. Es una crisis que no se concreta a una re
gion geogrifica determinada, sino que se manifiesta en todos los 
pueblos tomando aspectos diversos segun las peculiaridades de cada 
uno. Sin embargo, esta crisis no es de agotamiento; por el cnntrario, 
es de exhuberancia de vida, de ideas, de asimilacion de intereses. 

Esta transformacion se ad\·ierte en aJgunas de sus cuestiones 
fundamentales v. gr., el instrumento adecuado a su constitucion; en 
en efeclo, la C. Politica no posee un metodo definiti\·amente admitido 
e incorporado a su accion como en las ciencias experimentales. 
Se ha intentaclo construirla bajo la base del metodo deductivo: a 
este procedimiento dogmatico cuya mas alta representacion es Rous
seau, ha respondido toda la filosofia revolucionaria como los de
muestra Taine, quien afirma que todo el movimiento constitucional 
de fines del siglo XVIII es el C01ttrato Social en accion. Otros 
han tornado como fundamento el buen sentido. que es la armonia, el 
termino medio entre el regimen ahsolutista y la Revolucion. Son 
representantes de esta politica doctrinaria: Luis Felipe, su ministro 
Guizot y los filosofos Rollin y Constant. Los publicistas alemanes 
por su parte, han ensayado construir la poHtica sobre bases juri
dicas, cOllsiderando las instituciones como simples manifestaciones 
de orden juridico y la politica en general, como una rama del dere
cbo. A su vez Bryce y Tocqueville han buscado sus bases en la his
toria. Una quinta escuela con Freeman a la cabeza, ha recurrido al 
metodo comparatiyo. Finalmellte se considera por otros a la po
litica como una ram a de la sociologia. 
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La crisis tiene ademas un aspecto pntctico que se observa ~n la 
transformaci6n experimentada por los particlos polfticos, especialmen
te por los Ilamados liberales, cuy 0 cambio se nota con caracteres bien 
marcados en Inglaterra, Francia, Espana; crisis inevitable, que tiene 
sus antecedentes en los grandes acontecimientos historicos tales como 
el Renacimiento, la Reforma, la Re\'olucion Francesa. En todo el 
siglo XIX la lucha entre el partido conservador y el liberal tuvo por 
objeto: l o la incorporaci6n al derecho positivo de la personalidad 
humana; 20 el establecimiento de un regimen jllridico que hiciera 
efectivos los derechos del hombre; 30 la constituci6n. Al partido li
beral cuya principal conqllista es el regimen constit ucional, ha sllsti
tuido el radical y este va siendo subplantado por el socialista que en
carna las gran des cllestiones economicas que interesan hoy a los 
pueblos. 

Las causas de las crisis politica en el terreno de la ciencia 
son muchas y complejas. Se puede sin embat-go, senalar las siguien
tes: 10 el influjo del positivismo; 20 el renacimiento de los estlldios 
historicos; 30 la reaccion de la etica social; 40 el influjo de la socio
logia, y descle el punto de vista practico, los problemas economicos, 
el inclustrialismo y el capitalismo. 

Segun el Dr. Posacla las bases sobre las cuales debe construirse la 
C. Politica son la etica, la historia y la ciencia. 

Los EMPLEADOS PlJBLlCOS.- Dentro clel Estado se pueden senalar 
dos elementos: 10 las asambleas, conseios, parlamentos, 6rganos des
tinados a recoger las aspiraciones y necesidades de las mas as j 20 el 
elemento tecnico, encargado cle la gesti6n cle los intereses sociales. 
Desarrollando este asunto lIego a la conclusion de que los empleaclos 
publicos no tienen caracter politico, sino tecnico, mejor dicho, juridi
co. De esta cualiclad surge un derecho especial: el de los empleaclos 
publicos. Insiste el conferenciante en la importancia que re\'iste la 
preparacion intelectual y moral de los empleaclos; menciona las es
cuelas practicas que existen en varias naciones; declatOa que es esta 
una de las misiones de las fa<;,:ultades cle derecbo y encarece la nece
sidad de sllbstraer de la influencia de los particlos, la acci6n de los 
empleados. Termina t-efiriendose a las asociaciones de empleados. 

El CONCEPTO DEL ESTADO. - (Cual es el valor cientifico de esta 
palabra? Es dificil fijar un concepto verdadero sin antes analizar la 
acepcion com un mente admiticla . En el lenguaje corriente y general, 
quiere decir una sociedad politica independiente, y refiriendose a un 
pais determinado, significa el que mancla, el que gobierna, la autori
dacl constituicla. Examina en seguida, los conceptos cientificos de la 
misma palabra clemostrando que en el fondo son identicos al concep
to popular. Refuta luego la teoria de que el Estado es una conse
cuencia de la lucha de dases, estableciendo que mas bien es la conse
cuencia de la lucha por la cooperaci6n. 

Explicando al Estado por su funci6n, recuerda el Dr. Posada, 
que los tiranos han impuesto sus coacciones, no en nombre del ca
pricho, sino en el orden social, en el de la justiciao Por otra parte, 
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todo e l que quiere el poder, hombre, partido 6 clase, 10 busca en 
nombre de la justicia. Es necesario interpretar los hechos en su com
pleja profundidad. Fijandonos, veremos que siempre el Estado se 
ha organizado para el establecimiento del orden juridico. Este orden 
publico no es el imperio coactivo; es por el contrario, el que se mani
fiesta cuando surge de abajo hacia arriba, de pueblo a gobierno; 
cuando reina la disciplina social espontinea; cuando todos tienen la 
satisfacci6n plena de que realizan cumplidamente su mision; cuando 
prevalece el reinado de la libertad, en el elevado sentido de esta pa
labra. 

EL ORIGEN Y EL FUNDAMENTO DEL ESTADO. Su EVOLUC16N Y 

NATURALEZA. -El problema del origen del Estado se puede conside
rar bajo dos aspectos, uno hist6rico y otro racional, filos6fico, me
tafisico. Sin negar la afirmaci6n de Wilson, segun la cua l los orige
nes de! Estado son esencialmente hist6ricos, es necesario sentar reo 
sueltamente que esta cuestion no se puede resolver a base exclusi
va de la historia. En efecto, cuando la historia se organiza como 
un estudio sistematico, el Estado ya ha existido y la misma humani
dad ha sido anterior a aquella. 

El Estado es una situaci6n de vida, de realidad social, de aqui que 
su origen se ha de buscar fuera de la historia y resolverse en un 
problema racional de consideraci6n directa de las necesidades a que 
el Estado responde. Muy diversas son las teorias que han nacido a 
raiz de esta cuestion; sin embargo se pueden reducir a tres: teol6gi
ca, social 6 del contrato e hist6rica-positiva. La primera sienta como 
principio que el Estado, el poder, tienen su origen en Dios j doctrina 
propia y aplicada durante el imperio de la teocracia. La segunda 
es una reaccion contra la primera; es la doctrina de las revo
luciones modern as; la que ha ciado al pueblo su calidad de entidad 
soberana. (En que consiste? Rousseau parte de un supuesto estado 
de naturaleza en el que predomina el mas fuerte y del cual la huma
nidad pretende salir para convertirse en un Estado libre. Cualesquie
ra que sean las criticas dirigidas a esta doctrina, 10 cieno es que 
de ella ha surgido esta gran yerdad: e! Estado es la obra de la 
evoluci6n humana. Segun la doctrina positiva, el Estado es un fe
n6meno natural, historico, en el cual prima el criterio de la positi
vidad aplicada a la ciencia social. Esta doctrina tiene sus origenes 
en la concepcion heggeliana segun la cual en la historia nada se pro
duce arbitrariamente; en la filosofia idealista alemana y en el posi
tivismo moderno, el cual aconseja que el problema del Estado debe 
considerar.5e positivamente en toda su amplitud. A este resultado 
ha contribuido en no escasa medida la sociologia que, estudiando 
por comparacion y contraste las sociedades primitivas, ha propor
cionado elementos que no se encuentran en la historia. Asi se ha 
demostrado que el Estado aparece aun en las sociedades mas rudi
mentarias. El filosofo Hegge! sobre todo, nos sugiere la concep
cion del Estado como el resultado de una evoluci6n y la sociologia 
demuestra como se efectua ese proceso. 
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La NATURALEZA Y LA PERSONALIDAD DEL EST ADO. - Se trata de 
determinar 10 que es el Estado atendiendo a la naturaleza de sus 
e lementos constitutivos. Tenieudo en cuenta las indicaciones exte
riores mas salientes, el Estado se ofrece como una sociedad consti
tuida en un tenitorio. Entrana el Estado, en efecto, el supuesto de 
una sociedad formada para la vida de relacion, pues comprende 
gentes unidas por vinculos de sangre como la familia. EI tipo mo
derno mas sustantivo y formado de esta sociedad politica es la Na
cion: un pueblo unido a su territorio; esto es, en una tierra pro
pia, una poblacion propia. 

Pero conviene distinguir entre la sociedad y el Estado: aquella 
es un termino que exp resa un orden de relaciones mas complejas 
que el Estado; este abarca la sociedad totalmente; pero solo desde 
el punto de vista cle la necesidacl del orclen juriclico. Esta distincion 
cletermina un genero especial de relaciones importantes, en razon de 
las cuales el Estaclo se caracteriza pOl' los influjos de un medio territo
rial y social, convirtiendo al pais en factor politico y al pueblo en 
elemento personal de su vida. 

Analizando ahora el Estado, surge un p,-oblema de extraordinario 
interes, a saber: el cle su naturaleza, consideraclo como fenomeno 
objetivo, como realidad positiva_ (Que es el Estado? {Un mero 
grupo de individuos? (una entidad clistinta? {Es el Estado una subs
tantividad 0 una simple agrupaci6n? (I'iene una personaliclad pro
pia y real 0 figurada? Esta cuestion pone en intima relaci6n la poli
tica y la sociologia : la realidad del Estado sera seglin se clefina y 
conciba la realidad social. EI conferenciante analiza a este respecto la 
concepcion organica de Krausse y Ahrens; la biologica de Spencer, 
Worm, Novikow; la realista de Schaffle y la tendencia psicol6gica 
de Geddings, War, Ginner y Wundt. Las consecuencias para la po
Htica son: el Estado como entidad real distinta, no biologica sino es
piritual) el pueblo como enticlad organica, como persona, como su
geto de derecho qne tiene como fundamento su propia personalidad. 

LA SOBERANiA POLlTICA. - La actividad del Estado es el movi
rniento de las energias humanas que justifican sus propias necesi
dades: de aqui nace 10 que en politica se llama el poder publico. 
Este poder, consider ado desde el punto de vista moral y direc
tivo, implica la autoridad, que tanto quiere decir como si el Esta
do fuera autor de su propia vida. 

La nota distintiva del Estado es la soberania a el poder publico, 
en condiciones cle manifestarse en toda su amplitud, para producir, 
dentro cle aquel, una direccion juridica. Soberania es un concepto 
que expont{meamente sugiere la idea de la funcion que el Estado 
realiza. La accion de este se revela cle una manera inmediata en actos 
de mando, clil-ecci6n, coacci6n. 

EI Dr. Posada estuclia la soberania a traves de la historia y 
luego clesarrolla su concepto. (Que es la soberania? 0 este termino 
no significa nada, a significa a pl-imera vista, la existencia de un 
poder supremo, porque el poder que reconociese otro superior a el, se
ria un poder subordinaclo. Importa mucho inlerpretar el valor tanto 
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de la palabra «poder:) como el de «souerano » i que ya unida. EI po
der de que se trata no es puramente material. De aceptar el criterio 
de la mayor- fuerza, tendriamos que confesar que la sociedad no ba 
salido aun del estado de naturaleza i que se refiere Rousseau. 

En las relaciones de la vida internacional bay que reconocer que 
impera basta cierto punto esta situacion. Pero la ciyilizacion y el 
proceso mismo de las instituciones politicas, la rectifican constamente 
para hacer prevalecer el criterio juridico, etico y moral; pues es evi· 
dente que desde el momento en que concebimos un Estado con un 
orden juddico establecido, el pocler- soberano pierde la nota de mate
rialidad, para convertirse en un poder esencialmente social, en el 
cual no impera la fuerza bruta 6 material. Esta espir-itualizacion del 
poder no se adquiere sino despues de un largo proceso bistorico. 

La soberanla, en mi concepto, dice el Dr. Posada, viene a sig
nificar el respeto del Estado i todo 10 que signifique capacidad ju
ridica en la persona: y del pr-opio modo que el ser humano, adquiere 
la plenitud de su personalidad cuando po see la mayor capacidad 
para dirigirse, el Estado babd adquirido la plenitud de su sobera
nla, cuando sea una personalidad politica tan coberente, que tenga la 
capacidad de ordenar- su fuerza interna, dirigirla, formar, su derecbo 
y bacerlo respetar sin violencia. De ahl que la soberania es, sobre 
todo, un poder moral, una fuerza psicologica y social, de contenido 
etico. 

Todo el aparato represi\-o que un Estado pone en accion, 0 es la 
expresion de una fuer7.a bruta tan solo, 0 es la aplicacion etica del 
Estado. . 

Las mismas guerras 0 son un estado de barbarie 0 son la etiza
cion, vale decir, la ultima razon del derecbo. 

Ados se pueden reducir las diversas doctrinas referentes a la so
beranla,la primera estima que esta es un poder que se impone a la 
colectividad social; la segunda sostiene que la soberania nace de 
dicha colectividad. Hoy todos admitimos que es un poder que surge 
de la conciencia de la comunidad social, 10 cual se debe considerar 
como una de las grandes conquistas de los pueblos modernos. 

CONSTITUCION DEL ESTADO. -Dos elementos fundamentales se 
descubren en el amilisis <iel Estado: primero su energia, su fuerza 
cuya expresion esencial es la soberanla; segundo el elemento exterior 
de esta fuerza soberana que determina su caracter delinitivo. Los 
elementos de I a soberania se exteriorizan en la forma de vivir y 
obrar del Estado: tal es el problema de su constiwcion. 

En el primer periodo del derecho politico moderno, se considera
ba al individuo como factor polilico par excelencia, asi 10 procla
maba la Revolucion. Tal es la concepcion pluralista de l Estado, 
como reaccion al despotismo politico por la destruccion igualitaria 
de sus elementos. El influjo de la tr-adicion anglo-sajona, que no 
procedio como la Revolucion Francesa; razones economicas trai
das par el industrialismo, el maquinismo y la accion del proletariado, 
han producido una especie de reconstruccion que se manifiesta en 
las formaciones sociales. Por su parte la filosofia alemana reacciona 



• 

Y CIENCIAS AFINES 445 

contra el sistema individualista de la Re\'olucion, produciendo la con
cepcion organica del Estado. 

La caracteristica de la Constitucion poHtica de los Estados se 
encuentra en la influencia poder-osa que en los mismos tiene el sind i
calismo: es la accion del elemento asociacionista en la vida del Esta-
00. En las luchas de caracter economico tiene su influencia el espi
ritu de asociacion, en busca de la mejora individual y colectiva, pro
cUI-anclo a la vez su reconocimiento y Sll respeto. EI sindicalismo es el 
fenomeno que mas preocupa a los gobiernos, pOI' su accion colecti
va, por ser el instrllmento de la vida mas intensi\'a en el proceso ac
tual. Tambien contribuye la ciencla, cuando al buscar mejoras, or
ganiza corporaciones e instituciones que la amplfan y difunden. Tal 
ha oculTido en Francia, que, no obstante su fuerte organizacion 
centralista, ba dado un caracter independiente a sus corporaciones 
cientificas. 

En sintesis, el Estado esta constituido por fuerzas organizadas: 
fundacion, corporacion, sindicalismo. 

ACTUACION DE LA SOBERANiA. - Formas de Gobierno. - Es 
condici6n indispensable para plantear el problema de las formas de 
gobierno, tener en cuenta la distincion fundamental que existe 
entre estas y las formas del Estado. La <:onfusion I-esulta de que 
en la misma historia no aparecen claro el fenomeno Estado y 
el fenomeno Gobierno; pOl' mas que en el derecho politico norte
americano la separacion 5e manifiesta con caracteres bien marcados, 
pues la Constitucion de Estados Unidos es un documento unico que 
contiene la vol un tad sobel-ana del pueblo, ejercida en el estableci
miento de la forma de g'obierno que se ajuste mas a sus interesf's. 
La distincion clara, pro pia de las constituciones rigidas e inflexibles 
en su estructura, aunque flexibles en su espiritu, entre el derecho 
constitucional y la forma de gobierno, se diluye ya en el derecho 
frances, mas en el espanol y pOI" completo en el italiano. 

En la concepcion de Burger se da a la Conslituciou un caracter 
intel-mitente como que parece que la accion del Estado qlledara en 
suspenso, 10 que es inexacto, pues el Estado no es un momenta 
<lei poder publico; su acci6n no se concreta a las intervenciones 
solemnes e intel-mitentes que supone una reforma, sino que es cons
tante, pel'manente, porque esta constituido por la sociedad enter:!, 
poHticamente organizada. En el derecho publico ingles no es posi
ble hacer esta interpretacion. Inglaterra no tiene constitucion es
crita; de aqui que una I'eforma se produce por la accion de las 
costumbres y la refleja de las leyes. 

Pensabase en tiempo de Luis Felipe que toda funcion del Esta
do se reducia a la consulta elel cuerpo electoral. Se deda, que el 

- pueblo poseyendo su soberanfa, una vez ejercitaela y nombrados 
los magistraelos, la perelia. De aqui ha surgido la distincion pura
mente doctrinaria, entre pais legal (el gobierno) y pais ilegal (e1 
pueblo que sufraga); y he aquf tambien la causa porque un peque
no soplo de revoluciun dio en tierra con una situacion que no tenia 
sino arraigos pUI-amente te6ricos y suponia la separaci6n absoluta 

29 
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entre el gobierno y el pueblo. En Inglaterra, no existe tal separa
cion; por el contrario, el hombre politico ingles, jamas pierde suo 
contacto con el cuerpo electoral que 10 ba elegido. 

Despues de otras consideraciones, advierte el doctor Posada, que
la forma del Estado se refiere a la organizacion total de la vida· 
politica, concepto que ya se encuentra en el mismo Aristoteles y que 
doctrinariamente ba expuesto en otra forma Giner de los Rios. Hay 
sin embargo, una especie de desdoblamiento: el Estado no oficial. 
entidad abstracta, etica y el Estado oficial, constituido pOl' la suma 
de las magistraturas, que forman el gobierno; pero no se crea que 
hay apartamiento, pues, por sobre estos dos aspectos, esta el con
cepto sintetico del Estado. 

Las formas de gobierno se pueden agrupar en dos fundamenta
les: la monarquia y la republica y en esta, la republica dirigida por 
la accion total de la democracia y la dirigida por un grupo mas
seleccionado. Antiguamente era faeil haeer divisiones y subdivisio
nes ; 105 rasgos que distinguian una forma de otra eran bien de
finidos, pero ahora se ha modificado tanto la substaneia del orga
nismo politico, que ya no son posibles tales distingos. Hay que 
recurrir a los factores historieos: la monarquia tendra siempre el 
caracter imponente, 10 que nosotros llamariamos mayesta tico; en 
tanto que la I'epublica sera siempl'e el gobierno del pueblo y por 
el pueblo. 

EL DERECHO POLITICO MODERNO. - Su ORIENTACI6N ACTUAL.

EI derecho constitueional es la nota earaeteristica de los Estados· 
modernos; la regia fundamental que el implica es esta: el sobera
no debe estar tambien sometido a reglas juridicas, 10 que no im-
plica perder su calidad de eminente superioridad. • 

EI derecbo constitucional que sintetiza el triunfo de los grandes 
principios elaborados por la Edad Contemporanea, no se ba pro
ducido por el movimiento revolucionario solamente y por las ideas 
filosoficas del siglo XIX, sino que tiene una tradicion, engendrada 
en el alma de los pueblos. Su advenimiento se debe al influjo det 
pueblo ingles, pero a traves de la revolucion norteamel'icana yespe
cialmente de la revolucion francesa. Si bubieramos de personifi car 
estas influencias citariamos estos dos nombres: Rousseau y Montes
qllieu; en efecto, las dos ideas que se incorpol-an definitivamente a 
este sistema son la soberania popular y la division y funcionamiento 
indedependiente de los poderes. 

El Estado actual se caracteriza tam bien por dos momentos: las 
11Icbas politicas del liberalismo que ya parece baber cum(Jlido su 
misiori y la reforma economica social. 

Otro rasgo distintivo es la intervencion mas eficaz del Estado en 
los intereses sociales; su accion se manifiesta en tres fun ciones dis
tintas, aunque en el fondo sean una misma: 10 contribuye a levan
tar el nivel moral y material de la sociedad que rige; 20 en la ley 
que se estima boy como una fun cion cientifica y tecnica; 30 en la 
administracion que considera como un instrumento de gobierno que 
es necesario preparar. Y finalmente, es necesario unir la cienci a al 
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Estado para que asi pueda realizar su ideal cientifico, etico y 
social. 

EI doctor Posada terminG su conferencia, manifestando que la 
idea de la Universidad de La Plata al crear un curso ue C. Politica 
significaba que se elabora algo, que se empieza aver horizontes 
nuevos. Agradecio el honor que Ie dispensaba la Universidad al con
tarlo entre sus profesores. Asi termino su mision eI eminente 
maestro que deja tan gratos recuerdos en nuestro pais, donde su 
accion sera. fecunda en ensenanzas. 

Curso de Seminario.-En las primeras clases se r efirio a la me
todologia de la ensenanza de la politica, sus caracteres, fuentes de in
formacion para su estudio y como una aplicacion inmediata de estas 
indicaciones generales al misrno tiempo que como una ensenanza 
a todas luces fructifera, el Dr. Posada desarrollo conjuntamente con 
sus alumnos este tema: el sufragio, cuyos puntos capitales expone
mos a continua cion : 

EI sufragio, dijo. es eI modo por el cual expresan su voluntad 
las colectividades. Cuando hay que · df'r:idi r una cuestion en la socie
dad, se reunen sus miembros y votan. EI sufragio es la faz mas 
importantes que presentan los Estados modernos. Es el medio por 
el cua l el ciudadano convertido en elemento activo, interviene en la 
vida poHtica del Estado. Ha dado lugar a una serie de cuestiones, 
sobre las cuales han recaido soluciones diversas. Una doctrina sis
temati ca del sufragio tiene que comenzar por esta pregunta: <. Que 
es e 1 sufragio? mas concretamente: <. Que es el sufragio politico? 
'<. Por que hay sufragio? <. Es indispensable en la vida del Estado 0 
se puede pasar sin el? En el supuesto de que haya sufragio, <. como 
determinarlo? <. Cuat es su naturaleza intima? <. Es un derecho, un 
deber 0 una funcion publica? Resueltas estas cuestiones, se tiene eI 
concepto juddico y etico del sufragio. 

Relacion entre el sufragio y el Estado y su caracter como insti
tucion del Estado. Este, como entidad colectiva, no es un abstraccion 
es una personalidad politica activa; el sufragio se r efiere precisa
mente al momento de actuar del Estado, a su dinamismo, caracteri
zado por la representaci6n. 

Una cuestion que ha preocupado y preocupa con mas aparatosi
dad que realidad, es la referente al desarrollo historico de este 
asunto. El sufragio [uncion, acto expreso, institucion r ep resentativa, 
no comprende a todos los miembros de un Estado, porque aunque 
reduzcamos al minimo el voto y Ie demos un valor pUl-amente med_
nico, 10 cierto es que tenemos que pedir una cierta capacidad en eI 
elector. Nadie discute que e l nino. el loco, el criminal, esten inca
pacitados para votar; pero extremando los terminos. nos encontra
mos con el pl-oblema no solamente tecnico sino tambien historico 
de la extension del voto; la edad, las cualidades personales. la cu l
tUl-a, la independencia economica, son elementos que modifican la 
extension del sufragio. Todo esto se concreta en los dos conocidos 
sistemas: eI sufragio universal y el restringido. EI primero, para 
todos los varones mayores de edad; el segundo solamente para 



448 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

aquellos que estan capacitados por la cultura 0 la riqueza. De aqui 
surgen estas otras cllestiones: ~ Por que el limite del sexo? (Cuat 
es el motivo para yue la mujer no vote? 

Aplicacion del sufragio. Lo general es que se use para elegir tales 
6 cuales magistrados, como una funcion electoral. No es esta la 
unica, sin embargo. Hay tres, sobre todo, que convieue estudiarlas, 
dada la fuerza expansiva que han adquirido actual mente : 10 , la in
tervencion directa del ci udadano, no para elegir, sino para adminis
trar por si mismo sus propios intereses y los de la comunidad; 20 , 

la facultad del elector para iniciar una reforma legislativa; 30 , iuter
vencion del ciudadano con vo to en la aprobacion de las leyes, el 
I( referendum >. 

El sufragio es un acto; por tanto, presenta sus modalidades. De 
aqui han surgido cuestiones respecto del modo de emitirlo. ~ Sed. 
publico 0 sera secreto? (El voto se ha de reconocer a todos por igual 
o a unos se les ha de dar mas que a otros? Tal es el origen de los 
sistemas del voto unico y del voto multipl e. Se adjudican en Belgica 
a todos los ciudadanos con un titulo academico dos y al que reune 
esta condicion y posee una renta, tres votos. As! se consigue mas 
votos para las minorias. 

Sufragio por clases, distribuidas segun la r enta de cad a e lector. 
Voto directo e indirecto, de primero, segundo y tercer grado. 

Organizacion geogrMica del sufragio. Adaptar la fun ci6n a l terri
torio pa,-a que se pueda ejercer en condiciones fa\"orables. He aqui 
la necesidad de las circunscripciones, secciones, distritos y colegios 
electorales. 

(Guarda alguna relacion con este asunto la organizaci6n poHtica 
del sufragio, de suerte que se obtenga como resultado en las elec
ciones una ,·ep resentacion fiel imagen del partido de donde ha sur
gido? De los diversos sistemas ideados para conseguir este fin, el 
que merece mayor atencion es el de la representacion proporcional 
de las opiniones del pais. Tal vez en la actualidad las dos cuestio
nes que mas se agitan en el campo de la politica, son la represen
tacion femenina y la ,-ep resentaci6n p,-oporcional. 

Finalmente, aplicacion del sufragio, n~gimen de garantias, \"erdad 
electoral. 

En este cursu se presentaron los siguientes trabajos y mono~ 
grafias: 

10 Resumen de la primera conferencia. Metodologia de la ense
nanza: la poHtica; por la S,·a. Martinez de Lantero. 

20 Extracto de la tercera leccion sobre fuentes de informacion 
para el estudio de la ciencia poHtica; de la misma. 

30 El Sufragio; por la senorita Marfa Celia Torretta. 
40 Varios puntos de la teo ria del sufragio; por el seno,- T ulio 

Bacigalup Vertiz. 
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60 Las funciones del Sufragio. Democracia directa, Iniciativa legis
lativa. El referendum y el regimen l-epresentativo; pOl' el senor 
Agustin Canis. 

70 Comparaci6n de la legislaci6n electoral argentina y espanola; 
par el senor Fernando de Andreis. 

80 Problemas del Sufragio. EI Sufragante y el Voto femenino; 
poria senora Martinez de Lantero. 

90 EI sufragio en la Republica Argentina; par el senol- Julio del 
C. Moreno. 
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EN RIQUE FERRI 

En la Universidad Nacional de La Plata 

Mas se Ie estudia y nuevos y variados aspectos ofrece su figu
ra atrayente, su imaginacion rapida, su elocuencia arrebatadora, 
su mente fulgurante, su corazon Ilene de sinceridades. Agitador 
de las multitudes, avanzada del pensamiento, fue yes, ante todo, 
un clarln de la justicia, supremo anhelo de una humanidad supe
rior, al que, sonando tal vez, sacrifica su actividad oceanica. 

Hombre de combate, brillante, generoso, en alto grade heroico, 
la lucha no ha dejado en su espiritu sino un optimismo tan hondo, 
una fe tan grande que solo podrian explicarlos su salud y su afec
tividad, una irradiaci6n perenne de su persona. Su espiritu puede 
asegurarse, no conoce los desfallecimientos del vencido, ni la indi
ferencia, ni la esteril virilidad de las pasiones venenosas que hacen 
a otros, frios, t"eservados, calculadores, desconfiados, duros, acres, 
insidiosos, desconsolados, crlticos, negativistas, pequenos. Se tiene 
la impt"esi<5n de la entereza a la que contribuyen sus maravi
llosas dotes intelectuales y su figura que es una obra de arte cuando 
se yergue, cuando se encoge, cuando se pliega, cuando se abre, 
cuando arruga el entrecejo y fulgura el pensamiento, cuando fija 
los ojos y escruta los oyentes para impetrarJos en una convicci<5n, 
cuando la barba en su mana por un instante, prepara uno de esos 
conceptos que sacuden como e\ rayo. A esta flexibilidad de la for
ma, agregase la flexibilidad melodeizante de la voz en todos los 
tonos y en todas las intensidades , el leon que ruge, el ave que 
canta, el iuez que condena, el sabio que explica, el tribuno que 
arenga, el artista que t"ecita, el poeta que suena, la fe que triunfa. 

Ademas, una dicci6n impecable, ora rapida, ora lenta, alta <5 
baja como las circunstancias 10 requieren. Entre sus dientes no se 
pierde una lett"a, ni su lengua deforma un sonido. (D6nde esta 
el secreta de su facundia proteica y de su ideaci<5n panor-amica? 

Ferri es un visual dpico, un viso"esquematico para la logica y para 
la descripci6n y la emoci<5n Ie es desconocida (fen<5meno diferente a 
la afectividad). Cuando hablo, me decia, yo yeo 10 que describo <5 
narro; cuando hablo, me decia, sigo con mi vista interior el plan de 
mi discurso; y yo, nunca he conocido e\ panico oratorio. A una 
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.absoluta tranquilidad y a su poder visualizador debe, de esto no 
-hay duda, ese singular dominio de la [rase con que defiende las si
tuaciones de su discurso; una frase rica en imagenes, precisa, 
<:Iara, pronta, sin redundancias, intensa, pictorica hasta donde el 
efecto 10 exige y multicolora como la luz refractada por un polie
<:Iro de cristal, por 10 que pasa de los tonos sombrios a los festivos 
<:Ie 10 grave y solemne a 10 jovial y frivolo, sin pausa ni vacila· 
·ciones, porque el secreta de esa fascinacion en que mantiene al 
publico esta en esa absoluta falta de esfuerzo con que realiza ese 
malabarismo asombroso de ideas, de palabras, de tonos y de 
gestos al desarrollar temas abstractos, complejos y abiertos a 
todas las objeciones sin que la objecion tenga un momento para 
<:uajar; flexible, frondoso, exuberante, es cargada cada frase, de 
afectividad hasta la saturacion; un temperamento lirico en alto gra
·do. De suerte que, todos los aspectos y modalidades, extraordi
nariamente acentuados en Ferri, 10 unen a la multitud y a cada 
individuo, porque malgrado la oposicion de sentimientos y de 
-creencias, tiene para cada persona un alma con la que conjuga, 
-sin comprometer su conviccion y su sinceridad que es una bande-
ra a todo pano en sus disc-UI'SOS. 

Su plasticidad fisica, mental y verbal se conforma, es incuestio
.nable, al proceso de una atencion constante por razones, en parte, 
de orden muscular como 10 ha dicho d Dr. Rodolfo Rivarola; 
pues, el conferenciante ofrece, cada minuto, un nuevo cuadro a la 
.observacion, un nuevo motivo al pensamiento, una nueva ocasion 
a la gravedad 0 a la risa. 

Pero, tampoco Ferri, en ningun momento, da motivo a la abs
traccion que es el esfuerzo a que, por 10 comun involuntariamente 
y sin poderlo evitar, se obliga a los oyentes, para comprender 
-el concepto mal expresado, ambiguo, impreciso y que dispone a 
la controversia, siempre disolvente de ese fluido fascinador que 
une la multitud al conferenciante, de esa gran fuerza de integra
.cion, la afectividad. 

Ferri, dio en las aulas de la Facultad de Ciencias ]uridicas y 
Sociales, durante eI mes de Agosto, ocho conferencias bajo el titu
lo de Psicologia del delicuente nato, del delincuente loco, del de
lincuente pasional, del delincuente ocasional, de los testigos, de los 
jueces, etc., de dos horas cada una, ante un publico siempre exce
dido a la capacidad del salon y avido de escucharle. La semilla 
sembrada a manos llenas, ha caido en tierra fertil y la juventud 
que Ie ha escuchado con en canto, ha retenido un caudal de ideas 
que influira poderosamente en las futuras manifestaciones de su 
pensamiento. 

La Psicologia y el Derecho. - La psicologia aplicada a las 
.ciencias juridicas y sociales les dio gran impulso y aunque no haya 
desarroll ado toda su potencialidad, se adivina eI incremento que 
adquirira cuando venza todos los prejuicios que toda ciencia nueva 
-en formacion pro\'oca. 

Las diferencias de rumbo de la escuela clasica y positivista se 
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. basa en la diversa interpretacion de los metodos de investigacion. 
Los partidarios de la primera, practicaron la auto-observacion, de 
manera que sus conclusiones tuvieron que ser falsas cuando apli
caron su propio criterio al criminal. EI deli to para esta escuela, 
es un fenomeno muscular sin que el fuero interno del individuo sea 
objeto del derecho. Este fenomeno muscular sin embargo, tiene 
POI- causas fenomenos nerviosos cuyo estudio es del resorte de la 
psicologia. EI delito no se debe juzgar desde el punto de vista 
unico del hecho fisico muscular, ni solamente desde el de la con
ciencia. Es indispensable unir ambos aspectos y estudiarlos a la 
luz de la psicologfa positiva, pues esta humanizara la ciencia 
penal. 

Su voluntad, la sensibilidad, la intencion, juegan un papel muy 
importante en el hecho delictuoso. La esencia de este acto esta 
en los motivos y fines que Ie dieron origen. Las causas conscien
tes 0 subconscientes son fuerzas propulsoras y no directrices, en 
su accion. 

EI proceso psicologico que origina la accion criminal puede re
construirse mediante el examen prolijo de los antecedentes y cir
cunstancias que Ie dieron origen. 

Despues de otras consideraciones afirma el Dr. Ferri que Ilegara 
una hora en que la justicia no sera una espada ' amenazadora, sino 
ciencia de verdad, de regen era cion del alma anormal; su gran 
papel sera redimir, pero para ello habra que tener siempre pre
sente la frase sabia y humana de Ciceron: « En la naturaleza del 
hombre hay que estudiar la naturaleza del delito:l>. 

Psicologia individual, colectiva y social. - La primera toma 
al hombre aisladamente, la segnnda se refiere a las agrupaciones 
momentaneas y. ocasionales de los hombres y la tercera a las 
,-euniones organicas, constantes y permanentes. 

Estableci6 despues la diferencia entre conciencia nacional y 
opinion publica; esta se hall a entre la psicologia colectiva y la 
social, siendo la caracteristica de la primera la instabilidad, mien
tras que la segunda es la estabilidad a traves de las genera· 
ciones. 

En cuanto a la psicologia individual, presenta fases normales y 
anormales, siendo esta la que corresponde a la criminalogia, com· 
prendiendo desde el nino hasta el ciudadano. 

En psicolog:a criminal hay muchos hechos que presentan algu-
1I0S caracteres de magia, hechiceria, zootecnismo, etc. Asi mismo 
se observa que muchos criminales poseen nn gran sentimiento re
ligioso: tal Musolino, autor de siete muertes, quien tenia sobre el 
cuerpo cuatro 0 cinco imagenes de santos y un huesito de la 
pierna de San Jose. 

La psicologia colectiva demuestra que el que obra dentro de la 
multitud, impresionado por ella, es menos responsable que si obra 
individualmente; pues es evidente que la sola reunion de varias 
cosas produce efectos diferentes del que causa una sola. Por otra 
parte, se admite hoy que las multitudes estan mas dispuestas at 
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mal que al bien, bastando muchas veces la menor chispa de des
equilibrio para conducirla al elelito. 

Pinto con rasgos vivos la turba ele mineros que en «Germinal » 
de Zola marcha hacia la casa del ingeniero, a quien luego matan y 
arrojan por una Yentana. 

Demuestra que cuando cada uno ele nosotros nos encontramos 
en meelio de la turba, producimos actos que sedamos incapaces 
de hacerlos solos; recordo su intervencion en numerosos casos 
de multitudes, de operarios, labradores, estueliantes. 

Y por ultimp, explico las diversas formas de psicologia colectiva 
anormal, hablando de las parejas, las asociaciones y las ' sectas, 
y de las diversas razones que determinall la forma de reaccion de 
las multitudes. 

Para terminal' describio a grandes rasgos la accion ejercida por 
los diversos pueblos, elesde Roma hasta la Italia moelerna: desde 
Espana y Portugal a Holanda e Inglaterra, y elesele Francia re
volucionaria hasta la Alemania moderna, para concluir eliciendo 
que la America y la Republica Argentina, que tiene la base del 
sentimiento elel hogar y el culto ele la escuela, estan lIamadas a 
illfluir ele una manera considerable en la civilizaci6n del porvenir. 

PSicologia del delincuente nato. - Esta psicologia constituye 
pOl' Sl misma una ciencia como se desprende elel estudio anaiftico 
especial de que ella es susceptible: he aquila primera difel-encia 
fundamental entre la escuela nueva y la escuela clasica; esta no se 
para en eliferenciaciones; para ella no existe el delincuente sino 
el delito y su objeto es el castigo que cleue satisfacer la vindicta 
publica. Partiendo del anal isis ser~no de los hechos, la escuela 
posltl\'a, por el contrario, no se preocupa del castigo y frente al 
delito, ve el elelincuente, tratanelo de inquirir en su persona las 
causas que 10 moti\·aron. Larga es la lucba entre las dos escuelas; 
bubo un momento en que parecio batida en retirada la positiva 
y hubo necesidad de grandes esfuel-zos para rectificar uoctrinas 
que no bien comprenelidas, se las consieleraron como verdaderas 
exageraciones. 

Fruto de extensos estudios sobre la masa delincuente, la antro
pologia llego a fijar en definitiva cinco grupos: el nato, el loco, el 
habitual, el ocasional y el pasional. Desde luego la clasificacion 
de, 4. delincuente nato » produjo, como tenia que suceder, toda una 
evoluci6n en la vida cientifica social, intelectual y hasta moral de 
los hombres. Implicaba, al parecer, esta eloctrina el reconocimien
to de un eletenninismo 6 de una fatalielael que cada cual explicaba 
a su moelo y se decia con cierta aparente logica: «Si ha nacido 
criminal ese sugeto, en alguna hora ira el crimen a burcarle ». 
(Que se entiende pues, por elelincuente nato? Sea cual fuere la 
atmosfera pavorosa formada sobre este termino, delincuente nato, 
para la ciencia, es un hombre predispuesto organicamente para 
el delito, si concurren a su comision los factores biol6giccs y socia
les que 10 determinan. EI profesor Ferri explica el concepto cien
rifico de la predisposici6n; para aclararlo, recuerda el conocido 

• 
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caso de los bijos de enfermos que pueden a no adquirir la enfer
medad de sus progenitores. 

Entrando al campo de la antropologia (y siempre dentro del 
curso de generalizaciones ya que no es posible abordar su estudio 
in ten so ), recuerda eL maestro que sobre un total de miL hombres 
deLincuentes, miL soldados, miL locos examinados uno a uno proli
jamente, se encuentran muy pocos que reunan en si, inconfundibles, 
todos Los caracteres tipicos del degenerado nato. No basta tener 
la frente con tal 0 cual inclinacion, con taL 0 cual deformidad, este 
Ii otro detalle fision6mico, para ser un delincuente; pocos son los 
hombl"es absolutamente normales y sin embargo La deLincuencia no 
es Lo general. 

Hay una relacion exacta entre La cara y el cnineo_ EL estudio 
de La cabeza es altamente in teres ante, como que ella es la sede 
de las ideas, esto es, de La vida superior del individuo. La cabe
za asi, puec1e ser dividida en dos partes que no son precisamente 
la frontal y la perifrontal, sino el nuevo craneo y la base pirami
daL 6 piramide facial, aquella es la sede de la vida psiquica, esta es 
en los mamiferos, La de la vida de llutricion. En general, cuanto 
mayor es e1 camino recorrido por la evolucion individual, la pira
mide se enangosta, ensanchandose la caja craneana. 

EI profesor Lombroso antes de su muerte, habia c1eseado em
prender un estudio de la psicologia del santo y del heroe. lndu
dabLemente, es cosa no faciL el hacerlo, porque no a cada momen
to se tropieza con un santo, y en cuanto a Los que fueron, La 
naturaleza del asunto varia. No obstante, por su sintomatologia 
general, el santo es un tipo antropol6gico opuesto por entero al 
del delincuente. Recu erda la cabeza de San Francisco de Asis 
pintada por eL Giotto. Como rasgos generales en esa cabeza, se 
puede notar la estrechez de la mandibula, su insignificancia, bajo la 
boveda elevada de su frente; tipo en oposicion con eL del crimi
naL nato, en que la mandibula es robusta y eL craneo deprimido, 
como que aL par de su vida psiquica, casi nuLa, existe poderosa 
una vida de nutricion que hace pensal- en una l-eg-resi6n a la ani
malidad. 

Conjuntamente con las manifestaciones organicas ya sei'ialac1as por 
la antropoLogia, existen manifestaciones anat6micas. Se ha llegado 
a asegurar que en los tipos nonnales s610 existen tres cil-cunvolu
ciones frontales, habiendo cuatl-o en Los ?_normaLes. 

Desgraciadamente en esta materia todo esta aun por hacerse, dada 
la imposibilidad de estudiar el cel-ebro en los seres vivos. 

Influye tambien, el temperamento individual. La fisonomia refleja 
las relaciones del hombre con la civiLizaci6n. EL clima, esto es , 
el ambiente fisico, telurico , ' presenta su contingente no despreciable 
de factores. Su influjo es tan marcado, que hasta en la vo Luntad, 
esto es en eL dominio ya psiquico, se r efleja. 

EI temperamento obra de una manera eficaz en La co misi6n de 
un delito como se puec1e notar en los hombres de cutis blanco y 
J"Osado y en los de cutis ligeramente palido, algo terroso. 

La vida es un reflejo de las funciones fisio y bioquimicas de las 
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celulas. La salud tiene un influjo poderoso en el estado psiquico 
del individuo, y si esto ocurre con un hombre normal, ~ que no ocU· 
rrid. con un degenerado? 

La disvulnerabilidad 6 insensibilidad fisiologica y psiquica, es 
una de las mejores caracteristicas del delincuente nato; se puede 
afirmar que es mas delincuente por el modo de sentir que por el 
modo de obrar. Es la aberracian de los sentimientos en una orien
tacion determinada. Mediante el dectrimetro se ha comprobado en 
todos los casos la insensibilidad fisiologica en tales sujetos; tam bien 
ella es una caracteristica del salvaje y de los animales inferiores; 
de la misma manera su potencialidad vital es un rasgo distintivo; 
toclos los cuales no existen en el hombre normal. No solamente 
carecen de la insensibilidad fisica, sino tambien cle la moral, mejor 
dicho de la social. 

Descle el punto cle vista psiquico el delincuente nato carece de 
la fuerza inhibitoria de los normales . Estos no conciben el cri
men sin estremecerse horrorizados ante la idea de cometedo; mien
tras que aquel no siente repugnancia por el delito; y no es que 
no se de cuenta, la razan se 10 dice; pero sabre el juicio esti el 
instinto y falta en cambio la voluntad que 10 controle; es un abulico. 
Para el no existe la zoofilia; por el contrario, se com place en 
martiriz:lr la pobre bestia. Los criminales duermen con apacible 
tranquilidad, animalmente; la conciencia no les turba porque la 
vida psiquica no existe. Es por esta misma causa que tam poco 
conocen el remol·dimiento. Carecen de sentido social; anteponen 
todo a sus necesidades organicas, son egoistas, voluptuosos, avaros. 
En cambio, el instinto religioso esta en ellos bastante pronunciado. 
Es conociclo el caso de los brigantes tan populares por su fama. 
Estos delincuentes pasean llenos de medallas y escapularios; y a 
pesar de eso, cometen crimenes borrendos. Creen en Dios; de el 
esperan el perdon de sus culpas, si es que tienen culpas. Es que 
la delincuencia, que depeode de todo, con 10 que menos tiene que 
ver, es con los sentimientos religiosos. 

En cuanto a las condiciones de inteligencia entre los delincuentes, 
habienclo de todo, se puede generalizal- descle luego, diciendo que 
por 10 comu£l es inferior a la media. Los hay, no obstante, ge
niales. Recuercla el caso del conocido Holmes en Norte America, 
que inventa un sistema especial para su uso exclusivo. Consistia, 
como se recordara, en asegurar incliviclllOS en una compania de 
palizas cle vicla, ellvenenanclolos luego para cobrar el seguro. En 
esta forma se sostuvo mucho tiempo, hacienclo no menos de cuarenta 
victimas. A pesar de ello, la inteligencia, en general, entre los de
liocuentes, denota una evidente inferioridad com parada con la de 
los normales. EI primer rasgo cal-acteristico, asi como en 10 moral 
es la disvulnerabilidad, en 10 intelectual es la imprevision. La falta 
de fuerza inhibitoria para construir pl-ocesos mentales, su impulsi. 
vidad, Ie inhabilitan en general, haciendole por 10 comun un tipo 
inferior descle el punto de vista ideol6gico. 

Buscando un remedio a estas aberraciones de la raza se han 
ideado varios metodos, v. gr., el de la psicodologia a de la auto-
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educacion de la vol un tad, el cual resulta esteril porque el delin
cuente carece de voluntad normal. Como procedimiento pedago
gico solo podria aplicarse a la primera infancia. El Dr. Ferri tiene 
mas fe en la profilaxia social, tales como la pl'oteccion a la mujer, 
velando escrupulosamente sobre la maternidad, la pe,'secucion del 
alcoholismo, la reglamentacion del trabajo, leyes p,'evisoras que 
eviten el pauperismo, la supresi6n de los malos tratamientos, en 
suma, todo 10 que cont"ibuya a dignificar el caracter y procure el 
ennoblecimiento de la humallidad. 

Psicologia del delincuente loco. - Es e\,idente que la impor
tan cia de la psicologia de esta c1ase de delincu(>ntes es extraordi, 
naria, si se tiene presente que los codigos pen ales establecen la 
irresponsabilidad de los criminales locos. El conocimienlo de esta 
psicologia ill teresa igualmente al defensor, JJuesto que en las prue
bas de la locura esta la absolucion de su defendido; pero tambien 
interesa al acusadol' publico, el fiscal, que es el defensor de la 
sociedad y debe sostener 10 contrario. 

Estos sujetos I'equieren la reclusion en lugares aproJJiados. 
Desde el punto de vista cientifico es e\,idente que a las distintas 
clases de delincuentes se les debe alojar en lugares que corres' 
pond an a su c1asificacion psicologica; de tal suerte que el del in
cuente nato ira a un establecimiento distinto de aquel del delincuen
te loco. 

Estos criminales, estudiados extensamente por Lombroso, presen
tan caracteres especiales, empezando pOI' su fisonomia. Para es
tudiarlos es necesario seguir el metodo de la psicologia genetica 
y no el de la descriptiva, 10 esencial es saber sistematizar. Tres 
puntos merecen atenci6n: 10 el momento deliberativo; 20 los mo' 
ti vos psicologicos que los determinan a cometer el deli to; 3° su 
conducta antes de perpelrarlo, durante y despues del proceso. En 
cuanto al primer punto, se deb en distinguir dos clases de delin, 
cuentes locos: 10 los que antes de cometer el delito hacen pasar 
la idea criminal por una evoluci6n lenta; 20 los que obran impul, 
sivamente, es. decir, inmediatamente 4ue conciben la idea. La dife, 
rencia proviene de la contextura antropologica de cada uno. El 
primero es pasible de la obsesion, de una idea que se radica en 
su cerebro y de la cual no puede libertarse. Esto es 10 que en 
el lenguaje corriente se denomina idea fija. La idea fija presenta 
,'arias formas. Una de elias es la fobia. Los locos obsesionados 
pasan por tres periodos: 10 alucinaci6n, 20 ansiedad melancolica 
y 30 el descubrimiento del enemigo, que es cuando cometen el delito. 
Cuando se encuentran en este ' ultimo estado cualquier incidente es 
suficiente para que consuman el hecho pensado. Puede decirse que 
en estos delincuentes el delito es una incl'ustacion cerebral. Et 
loco de este tipo tiene conciencia de su locura. EI otro tipa, el 
loco impulsiv~, es precisamente aquel cuya 10cUl'a se calificaba an
tes con el titulo de «mania transitoria ». Es esta una concepci6n 
atrasacla; no existe la mania transitoria, segun la clinica moderna. 
Lo que existe es ese mom en to vertiginoso, impulsivo. 
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La gran diferencia entre el delincuente nato y el loco es que el 
primero comete el delito con motivo y el segundo sin el; tal es la 
opinion de algunos criminalistas y aceptada por Lombroso; pero 
esto no es del todo exacto, pues muchas veces es dificil deter
minar el motivo, aunque sin duda, existe. La ilusion y la alucina
cion, son dos causas generales que impulsan al delincuente loco. 
Este mata creyendo que 10 hace en legitima defensa; el deli rio de 
las persecuciones es una de las formas mas peligrosas de su locura. 

La psicologia de estos sugetos es muy complicada: en el loco se 
encuentran rasgos de la psicologia del hombre normal, del delin
cuente nato y del delincuente loco propiamente tal; por eso no es 
extrano que los medicos difieran fundamental mente en sus informes 
sobre tales sugetos. 

En cuanto a la conducta, el delincuente loco no toma precaucio
nes para cometer su delito; no tiene complices, excepto en dos casos: 
10 cuando la locut·a es epidemica esto es, cuando se desarrolla de 
lIna manet-a general en algun lugar; 20 cuando se trata de locos 
epilepticos. 

En el momento de co meter el delito este delincuente experimen
ta una agitacion extraordinaria; mientt-as que el delincuente nato 
permanece tranquilo, salvo el caso en que su vida peligre, en cuya 
situacion es el instinto de conservacion el que 10 agita, pero no el 
delito mismo. EI loco luego de perpetrar el hecho culpado per
manece calmado y hasta satisfecho. Otros caen en un verdadero 
sueno de postraci6n; es el sueno propio del epileptico; ott"OS pien
san en el suicidio y 10 realizan inmediatamente. 

Los antecedentes personales son de dos clases: hereditarios e 
individuales. Los segundos se notan en ciertas caracteristicas que 
han po dido comprobarse: ]a vida irregnlar, el cambio de profesion 
sin motivos plausibles; la transformaci6n del canicter. Son los 
tipos mas complejos y dificiles del derecho penal. Son sugetos que 
no deben vivir en la sociedad. Esta no tiene derecho para hacer 
sufrit· a estos delincuentes, irresponsables de sus delitos, y es ne
cesario entonces, la instituci6n de manicomios para asilarlos. 

Psicologia del delincuente pasional y de ocasi6n. - EI de
lincuente habitual tiene sus causas en la infancia, abandono y es
pecialmente en el alcoholismo; en virtud de la repetici6n consue
tudinaria del crimen, lIega a presentar algunos caracteres del 
delincuente nato, pet·o Ie faltan la insensibilidad moral y organica. 

El delincuente ocasional es el tipo mas frecuente; no obstante, 
se trata de un hombre casi normal. Su caracteristica fundamental 
es la debilidad de la vollintad. 

Una creencia vllIgarizada en ciertas clases sociales es la de que 
la educaci6n no ejerce influencia alguna sobre los criminales . No 
la ejercera sin duda, en los delincuentes natos y locos, pero es 
preponderante en los pasiona les. 

La escuela clasica no resolvi6 el problema de la relacion entre 
el deli to y la pasion porque la plante6 mal. Lo que debe impor
tarnos en este caso no es el gr-ado ni la intensidad de la pasion, 
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sino la calidad de la misma. Distingo, dijo, dos clases fundamen
tales de pasiones: las sociales y las antisociales. Cuando se trata 
de una aberracion social podemos afirmar que se trata de un 
delincuente ocasional. Esta division fundamental es susceptible de 
una subdivision: la pasiones cle egoismo antisocial, como el robo, 
por ejemplo j 2a pasiones y motivos de egoismo social, como el 
amor y eI honor j 3a pasiones altruistas, como el amor maternal, 
la fe religiosa, el fanatismo politico, etc. Vulgarmente se dice 4ue 
eI que comete un atentado es un criminal nato, pero la psicologia 
ha comprobado que por regia general es un criminal ocasional 
que mata por fanatismo politico. Los delincuentes ocasionales 
cometen, general mente, delitos de sangre. Son muy raros los que 
realizan delitos contra la propiedad. Este tipo de delincuente reune, 
como los anteriores, una serie de caracteres que los distingue de los 
otros. Como regia general, podemos establecer que el delincuente 
pasional no presenta signos degener-ativos. El exceso de sensi
bilidad moral, es decir, la hiperestesia, es otra caracteristica. Su 
vida anterior al delito es muy honesta. Su delincuencia no es 
precoz, pues empieza a delinquir de veinte a veinticinco anos. En 
este tipo de delincuente las mujeres son InUY frecuentes, mucho 
mas que en todos los otros tipos. Segun las estadisticas, dentro 
de esta clase, la mujer lIega hasta un cincuenta por ciento, mien
tras que en las otras gira alrededor de 12 a 20 por ciento. Es 
mas obstinada que eI hombre j su imaginacion, superior a la nues
tra, ha inventado formas de delito que lIegan casi a la fantasia. 

EI delincuente ocasional presenta caracteres opuestos al criminal 
nato j asi, po see el sentido social perfectamente desarrollado j es 
verdaderamente impulsivo j no se oculta para cometer el delito j 
nunea tiene c6mplices. Los emotivos jamas premeditan el crimen. 
La pasion en su cerebro es un monodeismo. EI criminal pasio
nal realiza el delito por motivos poderosos, el honor of en dido, el 
amor traicionado j eI delincuente nato por motivos futiles y a veces 
pueriles. No huye una vez cometido eI hecho j se deja tomar por 
la autoridad y confiesa su delito j luego siente remordimiento y 
es el tinico tipo criminal que experimenta este fenomeno. Es que 
el sentimiento social momentaneamente obscurecido vuelve a ha
cerse sentir con mayor intensidad. Dentro de este tipo de delin
cuente existe una figura especial, de gran importancia en nuestros 
dias: el delincuente pasional politico. Ante todo, dijo, (existe un 
tipo especial de delincuente politico? Yo 10 niego en absoluto, 
agrego. Pod ran ser delincuentes locos, natos, ocasionales 6 pa
sionales, que obran por motivos politicos. EI delito politico pre
senta dos formas principales: el cometido por eI pensamiento y el 
cometido por la accion, segun una vieja c1asificaci6n. EI primero 
no es, en mi concepto, un deli to. La historia del progreso hu
mana nos dice que las ideas han realizado la gran conquista. Sin 
embargo, entre estas ideas habia unas que destilaban odio contra 
un regimen, otras religiosas, etc. Pero las ideas deben combatirse 
con las ideas y no con la violencia. Nadie puede ejercer un mo
nopolio con la verdad. 
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Psicologia del juez y del acusado. - EI juez es el lI amado a 
hacer efectivas las garantias establecidas por el derecho penal. 
Depende de su dictamen la condena 6 abso luci6n del acusado. 

Existe un principio universal mente aceptado por las legislaciones 
modernas, segun el cual en caso de duda debera estarse siempre 
a 10 que sea mas favorable al procesado; para la aplicaci6n de 
esta regia, se debera. tener muy en cuenta la clasificaci6n del de
lincueote. Esle principio es completado por otro tambien general: 
el juez debe fallar de acuerdo con la ley. Pero tanto el uno como 
el otro no entran en el campo de la psicologia criminal. Esta 
ciencia se dirige al estudio de las funciones judiciales y sobre to do 
del hecho criminal cuya interpretacion es la mision mas ardua del 
juez. Este tiene tres funciones principales: 10 Adquirir la certeza 
de que el procesado es antor del delito que se Ie imputa; 20 gra
dual' la culpabilidad del reo de acnerdo con la ley; 30 aplicaci6n 
de la pena. Como regia general debe establecerse que cuando 
no existe la certeza, no debe condenar. 

Toda la justicia penal actual se funda en este principio: la pro
porcionalidad entre la pena y el delito; pero es imposible fijar 
un crite rio seguro para encontrar esta proporcionalidad. EI juez 
no podria juzgar sin el conocimiento de la psicologia criminal para 
establecer la c1ase de delincuente y segun ella condenarle 6 tomal
las medidas necesarias para su cura moral 6 psiquica. 

EI proceso jurlicial consta de tres momentos: 10 cuando se toma 
al criminal; 20 la prueba; 30 la condena 6 absoluci6n. La segun
da es el alma del procedimiento penal. Es una instituci6n que ha 
pasado por varias evoluciones, pudiendose senalar: lola faz empi
rica; 20 religiosa; 30 legal; 40 sentimental; todas estas fases son 
imperfectas, la que vendra despues, la cientifica, sera la completa 
y conforme a la 16gica_ Se debe tener presente que juzgar un 
hecho criminal es ante todo, un problema tecnico; de ahi que el 
juez del porvenir debera ser un hombre extensamente preparado. 

Inmediatamente de lIevado el reo a presencia del juez, se enta
bla eotre ellos un verdadero duelo psicol6gico; por un lade el 
primero que niega pOl' temor a una condena y por el otro el 
el segundo que sirve a los intereses de la sociedad. El error del 
juez consiste en juzgar al reo conforme a su estado; esta es 
una gran fuente de equivocaciones; es preciso no bacer caso a las 
impresiones. A esta tendencia de considerar al acusado de acuer
do con el estado del juez, es it 10 que el Dr. Ferri llama automor
fismo. 

Es una creencia vulgar de que el r eo que mejor se defiende es 
el inoccnte; pero la psicologia ha comprobado que es todo 10 
contrario. Tambien se dice que e l que se emociona es culpable; 
este es otro errol-. En contra de estas dos preocupaciones se 
puede sen tar : el procesado inocente se defiende mal; el procesado 
inocente se emociona. 

EI profesor Ferri se declara panidario del debate publico, de 
los juzgados unipersonales y aboga por la preparacion psicol6gi
ca y tecnica del juez. 
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Psicologia de los testigos. - Segun Bentham el testimonio 
constituye los ojos y los oidos de la justicia i una tercera parte de 
ella reposa sobre el testimonio, pues es la base del procedimiento 
penal en los paises civilizados. 

La escuela ciasica estableci6 un principio casi absoluto para 
declarar la veracidad del testimonio. Es verdadero ciecia, cuando 
hay ciencia y conciencia en quien 10 presta i pero desde hace poco 
tiempo la psicologia juridica ha abierto nuevos horizontes cientifi
cos. En 1894 cuando publique la « Sociologia Criminale:l>, recuer
da el Dr. Fen'i. \lame la atencion sobre la materia y fue el celebre 
Alfredo Binet el primero que en 1900 inici6 el estudio de la psi
cologia experimental del testimonio. Los resultados de sus expe
riencias se resumen asi: una parte de los sugetos no sabia descri
bir los objetos presentados i otra pane 10 hacia mal, y el resto los 
describia agregandole cosas fantasticas por 10 que {L menudo resul
taba un objeto distinto del ensenado. 

La psicologia del testimonio no es sino una sistematizacion de 
obsel-vaciones i y como cada individuo observa y sobre todo ima
gina de manel-a distinta, I'esulta que de cuarenta pel'sonas, v. gr., que 
hayan presenciado un mismo becho, produciran cuarenta declara
ciones diferentes. EI profesor Claparede en Ginebl'a ha realizado 
experiencias muy intel'esantes, y Webel- ha hecho la estadistica de 
los casos mas importantes i su conclusi6n es la siguiente: la decla
I'acion prestada por hombres norm ales y de buena fe se encuentra 
en esta proporci6n: 40 % declaran con inexactitud y el resto 10 
hace de una manel'a incompleta. i. Como se explica este fename
no? La psicologia que las cosas vistas antes de Il egar a la me
moria, pasan ]Jor estas fases: sensacion, percepci6n y apercepci6n. 
Pero la memoria, que segun la teo ria mecanica no es sino el rea vi
vamiento de los rastros dejados por los recuerdos, puede estar 
enferm a como 10 ha demostraclo Ribot, en su conocido libro ¢:Las 
enfermedacles de la memoria:l>. La amnesia y la paramnesia son 
las dos formas mas generalizadas, las cuales debera tenel' en cuenta 
el juez, como asi mismo dos hechos muy comunes: 10 que al 
deponer interpretamos nuestra3 propias sensaciones i 20 creemos 
como veddico 10 que no pasa de ser sino una i1usi6n de nuestros 
sentidos. Existen ademas ciertas enfel'medacles tales como el his
terismo, que impulsan a la mentira. Otros factol'es que pueclep. 
modifical' la vel'acidad de un testimonio son: la hOI'a, el tempera
mento. la amistad 0 animosidad del deponente con eI acusado, el 
tipo mental. la edad, el sexo, la clase social, la profesi6n, etc. 

En cuanto a la verdad del testimonio sienta estas dos reglas: 
1a el testigo mas creible no es el que afirma absolutamente, sino 
el que mas vacila. pues muchas veces el que 10 hace de un modo 
absoluto es un auto-sugestionado i 2a no obstante la opinion comun, 
la verosimilitud es casi siempre contraria a la verdad. Todo 10 
que acabamos de manifestar es suficiente para justificar una refor
ma legislativa i en el porvenir tendra que establecerse una comi
sion de peritos para que examine a cada testigo antes de ser 
llamado a deciaral-. En nuestros dias 10 fundamental consiste en 
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tener jueces preparados en psicologia 10 que se puede conseguil
hacienda obligato rio su estudio en las Universidades_ 

Porvenir de la justicia penal. - Se puede afirmar como una 
conclusion sintetica que la justicia penal no ha conocido hasta 
ahora al hombre clelincuente; fue recien despues cle los trabajos cle 
Lombroso que la justicia empezo a preocupal-se clel sugeto agente 
del clelito_ Pi ens a el Dr. Ferri que no es posible abolir la justi
cia como pretenclian Max Stiner y Nietzsche, y si hoy es una es
pecie <k violencia social, clebemos tratar cle convertirla en una 
clinica social. Para ello debe procurarse ante toclo, la aplicacion 
de la psicologia al derecho criminal. Las materias que abarcaria 
el nuevo plan cientifico, serian tres: sociologia criminal, clerecho 
criminal y politica criminal. 

Podemos l-esumir en conclusiones generales nuestro aporte al 
clel-echo criminal: 10 Mientl-as la justicia penal actual obra clespues 
del clelito, la escuela que pregono para el porvenir evitara los 
delitos, curanclo a los delincuentes. Es esta la teoria que llame 
cle los «substitutivos penales ». Esto se encuentra antes y fuera 
del cocligo penal. En tocla reforma debe tenerse muy en cuenta 
la clistincion que yo hice entre criminaliclacl atavica y evolutiva. 
Esta norma sera una gran guia para el legislador. Criminalidad 
atavica es la repeticion de los crimenes sal vajes de antano; y la 
evolutiva es la que se hace sentil- en los clelitos nuevos, como los 
politicos. Es necesario hacer una distincion radical entre las dos 
clases cle criminalidad. La primera es egoista, mientras la evoluti
va, es altruista_ Sin embargo, en la actualidad no solo no hay 
clistinci.:m, sino que se trata peor a los clelincuentes politicos 0 evo
lutivos que a los atavicos_ EI caso milS elocuente de la verdad 
de esta afirmacion es el cle Rusia, que mantiene la pena de muer
te para los delitos politicos. Esto es, indudablemente, una abe
rracion. 

20 La justicia penal del porvenil- se reducira, en cuanto a la 
represion, a estos clos terminos: a) Indemnizacion del dano causa
clo; h) separacion del delincuente por tiempo indeterminado. Lo 
primero se aplic:ara cuando el delito sea leve. En este caso, dijo, 
juzgo estupido Ilevar i la carcel i una persona POl- quince <5 veinte 
dias, pues alii recibira un ejemplo corrupto!". Creo, agrego, que 
el resarcimiento del dano 10 efectuara, en el porvenir, el Estado. 
Esta debe ser necesariamente funcion del Estado. La vktima del 
·ddito debe tener una proteccion eficaz por parte del mismo. Por 
eso creo que la institucion del «peculio» en la penitenciaria nacional 
de Buenos Aires es una gran obra. Ese peculio, como sabemos, 
10 obtienen de su propio trabajo y de el envlan una parte a su 
familia Pero esta es la excepcion; en las carceles europeas el 
Estado gasta ingentes sumas para mantener a los delincuentes. 
Creo que 10 logico es que trabajen, que es de la tfuica manera que 
podnl. operarse su transformacion. . 

El juez clel porvenir clebera ocuparse especialmente de clos cosas: 
10 si el acusaclo es el autor material clel delito; 20 establecer la 

30 
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responsabilidad; est a no existe solo en tres casos: 10 legitima de
fensa; 20 estado de necesidad; 30 obrar en cumplimiento de la ley. 
En todos los demas casos el delincuente es responsable. 

El juez del futuro debera ser un hombre preparado en antl'opo
logia, psicologia, estadistica, derecho, etc. 

Otro de los puntos que deben ser objeto de refor'mas fundamen
tales es el regimen carcelario: antes a los locos POI- el hecho 
de serlo, se les maltrataba; mas tarde se les creyo dig/lOS de las
tima, y hoy ya se les utiliza en el trabajo, como en el gran Insti
tuto que en este pais dirige Cabrerl y que considero como la "institu
cion mas perfecta que en su genero existe en el munclo. Esta es 
la evolll cion del tratamiento de los locos, 10 mismo se debe hacer 
con los criminales. Finalmente las colonias agricolas para pena
dos que ya comienzan a establecerse en est a Republica, venclran a 
resolver parte del problema del porvenir de la justicia penal. 

EI profesor Ferri termino agradecienclo la hospitalidad cientilica 
que la Universidad de La Plata Ie habia dispensaclo. «AI lin, dijo, 
mis doctrinas forman parte de esta Universiclad, por el espiroitu nue
vo que la anima. Agradezco tambien a los javenes alumnos la 
atencion que me han ploestadoo Termino contento, porque creo 
haber dicho verdad y haber hecho obra buena ». 

El ilustre profesor flle objeto de una ovacion cllando deja la pa
labra. 
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Composici6n y mecamsmo de los sentimientos 

(SiNTESIS) 

10 EI matiz tonico se encuentra en todos los fenomenos ps{quicos, 
sean sensaciones, concepciones 0 sentimientos; pero deriva siempre 
de las sensaciones. 

20 Esta ubicuidad tonal contribuye a la unidad de la vida afecti
va. EI senti mien to de la personalidad puede considerarse como la 
conciencia simuld.nea de muchos estados ton ales. 

30 Toclos los hechos afectivos tienen cOlTespondientes corporeos 
comunes, aunque variables en complejidad y grade segun la natura
leza y el caracter positivo 0 negativo que aquellos asumen. Los 
matices tonicos derivados de esas modificaciones correlativas des
empenan con respecto a la coloracion de la emocion total, el mismo 
oficio que las armonicas de una nota musical con relacion al 
timbre. 

40 Los factores de los conocimientos y sentimientos son, con dife
rencias indiscernibles de cualidad 0 cantidad, los mismos para ambas 
clases de fenomenos. Estas diferencias solo se caracterizan por 
variaciones de temperatura afectiva, reacciones, motI'ices y claridad 
mental. 

50 Los factores generales del sentimiento, segun el profesor 
Kiilpe, pueden expresarse con la formula: G=f(I, D, E, R)=f 
[I, D, E, (5, c, a) R (v, m)]. 

60 Explicacion y critic a de esta formula: Los factores I, D, 
aunque de relacion constante, no pueden ser determinados com pleta
mente. EI factor I, implica el conocimiento de una ecuaci6n perso
nal ordinaria, sensorial, mental, afectiva y motriz; el factor D, el 
conocimiento de una ecuacion transitoria, particularmente sentimen
tal. EI primer factor, comporta el estudio del temperamento y el 
caracter; el segundo, las modificaciones del espiritu producidas bajo 
el influjo sordo de la cenestesia organica, nerviosa y ps{quica. EI 
anal isis de ambos factores tienden a darn os, en teo ria, el conocimien
to objetivo de la personalidad; pero, en la practica, no ofrece ma
yores elementos generales de ilustracion que el viejo, mas siempre 
prestigioso metodo de la introspecci6n. Los factores E, R, estan 
mejor detet'minados que los anteriores: EI factor E, depende de: 
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(5), aparato sensorial, asi como de su estado desde la periferia 
al centro; 

(c), contenido' de la conciencia vital, comprendiendo las imi
genes conmemorativas de la excitacion ; 

(a), actos 0 funciones, percepciones, imagenes e ideas, asocia
das i las imigenes conmemorati"as de la excitacion, posibles como 
impresiones. 

EI factor R, depende de: 
(v), reacciones mentales que solo se traducen en imagenes y 

conceptos; 
(m), reacciones de movimiento. 

En esta enumeracion no parecen c1aramente incluidas las reac
eiones Yasculares, respiratorias, secretorias, y, en general viscerales, 
que siguen i las excitaciones y tambien posiblecomo refuerzo 
de la excitacion primitiva, ni la influencia que pueden ejercel
sobre el fenomeno psiquico en formacion, entre otros facto
res, la tonicidad, la fatiga, las oudas de Traube-Hef"iug y de Mayer, 
y las asociaciones de las diferentes reacciones. 

Designamos estos nueyos facto res con la letra (s), e integra
mos con ella la formula de Klilpe agregindola a los componentes 
de R. 

70 Observamos, sin embargo, que aquella formula no traduce 
ningun estado concreto de conciencia; para conseguir este fin, con
"endd determinar la relacion especial, no matemitica, existente 
entre los varios factores alli indicados, con un signo convenc:ional 
que pueda significar tanto suma, como fusion 0 metastasis, y repre
sentar al mismo tiempo con otro signo, tam bien convencional, el 
resultado intelectivo 6 tonal del conjunto de los factores. Adopta
mos en consecuencia la formula: A = (I, D, E, R) t. i = [I, 0, E 
(5, c, a) R (v, m, s)) t. i. 

80 Puede prevalecer uno U otro de estos potenciales; si pl-edomi
na el afectil'o, la tonalidad puede intensificarse al punta cle suprimir 
toda representacion; si por el contrario, domina el intelectual, el 
trabajo mental se efectua sin desgaste ni perturbaciones nerviosas 
ostensibles. 

90 Los potenciales t, i, no son expresion de situaciones afectivas 
e intelectuales paralelas; estas situaciones no solo coexisten, sino 
que se prestan reciproco auxilio: las concepciones orientan y 
transforman los sentimientos; el placel- y el dolor son los incentivos 
de toda la maquina humana, inclusive del trabajo mental. 

10. EI efecto de la mezcla de nuevas concepciones con estados de 
conciencia anteriores puede resumirse asi: si desconociendo la causa 
del placer 0 desplacer llegamos i averiguarla, esta nueva idea se 
agrega i la imagen conmemorativa del estodo anterior, se apropia 
de su colorido y da lugar i los mas variados sentimientos. 

11. Todo el mecanismo de la formaeion de los sentimientos se 
funda en la transmisibilidad e irradiacion de los tonos de las con
cepciones. Esta irradiacion se prodnce entre las concepciones i 
traves de las sensaciones: Co So St Ct ) 6 bien, entre concepcio
nes y sensaciones directamente: So Ct St Co). 
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12. En todas las situaciones sentimentales se descub,-e la in
fiuencia de los tonos de las concepciones y de las sensaciones 
originales. 

13. Los sentimientos estan compuestos de conceptos y sensa
ciones. El tono sentimental de los primeros es fugaz y se transfor
ma, rap ida mente, al combina,-se con los tonos sentimentales de los 
demas entes psiquicos. El tono de los segundos participa de la es
tauilidad caracteristica de los organos sensoriales, y sc conserva 
inconfundible y autonomo durante el transcurso de los intercambios 
psiquicos. La invariabilidad . cle las sensaciones y de sus respecti
vas imagenes pe,-siste en el mundo de los sentimientos mientras los 
organos sensoriales conservan su identidad. 

G. RODRiGUEZ ETcr-rART. 
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BIBLIO(1l~R.FtA 

LIBROS 

La Argentina y sus amigos. - Discursos de politica intern a
cional por el Dr. Joaquin V. Gonzalez, pag. 320; J. Lajouane y Cia., 
editores. - Este libro compl-ende La reconciliaciOn secular: home
naje a Espana y comunion de raza; La amistad e7trOpea: Italia y 
la Argentina, el arbitl-aje general y obligatorio con sus anteceden
tes y su doctrina; La amistad de America: el arbitraje internacio
nal en Sud-America; La Arg-entina en su centenario: el homenaje 
nacional, el homenaje de la ciencia y politica de amistad, fraternidad 
y justicia; Attexos: ley de conmemoracion del Centenario, tratado 
de arbitraje general entre la Republica Argentina y los Estados 
Unidos y entre la Republica Argentina y el Reino de Italia. 

El Dr. Gonzalez trata, con el elevado patl-iotismo que anima a 
todos sus actos, la conceptuosidad I'azonada y pura de todos sus 
trabajos y la noble afectividad que enardece el fondo de su gran 
alma cuando piensa en la mision de paz y justicia que el porvenir 
de para a la Argentina, del acercamientQ social, politico y economico 
de este con los demas paises de la tierra y al que ha contribuido, 
el en primer termino, como escdtor, como senadOl- de la Nacion y 
como Presidente de la Universidad, ganando, de una manera tal vez 
inadvertida pal-a la mayor parte de sus conciudadanos porque en 
lugar de la sangre ba corrido el pensamiento, 1a batalla de que mas 
puede vanaglorial'se un pueblo civilizado, la del carino de los de
mas pueblos que trae ondas inacabables de pmsperidad y grandeza. 
Esta politica de fraternidad y alisamiento, profundamente sincera, sin 
asperezas ni I-ozamientos, ha transformado, en diez anos, el alma 
del pais y ha cl-eado un ideal tan humano que las grandes asam
bleas internacionales de la paz nos 10 han reconocido con admiracion 
y aplauso. Esta evolucion del sentimiento nacional, esta nueva mo
ral encarnada en el espiritu del pais no es obra del acaso ni fruto 
de una aspiracion que debe nacer, sino de un considerable juego de 
fuerzas y de esfuerzos del que cla un concepto acabado el libra del 
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Dr. Gonzalez, donde se estudian razas, tendencias, conflictos pasio
uales, animosidades pequenas, grandes intereses, moviles patrioticos 
y moviles humanos, lenguas y costumbres, nacionalidad e interna
cionalidad, poblacion e inmigl-acion, ambientes geograficos y am
bientes domesticos; el concurso del trabajo, de los capitales y de 
las ideas; la obra viva de la constitucion y cie los tratados y la obra 
muerte; la renovacion de los sentimientos y la vinculacion de las 
ideas; las nobles animaciones del arte y la consagracion superior del 
amor y el genio en una prosa nutrida, elevada y dulce que halaga 
co n singular deleite el espfritu alsentirse transportado por aquel 
prodigioso revoloteo de ideas y de palabl'as jamas ento"pecido por 
una rafaga 0 empequenecido por una sombl-a. Dificilmente se habra 
escrito un canto mas sano, mas conceptuoso y mas bello, a Es
pana y i la comunion hi spano-americana como el que contienen 
las primeras 59 paginas de este libro y pocas veces el clolO!: habra 
inspi,-aclo paginas tan elocuentes, tan intensas, tan senticlas y tan 
viriles como las que cledica a la soliclariclad italo-argentina ante la 
catastrofe cle 1908, ni nunca el arbitl'aje ha teniclo aclalid mas for
midable para alcanzar la victoria y convertil-, un principio en debate, 
en sentimiento humano. 

EI cliscurso, en los Ii bros clel Dr. Gonzalez, tiene un significado 
especial, tal vez el legitimo. No es la improvisacion vada y am
pulos a ni obeclece a la necesiclad cle buscar el exito en los efectos 
£Onicos 6 la imagen forzacla, supel-ficializando la argumentaci6n. Es 
la exposicion vasta y razonada cle un tema con acopio extl-aorclina
rio de eruclicion y entretejiendo, clespues de diluciclarlos, toclos los 
argumentos que han de formar la ancha base de la conclusion, sin 
excluir aquellos que podrian esgrimirse en contl'a. Esta forma de
mostl'ativa resultaria tarea fatigosa si la atencion no fuera exci
tacla constantemente pOl' ese arte incomparable cle exponer, en 
que la espontaneidad y la belleza parecen darse la mano. 

Investigacion sobre el estado de la ensefianza secundaria. 
(Encuesta del Ministerio Na6n). - Impresos en los talleres gnificos 
cle la Penitenciaria Nacional, han salido los tomos I, II, III, IV, V 
y VI de 450 a 500 pags. cada uno conteni enclo pal'te de los informes 
escritos por los profesores en respuesta al cuestionario publicado 
en un nLllnel-o de estos Archilos. 

EI pl'imer torno ofrece parliculal' interes pOl' cuanto, ademas de 
un extenso prologo exp licativo del rector del Colegio Nacional de la 
Capital senor Enri'lue de Vedia, sintetiza las opiniones en cuadros y 
extractos tan hcibilmente hechos que permiten al lector darse cuen
ta con rapiclez cle 10 que los profesores piensan acerca cle los pun
tos consultados. Los resultados cle esta enquete, contra 10 que se 
conjetu raba, ban sido optimos y si el gobierno toma en cuenta las 
conclusiones que se consignan como Yotos cle la mayoda, un fu
turo cle positivos exitos para la ensenanza secundaria no es ducloso. 
De los computos resulta que el profesoraclo cle los colegios, consi, 
clera necesa rio: 10 Para el ingreso, certificaclo de 60 grado 6 exa
men equi\·aknte. 20 Reclu cir el plan cle estuclios vigente contra otros 
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tantos votos por el plan vigente C(1n algunas modificaciones. 30 La 
implanta<.:i6n del curso de Moral. 40 El programa analitico, pero, 
muchos, que esta sea obra del Colegio y no del Ministerio. 50 Nom
brar catedraticos 6 diplomados en institutos especiales para el profe· 
sOl·ado. 60 E I examen escrito y oral para la promocion. 70 Consi
derar que la ensenanza secundaria clebe preparar para la lllcha por 
la vida. 80 Que es complementaria de la primaria y prepal-atoria de 
la universitaria. 90 Que no se necesitan institutos especiales para 
preparar para la ensenanza superior. 10. Que debe desarl"OlIar en 
seis anos, si bien el numero de votos excede poco a los que se de
claran por cinco (257 contra 231). 11. Que es cOl1\'eniente que eI 
estado asegure la ensenanza secundaria de la mujer en estableci
mientos especiales . En 10 concern:ente a metodos. no hay \'otos ceu
traclos. Y acerca de este pun to, obra del detalle, del cadcter par
ticular de cad a ramo y del uesarrollo de cada leccion que recurre 
couforme a los momentos, a todas las fonnas. no podia, In opinion, 
manifestarse de otra manera, plies, el metouo emplace de la verda
dera ensenanza y tal vez, el unico aspecto que justifica al profesional, 
no puede, como las otras cuestiones, se r resuelto pOI' una formula, 
que por indeterminada, conduciria a los mayores dislates en la prac
tica. Esta encuesta, a pesar de sus "ados, es el mayor esfuel'ZO que 
se haya hecho hasta ahora, en sentido de I-esolver los problemas 
de la enseiianza POI- el llnico camino inobjetable y autorizado, por
que es el de la consulta al personal. - V. M. 

Los gauchos judios, por Alberto GERCHUNOFF; pags. 177. J. 
Sese, editor, La Plata. - Tiene los encantos de una vida vivida en 
la juventud, prenada, en consecuencia, de objetividacles. de sensacio
nes, de sentimientos, de conceptos incubados en el carino a la raza 
tenaz, laboriosa y desclichada por su sagrado respeto {I la traclici6n. 
Oh, esta sencillez conmovedora del afecto a la sangre y a las cos
tumbres milenal'ias, que el autor disimula en las bellezas de esa 
prosa que es una pintura sin mas juego que el de los colores fun
damentales, bien la trasluce, cuando al dedicarla al bar6n Hirscb, 
clice « fue suyo el primer pan que comi en tielTas de Amel-ica y en 
homenaje de sen cilia gratitud, pongo su nombre al frente de este 
libro ». La que ba escrito M. Leguizam6n como pr610go, es incon
testablemente, 10 que se siente al leer este libra lIeno de color, 
Ileno de verdad, fresco, henchido de aromas y sabol- argentino, no 
obstante la psicologia ex6tica de los personajes de la colonia Ra
gil, en la que el autor resume al judie en nuestras pampas a cuya 
"ida, par fin se adapta, adoptando primero los metodos de t,abajo, 
luego los de vi vir, por fin los de pensar, confundiendo sus activida
des can las actividades val-iadas y complejas del pais. Este libl-o 
Ileno de novedades por 10 intimo de la vicla que clescribt!, es una 
profunda ensenanza y un documento bist6rico de indecible valOI-, 
puesto que, incorporada una respetable masa de hebreos a la for
maci6n etnica e1e nuestro pais, para que e l hombl-e de ciencia pueda 
explicarse un e1ia fen6menos determinados de la psicologia del pue
blo argentino, sera necesario reculTir a los estratos, donde los he-
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chos actuales tienen su explicacion evidenLe. EI libro de fonna 
descriptiva y narrati\'a, trata estos asuntos, que constituyen un 
estudio sociologico de los judios en la Argentina: genesis, el surco, 
leche fresca, la lIuvia, la siesta, la trilla, la huerta perdida. "I 
cantar de los cantares, las lamentaciones, d episodio de Meiryam, t'l 
boyero, la muerte del nabi, la lechuza, las bodas de Camacho, las \"i
sitas, las brujas, divorcio, el poeta, la revolucion, la triste del lu
gar, el viejo colono, eI himno. - M . 

. Derecho penal argentino, por el ooetor Rodolfo RIVAROLA, 

pags. 621, G. Mendesky editOr, Buenos Aires.-Ciertos libros para 
que sean utiles y practicos, tienen que ser la resultante oe una 
vida. Ese es eI caso de la obra que acaba de publicar el OOClOl' 
Rodolfo Ri\'arola, en un volumen de mas de seiscientas paginas. 
EI autor conoce el derecho penal en sus diversas manifestacion('s, 
sabe 10 que es la ley escrita y aplicac\a. Ha empezado por \"er 
desde la secreta ria de un jnzgaoo, como se mueve el complicado 
mecanismo judicial, para interpretar mas tarde los articulos de nues
tros codigos en su cad.cter de juez del crimen, de fiscal de cama
ra y de abogado. Ha ensenado en los institutos cientifieos del 
pais, es autor ele impol"tantes libl'os y ele I'eformas que la desidia 
de nuestros eongresos deja dormir en las carpetas de las comisiones. 

Debe ser seguramente por la experiencia y las condiciones exi
mias del autor, que el libro que nos ocupa, sale del molde comun 
a que nos tiene habituados el superficialismo de los que escriben 
sobre derecho penal entre nosotros. Vi6 la luz publica hace tiem, 
po una obra calificada de notable pOI' Lombroso, que no la habia 
leido seguramente 6 que ignoraba que casi todos los datos I'elati,"os 
a la delincuenei:t argentina, eran ;\ base imaginativa. iiI doetol' 
Rivarola ha estudiado con criterio pl-opio y con buen caudal de 
ciencia y experiencia, las grandes euestiones sociales de derecbo 
penal, <lue tan de cerca nos afectan pOI' mas que las tengamos 
abandonadas por crf!erlas de poco momento. 

Llama la atencion que los libro;; del doctor Rivarola sean poco 
estudiados en nuestl"OS diarios y revistas, al reves ele 10 que suce
de en el extranjero. El doctor Jose Irureta. Goyena, profesol' ele 
Derecbo penal en la facultad de derecho de la Republica del Uru, 
guay, ha hecho critica encomiastica de la fecunda labor de nuestro 
jurisconsulto y juicios analogos se han emitido por Edmundo Billey, 
Scipio Sighele, Gf!r6nimo Vita y otros. 

En el libl'o en cuestion, el doctor Rivarola empieza por hacer 
una sintesis admirable de los origenes y formacion del dereeho 
penal argentino, estudiando la influf!ncia que tuvo la revolucion de 
1810 en nuestra legislacion y analizando con critel'io seguro, las 
evoluciones sociales que nos atanen. El misoneismo de nuestra 
sociedad, en materias juridicas, que ha obstaeulizado muchas re
fOl'mas, es un fenomeno que se pone de manifiesto en las paginas 
que nos ocupa. Quiza se deba a la parte que correspondi6 {I 

los abogados en el movimiento de Mayo y a su aceion en la "ida 
publica argentina. Se me ocune que cuaodo df'jen ele gobernar 
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los abogados, el derecho va a aproximarse a la -realidad, ponien
dose en contacto con la vida moderna que esta muy lejos de los 
textos de Justiniano . .. . ... .. . 

Tiene I'azon sobrada el doctor Rivarola cuando hablando de sus 
pr'oyectos pone cle manifiesto la incapacidacl cle los congresos para 
clictar codigos, que forzosamente tienen que ser el producto cle la 
labor inten,sa clel jurisconsulto capaz cle recoger e interpretar las 
aspiraciones y el pensamiento cle Uti pueblo pal-a clarles formas 
cientificas y cluracleras. Los congresos, y sobre toclo los congre
sos nuestros, solo han dictaclo buenos codigos cuanclo los han 
sancionaclo a libro cerraclo. No cleben olviclar la frase clel viejo 
Horacio: i 10 que no puedas hermosear no toques! 

La intima I-elacion existente entre las formas cle gobierno y la 
justicia primitil·a notada por Faustino Helie y otros, la estuclia el 
cloctor Rivarola en un capitulo que mereee meditar'se, y, con l-azon, 
sostiene que los principios reconociclos en la carta funclamental, 
queclarian conyerticlos en letra muerta si no los vivifica la sancion 
cle las leyes pen ales. Los encargaclos cle aclministrar justicia cle
berian r'endir, antes cle ser nombl-aclos, un examen cle logica, de 
clerecho constitucional y hasta si se quiere, cle proceclimient,). 

Con argumentos ilevantables sostiene el autor, la conveniencia cle 
uniformar la legislacion penal cle la republica, de tal manel'a que 
tocla ella figure en el c6digo respectivo, sin perjuicio de que su 
aplieacion correspond a a los tribunales orclinarios 6 federales, de 
acuerdo con las leyes que reglamentan las jurisclicclOnes. Hemos 
de !legar a eso, como hemos de lIegar a establecer la justicia unica 
de ol-igen nacional en todo el pais, si es que cleseamos que se 
cumplan las promesas clel preambulo cle la constitucion. 

Y si la justicia clebe ser nacional, con mayor raz6n deben serlo 
las drceles. Un heeho bastaria para clemostr'ar la verclad de esta 
conclusion: la pl-ovincia cle Buenos Aires, la mas (Joblacla y rica 
de la Republica, carece de un mecliano sistema carcelario y proba
blemente no 10 tencld por mucbo tiempo. 

Se preocupa en su libm el cloctor Rivarola, de un punto al cual 
cloy capital importancia; es el relatil'o a la estadistica criminal, pre
cioso instr'umento de investigaci6n sin el cual no es posible crear 
la sociologia criminal argenti?ta. Necesitamos conocer las leyes a 
que obedece el aumento 6 disminucion de la delincuencia para 
pode,' buscar el remeclio y aclopta,' las mecliclas que impongan las 
circunstancias. . 

En 10 que se refiere a la implantaci6n clel juicio por juraclos, 
estoy cle acuerclo con. el maestro en que tarclara muchos anos aun; 
pero clisiento en los funclamentos que eJ cia: alguna vez he de 
tratal' esta cuesti611 con la latitud que se merece. 

La culpa, la tentativa, las pen:ls en general, las p,enas en parti· 
ndar, las atenuantes y agral'antes, son cuestiones estucliadas en el 
~j% del doctor Rinlrola, con un gran acopio cle doctrinas y con 
tin notable 'metodo y claridad de exposici6n. 

La.- condenaci6n condicional es uno de los capitulos qne mas 
lltiles pueden ser al . legislaclol- cuando este Begue a preocuparse 
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de los grandes problemas sociales que tan intensamente se estu
dian en las viejas sociedades europeas. El autor se hace cargo 
de las ventajas e inconvenientes que existen para la a[llicacion de 
de la condena condicional en la Republica AI'gentina y las utiliza 
con clarisimo criterio. A nosotros tam bien nos ha preocupado la 
cuesti6n habiendo llegado a conclusiones amilogas consignadas en 
un informe presentado a la camal-a de diputados de la provincia. 

El doctor Rodolfo Rivarola al dedicar su bermoso libro a la 
nacion argentina en su [lrimer centenario, ha demostrado no sola
mente que es un hijo amante de sus glol"ias, en la paz, en el traba
jo y en el orden, sino tam bien 10 que ya sabiamos que es un 
publicista maduro pal"a las especulaciones superiol"es y que honra 
a la patria ante el alto pensamiento europeo. - TOMAS ]OFRE. 

Curso de Moral Civic a y Politic a, pOI' el doctor A. M. Ez
QUER, pgs. 372, Lajouane )' Cia., ed.; es el que el autor ba dictado 
en el aula durante el ano escolal- de 1909 como catedratico de la 
matel"ia en el Colegio Nacional de Mercedes. La larga actuaci6n del 
doctol- Ezqller en la vida publica, primero como juez, luego como 
politico en la que fue siempre un timbl-e de distinci6n su probidad y 
su caractel- para no consentir el menosprecio hacia los mandatos de 
la Constitucion, Ie han dado suficiente eX[leriencia para que el libro 
qu e hoy publica y su ensenanza, no fueran un arielo comentario de 
los articulos de la carta organica, sin calor y sin convicciones, que 
sedan los primeros motivos de una obl-a esteril. Hay pOl' eso, sin
ceridad cuando dice que ha side escrito con espiritu patri6tico y 
con un deseo intenso de contdbuir a robustecer el sentimiento de 
la nacionalidad y de la sana aspiraci6n en las j6venes generaciones 
que pasan [lor las aulas, tratando de que hagan de la virtud civica 
un ferviente culto y del amor sincero hacia la patria , por su gran
deza y p,oderio, un ideal. 

EI libl-o se ajusta al programa oficial; pero desarrolla cada con
cepto segun un criterio pel'sonal y conforme ilia historia del pais 
qu e toma como fuente ejemplal- de las exigencias nacionales y de los 
grandes principios de la moral bumana basados en las virtu des pl-i
vadas del ciudadano y en las instituciones ol·ganicas. A esto agrega
se el estudio cle los derechos, garantias y obligaciones. EI libro 
esta escrilo en un lenguaje claro y concreto como con\'iene a j6ve
nes [loco disciplinados para abordar analisis abstractos. Este liuro 
ofrece, por su simplicidad y su argumentaci6n, mel-itos pedagogicos 
de que carecen otros amilogos con esto, ademas, que el autor Ie 
ha consagrado la virtud vivida de su sincel"idad y SliS con\'icciones 
que habra hecho cle su catedra, POI" el ejemplo de si mismo, un aci
cate de dignidad y nobles estimulos.-M. 

Constitucion de la conciencia, POI- el doctor C. RODRIGur,z 
ETCHART - (Comunicaci6n presentada al Congreso Cientifico Inter-" 
nacional Americano ).- La conciencia ha presentado amplio campo a 
las especulaciones metafisicas. Es a raiz de los pl"ogresos de la psi
co·fisiologia que hoy se encal"a desde otro punto de vista el pro-
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blema de la conciencia. En este terreno, el A., despues de analizar 
los procesos de la esfera subconsciente, se remonta a la esfera 
psiquica superior. La extraordinaria complejidad de los dementos 
nerviosos del telencefalo, dice, da una medida del inmenso capital de 
energias alIi conteni!ias biljO la form'! de disposiciones orgauicas y 
psicol6gicas. La estructUl-a y constitucion anatomica !ie los elemen
tos nen'iosos, su disposicion en plex()s sostenidos por la neuroglia, 
su aproximaci6n por medio de las fibrils de asociaci6n y proyeccion, 
por las prolongaciones dendriticas y cilinclro axiles de los neurones y 
aun por las fibrillas que penetran en todo, clemuestran la compli
cacla solidariclad que existe entre ellos: este conjunto obrando ar
monicamente, cia una idea rie la constitucion anatomica de la con
ciencia. Recuerda el A. que en la masa encefalica se pI-odllcen 
fen6menos fisico-quimicos, dilataciones y restricciones de naturaleza 
pwbablemente celular, y los pI-incipios .que "igen estos fenomenos 
en el cilmpo de fijacion de los sentidos, (cuyo funcionalismo nariie 
duda) son los mismos que rig-en en el campo de fijacion de la con
ciencia. Hay, pues, una constante corresponclencia entre 10 fisico y 
lu moral. Po,- estas y otras consicleraciones, se ve que la concepcion 
clel doctor Rtchart es distinta cle la Wunclt, James, Ribot y clemas 
psic610gos contemporaneos. La concieneia no es un agregado, uu 
epifenomeno !ie los estados; es pOI' el contrario, un fenomeno de 
igllal natllraleza a los de la luz y el soniclo, de los que uniCilmente 
se clistingue por el medio en que se manifiesta y la cualidad de 
las ondas vibnhiles. No admite la subdivision en organica, afectiva 
e intelectual de Ribot; tampoco cre que la conciencia es un nom
bre colectivo 0 una palabI-a abstracta; piensa que es un estado ge
nerico permanente. decto de fuerzas y en SI misma fuerza; una facul
tad que amplificada 0 restringida seglin las circunstancias, nos da 
cuenta de 10 que somos, cle 10 que hacemos y de 10 que sentimos; es 
en un sentido mas generico, nuestra propia personalidad.-1- del C. M. 

La educacion primaria obligato ria, por Dario E. SALAS. -
Conferencia leidil el 29 de Junio de 1910 en el Salon Central cle la 
Universidad de Chile. En un foHelo de 27 paginas el A. ha clesarro
Hado los siguientes puntos: La necesidad de la educacion para el 
individuo, paI'a la socieclad y pilra la democI-aciil. La educacion pri
maria en Chile. El proyecto de educacion primaria obligatoria. Las 
objeciones y I-efutaci6n. SA LAS ha encarado el as unto con altura y 
con no escasa novedad apartandose de las rutas tan trilladas poria 
fatigosa pedagogia cle otros tiempos. Los clos primeros puntos sir
ven cle fundamento al proyecto de instruccion primaI-ia ouligatoria 
que el defiende con patriotico entusiasmo como 10 demuestran en 
la refutacion {l cacla una de las objeciones fllrmuladas al proyecto. 
No se ha basado en aI-gumentos teoricos sino que partiendo cle la 
base cle que en Chile existe un 62.8 % de analfabetos 10 que sign i
fica mas cle la tercera parte cle los ninos cle siete a cloce anos que 
no saben lec,- y en la comparaci6n ('on otros paises (entre los cuales 
figura e1 nuestro con un porcentaje que hace honor al sentimiento 
nacional), llega pOI' una serie cle consirieraciones I<>gicas a la ntc("-
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sidad de convertir en ley una aspiracion que merece el aplauso una
nime de los pensadores que en la vecina Republica se afanan por 
el progl-eso de la instrucci6n primaria.-]. del C. M. 

Estadistica Escolar de la Republica de Cuba. -Ano de 1908 
a 1905l. Informe del Jefe del Negociado de Estadistica y Revista. 
-Acompaiia a este informe un drculo en colo res, como expresion 
gdfica de los niiJd" en umerados en 1906 y de la matdcula y asis 
tencia a las escuelas publicas en 1908 y 1909. EI numero de a lum
nos matriculados en dichas escuelas durante el cursu de 1908 a 1909 
fue de 196.122, a sea un 58.27 % del total de la poblacion esco
lar que, segun el censo de 1906, asciende ~l 336.524. La prO\'incia 
que tuvo mayor tanto POI- ciento de matriculados can relacion a su 
propia poblaci<ln e~colar es la Habana con 71.78 y Ie sigue Matan
zas con 66.75, luego Santa Clara con 58.52; en l.'tltimo termino esta 
Oriente con 44.21 0/0. E I numero de aulas que funcionaron rue de 
3699 10 que da un promedio de 50 alumnos por aula, 10 que es en 
verdad excesivo. Bajo otra relacion se establece que existia en 1907 
un aula por cada 553 habitantes. 

EI promedio general de asistellcia es de 50.52 0/0. La edad escolar 
en Cuba es cle 6 a 18 anos . En una proporcion doble mas un 8 0/0 
asistieron los blancos con r-eiacion it los de color. EI costa por a lum
no matriculado ascendi6 a $ 14.75 Y a 29.20 POI- alumno asistente. 
EI numero de maestros empleados durante el mencionaclo ano de 
19()8 ,[ 1909 rue de 3,737 de los cuales 3460 son blancos y 277 de 
color; hombres 1165 y mujel-es 2572. £ 1 gasto total cle la instrnc
ci6n primaria fue de 3.013,204 $. Todos estos datos acusan el pro
greso de de la instruccion primaria que cada anO se acentua en la 
Republica de Cuba. 

As! fue Tantalo, pOl' R6mulo D. CARBIA. - 129 pag. La Editorial 
Argentina. Buenos Aires 1910.-La psicologia ha comprobado que 
lIega un momento en la e\'olucion psiquica en que el sistema pare
ce estar cargado de fluido neurico que se manifiesta pa'-ticularmen
te en las reacciones emotivas y que por un fenomeno que Ilamaria
mos mecanico, la descarga del mismo debe produci,-se . Es en estas 
cil-cunstancias que se siente la necesidad de dar formas al pensa
miento que se agita en el cerebro. E I A. de esta obra pasa tal vez 
pOI' este periodo. Leyendola, se siente la impresion de una mente 
batalladora, de un corazon a ltivo; pero no se crea que es pura 
sentimentalidad; en sus paginas, que denuncian una erudicion poco 
comun, se obsen"a el pensado,- que r eflexiona con serenidad y trata 
de penetrar profundamente en los problemas de la vida. Es una de 
las POC<lS obras que en medio de nu estra activa existencia invitan a 
detenernos un momento para meditar sobre las cosas bumanas y pre
para el espiritu a las elaboraciones de un algo superior.- J . del C. M. 

Sintesis filos6fica de la Revoluci6n de Mayo. Estudio pre
sentaclo al Segundo Congreso Cientifi co Internacional Americano, 
pOI' el Dr. Juan C. JARA. - Considera a la bistoria como un a vasta 
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ciencia de correlaci6n que busca la sistematizaci6n de los hechos 
que registran los anales de cada pueblo, mediante las leyes so
ciol6gicas que presiden el desenvolvimiento humano. Tal es la 
idea fundamental que domina en la obra. Para comprobarla, ha 
tornado como motivo la Revolucion Argentina que considera como 
una de las mas trascendentales que se conocen en la historia poli
tica de la humanidad. Claro es que para lIegal- <L la conc:lusion ano
tada, ha tenido que colocarse en puntos de vista diferentes y de 
ahi (}ue la obra aparece como si careciera de unidad. Por de con
tado que el senor JARA no dice cosas nuevas seguramente; pero 
el merito de su esfuerzo, que por ese solo hecho seda digno de 
todo encomia, esta en haber hecho un lIamamiento a los que es
tudian y ensenan, a que piensen con serenidacI y hondamente sobre 
los acontecimientos de la histol-ia patria e infieran de ellos los prin
cipios que rigen su desarrollo. 

El fin principal del A., segun 10 manifiesta en las primeras pa
ginas de su obra, es presentar nuevos puntos de vista para un 
desarrollo mas amplio de nuestra revolucion y mas dig-no de la 
ciencia histOI-ira. Piensa que en la evolucion politica argentina ha 
cumplido ya su papel el gobierno convulsionario de la fuerza, para 
dar paso al gobierno de la idea. Sostiene que se debe simplificar 
y a la vez hacer mas intensivo el estudio de nuestra vida nacional, 
mediante la aplicacion de las leyes sociologicas que presiden el des
envolvimiento humano. 

Uno de los puntos que estudia con detenimiento son las causas 
etnicas, topograficas, filogeneticas y tradicionales que han caracte
rizado y cal-acterizan a nuestra historia. Recuel-da que en sociologia 
no es la accion exclusiva de un hombre, ni de un circulo., las que 
producen las revoluciones y los cam bios fundamentales en la hu
manidad; ellos reconocen siempre, como causas eficientes, factores 
que vienen elaborandose lentamente en el alma de los pueblos para 
aparecer en momenttls oportunos. Lo mismo sucede en la historia 
donde, por otra parte, prevalece de un modo decisivo la accion 
de la colectividad sobre la del individuo, los cuales desempenan su 
papel cuando son fieles interpretes de las aspiraciones colecti\·as. 
Tratando de hermanar las ciencias biol6gicas con las sociales y 
basandose en otro ol-den de consideraciones, el A. sienta este prin
cipio derivado de la doctrina comtiana: «La evolucion ontogenica 
de cada individuo y de cada pueblo reproduce, en sintesis, las mo
dalidades filogenicas de las especies desaparecidas y de los pue
blos que nos han precedido en la historia de la civilizaci6n '. 

EI mismo desarrollo de la obra y como refuerzo a sus argumen
tos, han impulsado a JARA a estudiar puntos como los siguientes: 
Origenes de la historia y sus fuentes mas autOI-izadas; su concepto 
a traves de las edades antiguas, media, moderna y contem
poranea; su espiritu, importancia, contenido y caracter de la histo
ria actual; necesidad de considerar la cronica como simple auxiliar 
de la historia y de ensayar un sistema mas adecuado al espiritu de 
la epoca. 

En cuanto a la Argentina, el A. no cita sino los hechos mas sa-
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lientes porque la presentacion de esta obra implica un nuevo des
an'ollo y una nueva interpretaci6n de nuestra revolucion. Tal es en 
sintesis el libro del Dr. JARA, libro que se cal'acteriza por su ori
ginalidad y por haber encarado sistematicamente y con espiritu se
reno el estudio filosofico de la Revoluci6n Argentina. 

Comment se conduire dans la vie, pOI' el Dr. TOULOUSE, pag. 
280, Hachette, ed., Paris. - Esta tan en uso entre los escritores de 
fama, resolver los problemas de la vida por formulas tan abstrusas 
como ut6picas, que este libro, basado, sobre el buen sentido comun y 
los principios de la sana ciencia, es una revelaci6n mas que una curio
sidad. Hay tal acopio de ideas, su filosofia es tan elevada y tan 
simple a la vez, que su lectllra bien poclria constituir una especie 
de devocionario de aquellos que consideran a su conducta algo mas 
que un accidente de la vida. Ciencia de la educacion, no es posible 
resumir 10 que ya es, en si, pura esencia, dense y sin desperdicio; 
se ha dicho que este libro es la continuacion de Comme1tt former 
1tn spirit; mas nos parece que excede mucho en importancia al 
primem, por la proyeccion del concepto, la amplitud del ideal, el 
desarrollo del tema y su valol' etico que 10 hace universal, a pesar 
de la modestia con que se presenta. Ningun libro se ha escrito 
en los ultimos anos, mas elevado, mas noble, con propositos mas 
sanos y Jestinado a mayor difusion que el que acaba de publicar el 
ilustre medico de ViI1ejuif. - M. 

Estudios Historicos, por el Dr. Luis M. TORRES; introduccion 
al catalogo razonado de la Secci6n Lenguas Americanas, por B. Mi· 
tre; ps. 41.-Este trabajo del estudioso jefe del Archivo, explica el 
plan de la obra que acaba de darse a luz y, con gala de una vasta 
erudicion, ocupase del material que perteneci6 al general Mitre y de 
10 flue realizara el ilustre americano en Sll Caullogo razonado de la 
seccion de lenguas aborigenes; con este motivo el senor Torres, 
ahonda y correlaciona la obra de los amel-icanistas, dando una pJ'Ue
ba admirable de su versacion sobre asunto tan disperso y bien poco 
difundido y clasificado. 

Anales de PSicologia, ps. 351; Etchapareborda, ed., Buenos 
Aires. - Este volumen, pllblicado bajo la direcci6n del Dr. Ingegnie
ros, contiene los temas que se tratal'on en la Sociedad Psicolllgica 
de Buenos Aires durante su primer ano de existencia, 1909. Repre
senta una contribucion valiosa al estudio de las ciencias del espiritu, 
con trabajos de. investigaci6n yalta especulaci6n filos6fica, prece
didos de una extensa y conceptuosa introdurcion del DL Ingegnie
ros ace rca de la Psicolog-ia BiolOg-ica (ps. 25). Ocupanse F. de 
Veyga de La e7lSena1tZa de la Psicolog-ia, (ps. 16); Victor Mercan
te de El fotismo cromatico de las palabras (ps. 100); Rodriguez 
Etchart, de La duraciri?t de los se1tfimientos como de las sens. es ma
yor que fa de S1tS respec. excitantes (p. 7); R. Senet, de la Teoria 
de la atmcio1t (ps. 30); Rodriguez Etchart, de La fe relig-iosa y.:i1t 

ensenanza (ps. 25); H. G. PInero, de La psicosis familiar cOl7l1mi-
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cada (rs. 15); J. Ingegnieros, de La Pse/~jo discromatopsia por am-
1tesia verbal (12 ps.); N. Roveda, de las papiias tac#les del aptmd. 
dig. del elefante (rs. 10); R. Senet, de Los ascendimtes del hombre 
(ps. 7); Cl. OneJli, Artecdotas de psicologia zoolOgica (ps. 43) . 
Como apendice. el Dr. Ingegnieros publica Datos sobre la pSicolo
gia en fa ReP7,tblica Argentina y Estatutos de la Sociedad q1te no 
pltedelt comjonerla sino Cltarenta miembros_ 

Calender of the University of Michigan (1909-19]0); un vo
lum en 582 ps. - Esta vasta republica univel-sitaria comprende obser
vatorio, biblioteca, museos, laboratorios, hospitales, facultades de 
literatura, ciencias y artes; facultades de ingenieria, de medicina, 
de derecho, escuela de odontologia, escuela de homeopatia, escuela 
de farmacia, colegio y escuela graduada. EI Calender se ocura de 
las I-e laciones de la universic1ac1 con el estado, de la organizaci6n 
de la unive-rsidad, de su consejo, de la cultura moral y religiosa, de 
la educaci6n fisica, de las asociaciones organizadas para la ense
nanza de la oratoria, de la cultura de la Illujer, de la organiza
ckJI1 comparada a la de ott-as ul1i\'ersidades, de la disciplina, de las 
I-elaciones de los estudiantes con las autoridades civiles, de la 01'

g.mizacion y reglamento de cada escuela 6 facultad, de las ligas, de 
ias asociaciones de los estudiantes para uniones corales (cultura 
musical), para estudios iilologicos, para representaciones dramati
cas, etc. La educaci6n y la ensenanza bajo todos sus aspectos en 
todas las ramificaciones del conocimieuto humano, especializado. 
Ademas, en capitulo aparte, ocupase circunstanciadamente de las 
donaciones recibidas poria universidad dUJ-ante el ana: casas, tie
rras y dinero. EI total de alumnos ha sido de 5527, de los que 
2449 conesponden a literatura, ciencia y artes. - M. 

Plan de estudios y programas sinteticos y analiticos, para 
las escuelas primarias de la Capital, escritos pOl' los prof. Ernesto 
A. Bavio y Angel Graffigna, por encargo del Consejo Nacional de 
Educacion. - Hay, en estos program as, un concepto OI-ganico que, 
fuerza es reconocer, eminentemente didactico e inspirado en el sana 
proposito de dar a la accion individual del maestro tuda la amplitud a 
que Ie da derecbo su preparaci6n profesional, restringida general
mente, pOl' reglamentos y circulares de un espiritu inconceblble y solo 
discllipable pOI' d desconocimiento de los principios de la ensenanza, 
de la practica de la ensenanza y de la capacidad del que ·d irige una 
escue1a 0 un grado, pOI' los que iucollsulta y precipitadamente han 
legislado. De aqlli lin elemento desvalorizado moral mente, con lin 
lamentable desprecio bacia una carrera mortificac\;i mas que otra 
cllalquiera. Estos planes tienden a que el maestro reasuma la con
fianza en sl mismo de otrora y se sienta dignificado pOI' una amplia 
intervencion en sus propios asuntos, como que para e llo es el unico 
autorizado y sea realidad 10 que tanto se proclama en libros, sobre 
ensenanza, publicados en Europa y Estados Unidos. No es posible 
hablar de apostolado si el maestro ba de ser un ejt~cutor hasta de 
6rdenes respecto a la manera de conducirse en los recreos, los 
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alumnos por una parte; por otra, el concepto de la ensenanza pri
maria que sirve de principia a estos programas, se ajusta indiscuti
blemente a las leyes d el desarrollo mental y a los fines que hemos 
sostenido mas de una vez, nosostros mismos, en esta revista y en 
la cateclra, un concepto eclucativo, un concepto cle capacidacl, un 
concepto cle gobierno propio, no con las proyecciones de una liber
tad clesorclenada y caprichosa, sino robustececlora de la individua
ci0n util al hombre. 

Entre las caracterfsti cas de este plan, deb en figurar en primera 
linea por su valor pedagogico, la manera de considerar y tratar 
los ramos cle ensenanza en los clos pedodos en que se divide la es
cuela primaria. En el periodo infantil (10, 20 Y 3er grad os ) predo
mina la ensenanza oral y la objetivacion, la importancia de los 
hechos particulares y concretos. En el periodo superior (40 , 

50 y 60 gl-ados) la ensei'ianza asume un cal-acter sistematico y 
regu lar, distribuicla en cursos muy compencliaclos, dando, a me
dida que eJ lrabajo avanza, mayor importancia a las materias cle 
estuclio ; esto es, mayor importancia a los hechos generales, y al 
mismo tiempo apli caciones dpi caudal adquirido en el perioclo an
terior. EJ a lumno tiene ya algun clominio de la lectUl-a, de la 
escritura, del lenguaje, etc., y cle utilizar estos conocimientos. 
Quie re clecir que la ensenanza oral poco a poco clisminuye, reem
pJazacla por la cooperacion activa clel eclucanclo i pues este no 
.aprencl e a estucliar basta tanto no se Ie haya ensenaclo a estudiar, 
y el fin sup remo cle la escueJa es prepararlo para ser capaz, cuanclo 
salga cle ella, cle es tucliar con pl'Ovecho pOl' sl mismo. En tal vir
tud, la Comision considera que , entre las buenas obras del maes
tro, la mejor y la que mas influye en el porvenir del alumno, es 
la de ensenarl e como ha de estucliar , 0 bien habituarlo a que 
ap renda por esfu erzo propio; porque 10 ap renclido cle este modo 
es 10 linico que vale y perdura. 

En la preparacion del Plan , se ha puesto el mayo r cuidado y 
en: 10 E leccion y disposicion de los I-amos de estudio . 20 Coordi
nacion y correlacion de los estudios. 

La decci61? de las materias que forman el Plan de Estuclios, 
I'esponde, dicen los A., a estos principios : 

10 La ed ucacion ha de ajustarse a las leyes que rigen la na
turaleza hum ana. 

20 La educacion debe tener en cuenta el desenvolvimiento 
fis ico y mental de los alumnos. 

30 La ecl ucacion debe ser graduada y completa. 
40 La educacion ha de preparar al hombre para la vida so

cia l, con un ideal moral de orden elevado. 
La disposici61~ de las materias se refiere al orden y depenclencia 

que deben guarclar unas con otras. 
E n virtud de esta operaci<'>n, se clasificall en grupos los diversos 

ramos del Pla n, segu ll sus afilliclacles, para ser trataclos en la tarea 
diaria cle la ellseiiallza. 

De esta suerte, toclos los ramos que estu dian la Naturaleza, - base 
funclamental del Plan cle Estucli os, - estall agrupados en familia, pOl' 

31 
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asi decirlo: la familia de los estudios nales j as! Ilamados, porque su
ministran directamente el conocimiento real, que viene a ser como la 
substancia de que ha de nutrirse el espiritu. 

Un segunJo grupo se hace con los ramos que sin'en como medios 
de expresi6ri, " por la rel aci6n que guardan unos con otros, constitu
yendo el grupo 6 familia de los estudios formales j porque, como 
su nombre 10 indica, proporcionan la forma para t'xpresar 6 exterio
rizar los conocimientos. 

Por razones semejantes, se construye un tercer grupo con la Arit
metica y Geometria. 

Al rededor de la Historia Patria, como punto centrico, se com· 
binan asuntos de los ram os que concurren a culti\'ar y robustecer d 
sentimiento de amor a la patria, sin organizar un grupo como el de 
las tres familias anteriores. 

Esta manera de agrupar los ramos de estudios por sus afi nidad es 
intimas, facilita la soluci6n de un asunto que, en la pra.ctica, suele 
resultar engorroso: la distribuci6n horaria. En efecto: de las cuatro 
horas diarias que se ha asignado a cada turno escolar, tiempo muy 
insuficiente para los grados superiol-es, se ve natural mente desde ya 
la manera de resolver la referida dificultad, asignando una hora para 
cada grupo 6 familia de estudios. 

Con la combinaci6n de los ramos que concurren a cultivar y robus
tecer el sentimiento de amor a la Patria (teniendo a la historia nacional 
como micleo, se realiza practicamente dentro de la escuela la nueva 
y organica orientaci6n que acaba de serle trazada por el Consejo. 

La Comisi6n opina que son necesarios, hoy por hoy, dos juegos de 
programas : el primero, completamente sintetico; el segundo, de mol
de sintetico tambien, pero con cierto grado de desarrollo. 

No se ha lI egado a los programas lI amados analiticos, por dos ra
zones, dice la Comision: la la porque la instrucci6n primaria, pedago
gicamente hablando, no consiente el detalle, y la 2a, pOI-que es 
prudente dejar un margen de elasticidad a fin de no descartar la in
tervencion del director y de los maestros de grade pal-a el detalle 
que corresponde. 

D e esta suerte, el detall e 0 desarrollo del programa de cad a 
curso, hecho por el director de cada escuela en co laboracion con 
el maestro de grado respectivo, tenddl necesariamente que resul
tar un programa adecuado y en armonia con el desarrollo men
tal y el grade de comprensi6n de los alumnos. 

Teniendo en cuenta las dificultades peculiares de la instruccion 
se ha adoptado para todos los grad os la division del ana escolar 
en dos terminos de cuatro meses y medio cada uno. Este arreglo 
tiene relacion con la manera propia de distribuir la instruccion, 
con los metodos empleados y con el sistema de promociones. 

Examinando la clasificaci6n actual de las escuelas, la Comisi6n 
encuentra que las denominaciones: ( Escuela Graduada », « Escuela 
Superior~, (Escuela Elemental», son vagas y no precisan el con
cepto que se proponen cleterminar; pues la «Escuela Infantil » y 
la «Elemental» son tan graduadas como la «Superior », y son 
graduadas desde que tienen grados. 
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En consecuencia, la escuela que abarque los Iimites de dicha 
ensenanza, es escuela primaria y se divide en: 

Respetando las prescripciones de la Ley, y con el propasito de 
evitar toda perturbacian y de conformar eI nuevo tipo de escue
las con el actual orden administrativo y reglamentario, se propone 
la siguiente c1asificacian y denominacian de las escuelas: 

a) Escuelas de l a categ-oriaJ que seran las actuales superiores. 
b) Escuelas de 2a categ'oria, correspondientes a las que hoy se 

lIaman elementales. 
c) Escue/as de Sa categ-oriaJ a sea las actuales lIamadas 

i?~fa1ttiles . 
Los A. comprenden, bajo el titulo de conocimiento de la Natu

raleza 10 que antes era ejer cicio intuitivo. La nueva denominacion , 
en cierto modo, es mas simpatica y tan propia como la otra, en 
cuanto que esta designaba el objet.o, la otra el sujeto. EI plan sin 
embargo, olvida la educacian sistematica de los sentidos, tarea de los 
primeros grados. No es posible conocer con exito la Naturaleza, es 
decir, observarlaJ si los sentidos no han adquirido la capacidad de 
apreciar diferencias. La didactica no es la misma para un caso que 
para el otro. Como cultivo de la observacian y categorias de fename
nos, el plan es mas completo que cuantos se han ocupado de este punto 
en nuestro pais, has ta ahora, rompe con eI odioso sistema de las 
leccio?tes de cosas r educidas a la explicacian de veiute a treinta lami
nas de animales y plantas couocidas. EI espiritu de la ensenanza esta 
indicado par el desarrollo de varias lecciones impresas a con
tinuacian de cada programa. Del cuarto grade adelante, eI estudio 
de la na turaleza es sistematico, es decir, c1asificado en ramas obede
ciendo a un concepto perfectamente definido respecto a las aptitudes 
mentales del alumno y a la finalidad de la ensenanza, si bien eI de
talle de los programas, no siempre obedece al espiritu de la asignatura 
y al metodo de la ciencia, por 10 que el plan de los tres ultimos 
grad os es susceptible de objeciones que no pueden hacerse a l de los 
tres primeros. La Zoolog{a ha substituido hace algun tiempo la c\asifi
cacion de Cuvier por otras mas modernas y la forma de estudio de 
aquel por la de los ejemplares tipos, que estaria, en consonancia 
con la practica establecida por el plan, para los primeros grados. 
Observaciones de mas a menos valor podrian hacerse a los de Lec
tura, de Idioma, de Fisica y de Quimica, ya que la comisi6n ha dis
puesto, 10 que es de todo punto laudable, acentuar mas que d cono
cimiento, el metodo para transmitirlo. EI plan, porque la ley escolar 
establece la edad de seis anos para eI ingreso, crea un perfodo pre
paratorio < cuya duracion depend era de las circuustanciaLes sociales 
de los ninos» que, con mucho acierto, salva los inconveuientes de 
forzar eL desan-ollo mentaL con aprendizajes que, como Los de La Lec
tura que senaLan al comienzo de la instruccian primaria, en La gene
raLidad de los casos, no pueden reaLizarse con exito y sin exponerse 
a La fatiga y aL tedio, sino despues de los siete anos. Se estabLece la 
correlacian; aunque en Los metodos modernos, es indiscutibLe, hay, 
sin embargo, quienes hacen de cada materia una ensenanza aislada; 
tal ocurre, por ejemplo, con ramas tan afines como La !ectura, eI idio-
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rna y la ortografia; de suerte que a la Historia no se la cousidera 
como uua ejercitacion principal del lenguaje y la lectura, y asi otras 
asignaturas. Hay, pues, en estos programas un robusto pensamiento 
pedagogico de orden general mas que particular, destinado, si se 10 
penetra suficientemente, a elevar el espiritu de la ensenanza, a estadios 
de un~ fructificacion mas abuudante y sazonada, que esta por sobre 
sus defectos, desde que el maestro goza por este mismo pIau, de Ii· 
bertad de acciou «e l detalle solo incumbe al director de la escuela 
en colaboracion con sus maestros » dis posicion del mas alto valor 
-didactico. - V. M. 

REVISTA.S 

La imprecision del lenguaje en los alumnos, por H. Lo
RENT; en La Revue Psych%gique, No 2, Junio de 1910. Un asunto 
'<Ie palpitante in teres, que la Sociedad de Pedotecnia de Charleroi 
ha puesto a estudio en los anos de 1909 y 1910, es la impreci· 
sion del lenguaje en los alum nos. Los miembros han constatado 
que cinco ciencias deben tenerse en cuenta para resolver la cues· 
tion. La naturaleza y la causa de los defectos estudiados, servi· 
ran para bus car los medios de enmendar esos defectos. En este 
.articulo se comentan las conclusiones a que han arribado los miem· 
bros de la mencionada sociedad. Es bueno advertir que, las ob· 
servaciones han sido hechas en ninos de edad escolar primaria, 
que poseen e l frances, siendo el wallon el clialecto usual. La 
.imprecision del lenguaje en los alumnos se manifiesta como sigue: 

a) Por el emplco de un termino mas general en lugar de uno 
.menos general. 

b) Por la confusion entre terminos igualmente generales en 
·que la compl·esion tien e algun punta co mun 0 analol;o. 

Ejemplos: a) «He aqui e/ hombre que viene a trabajar la tao 
bla », 0 «he aqui e/ obrero que viene a trabajar la tabla », en \fez 
de « he aqui e/ carpi1ttero que trabaja la tabla »; «el perro grita ». 
por «e l perro ladra ». b) El termino molosse siendo aplicado a 
un perro sin explicacion suficiente para el nino, el 10 aplica a un 
cachorro si las percepciones de los dos perros lo impresionan de 
la misma manera. 

El nino merced a su imaginacion [resca y vi\·a, percibe por 
analogia juicios tau panicula res que un adulto dificilmente perci· 
biria. Ejemplo: un uino de tres aiios ve por primera vez en el 
invieruo, un pedazo de agua helada y entonces dice « teugo vidrio ». 

U'ta causa de la imprecisidtt del Imgua/e hablado y escrito de 
los alztmnos parece ser Ulta idea viciosa de las ideas generales y 
ttlt empleo prematltro de los termiftos que el/os 7tSa1t. 

Otras veces la impt·ecision del lenguaje en el nino estriba en el 
empleo de un termino que representa una idea que no es clara· 
mente concebida y delineada por su mente y es llevaclo a emplear 
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ese termine, cuando esa misma parte ae la idea es de nuevo con
cebida, una,. veces aisladamente, otras asociada a elementos que 
en el despiertan el mismo interes. Se aclara esto con el ejemplo 
que sigue: un nino se ha encontrado en casa de un herrero y ha 
visto forfar un hierro; el mismo nino es conducido a cas a de un 
carpintero que trabaja una tabla; en ambas circunstancias Ie han 
impresionado vivamente las transformaciones sucesivas de la barra 
de hierro y de la tabla y poco se ha cuidado de los utiles em
pleados en esas operaciones; entonces el nino dira: «yo he 
visto fM/ar una tabla» 6 sino podra decir, «en la casa del he
rrero he visto forfar una tabla », 6 bien «en la casa del herrero 
he visto hacer una tabla », la expresion imprecisa revel a el mismo 
proceso mental. Al azar de las cir·cunstancias cotidianas, 0 por imi
tacion del lenguaje usa do en el medio en que se vi\'e, el nino indica 
siempre ideas generales antes de comprtnclerlas. Y la eclucacion pri
maria Ie corresponde corregir estos defectos. (Pero no tiene ella una 
parte de la responsabilidad en los clefect(ls que pretencle corregir? 

(No son transmitidos en el curso de la ensenanza elemental, 
terminos que respondiendo a conceptos cientificos muy vastos son 
presentados al nino sin intermediario? ~l aprendizaje elemental de 
la Gramatica va a suministrarnos ejemplos. Se trata de dar idea 
de complemento determinati\·o del nombre a ninos de grado medio 
(8 anos). Por supuesto, no se empezara cou la definici6n, pew 
Sl por el medio de reconocer- ese complemento. Para ella se 
ponen al nino, ejemplos como estos: fa casa de nzi padre, eI vi1tO 
de Borg-mia, 1m fibro de dos jrancos, etc. En el analisis (gra
matical) cuando se trata de hacer simplemente la separaci6n del 
complemento, causa gran asombro ver que sin mayor esfuerzo y 
por procedimiento practico, el nino nisla el complemento. EL des
cuido del profesor de Gramatica de no indicar- en eL analisis La 
relacion que siempre existe entre eL nombre y el complemento, 
Bevan fatalmente al alumno a hacer el trabajo mecanico y a pr-o
ducir la confusion cuando se trate de los demas complementos de 
gramatica. Convendria pues interrogar aL nino por que las pala
bras: de mi padre, de Borg-mza, de dos frallcos, etc., son los 
compLementos determinativos de los nom bres casa, vino y libro 
respectivamente. Si esto se aconseja al tratar del complemento 
determinativo, con mas raz6n se hara en los compLementos circuns
tanciales, por ser eL termino cz"rclt1lstancz"af de gran generaLidad y 
que no puede empLearse sin pasar por una etapa, es decir, sin 
hacer conocer bien eL nombre de circu1tstancia. Por ej _: lr ci Pa
ris, Las paLabras ci Paris, es un complemento que indica el objeto 
de La acci6n de ir. Mirar hacia eI cie/o, el complemento hacz"a ef 
cicio indica la direcci6n de la acci6n de mirar, etc. 

Pasemos de la gramatica a las demas ciencias. 
Es mny comlln observar en los manuales escritos sobre animales 

y plantas, que de las nociones mas generales, se desciende rapida
mente a Las particulares, sin que las primeras hayan sido objeto de 
un trabajo de generalizaci6n detenido. Si inyadimos eL terreno de las 
demas ciencias, pongamos por caso la Historia, se observar-a 10 mis-
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mo. Los manuales escritos sabre esta asignatura estin lIenos de 
terminos vagos y las explicaciones de los fen6menos historicos, 
hechas en una forma imprecisa. En resumen, poc1remos decir, que 
si bien la escuela se lamenta y pone mucho de su parte para 
combatir la imprecision del lenguaje en los ninos, ella hasta cierto 
punto, segun acabamos de vel', contribuye a mantener\o y agra
varlo. Los tirminos generales S01t elt el leltgua/e) modijicados por 
los complemenfos que restringelt la expresid1l. Elnil'io que por pri
mera vez ha empleado 1I-lt termino COlt 1U't cierto complemel1to titubea 
eft emplearlo con un 1t1UVO complemel~'o si 110 reconoce la idea con
creta expresada eft la 1a cirCUftstaltcia. La lectura explicada COIt
fribuye a hacer desaparecer esta vacilacidn. 

Tomemos nuevamente i nuestro nino que ba visto furjar un 
atizador y al que hemos dado y becho emplear la expresion: « forjar 
un atizador ». llamando la atencion sobre el objeto forjado y no so
bre los utiles empleados para ello. Si ese nino ve a un herrero ocu
pado en forjar una herradura, como la palabra forjar ha ido asociada 
unicamente al termino « atizador » el nino titubeara en la expre
sion « forjar una herradul'a ». La idea compleja « foljar un ati
zador » aparece como simple al nino tanto como el acto <forjar » y el 
resultado < atizador> no ban sido disociados. La lectura multiplica 
las ocasiones de presentar al nino los terminos conocidos en aso
ciaciones diferentes percibidas por el j da oportunidad para apro· 
ximar el sentido propio y figurado de un termino, tarea que reposa 
en una disociacion de ideas y de este modo ensancha el estrecho 
campo de la experi encia infantil. 

Del punto de vista practico es venta/oso distinguir muchos grados 
elt la generalidad de las ideas. Las ideas generales de primer grado 
se apoyan sobre los datos i?lmediatos de la intuicio1t sensible j las 
ideas gelterales de segundo grado se formalt por medio de las ideas 
generales del primer g-rado y de los datos intuitivos. 

Ejemplo: la idea «perro» es una idea general de primer grado, pero 
la idea «animal» es de un grado mas elevado. Del mismo modo la 
ide::. «confeccionar , (un vestido) es pOl' relacion, de un grado menos 
elevado que la idea « bacer ». El poder «central » es una nocion mas 
elevada en generalidad que la de rey, emperador, presidente de la 
Republica, etc. Esto r es ponde a una clasificacion de extension cre
ciente 0 de comprension decreciente en logica. 

Hace falta tener en cuenta en el orden de los ejercicios escolares, 
la generalidad mas 0 menos grande de las nociones presentadas. El 
conocimiento de una idea y del termino que la explique es el resul
tado de un juicio inductivo. Por 10 tanto no debe dejarse, por negli
gencia, a un lado, elementos que bacen falta a la correccion del 
juicio inductivo. Entendido que nos referimos a los elementos ne
cesarios, a los superfluos debemos desecbarlos aSI: inutil hacer 
obsen'ar a un nino para dar la idea « ave », todos los caracteres zoo-
16gicos de la clase de las aves j nos basta dar los caracteres mas so
bresalientes, aquellos que son percibidos y estan a la altura de la 
experiencia del nino. No hay que confundir el conocimiento de la len
gua con el conocimiento de todas las ciencias. 
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Las ideas generales de primer grado no puedell ser correctanzellte 
formadas sino por intuiciones settsibles integrales s1qicielltemellte 
repetidas. 

Se llama intuicion sensible integral a los conocimientos 0 verdades 
-que llegan al espiritu sin previo razonamiento gracias al concurso 
prestado por los sentidos en la percepcion de un ser 0 de un acto. 

La idea «perro » no sera precisa en el nino ni el termino <r perro > 
sera. empleado por el con precision; si tiene la percepcion de mil· 
-chos seres distintos a los cuales este terminG se aplica (percepcion 
<Ie forma y de color por la vista, de sonidos por el oido, largo y 
Tudeza de pelage por el tacto) y si el no ha constatado sus caracte· 
res explicados por eilermino «perro ». 

bs darioso ettsayar al rtino eft formar ideas generales de un 
grado cualquiera si las ideas generales del grado inferior no son 
m1ty netas rli nzuy 1zunzerosas. Las ideas generales de grade inferior 
deben constituir la base para la transmisil)n de las ideas generales de 
orden mas elevado. Es necesario que el nino tenga un conocimiento 
claro de la gallina, del pichon y de otros pajaros conocidos por el; 
para que la idea «ave» sea concebida bien y conservada largo tiem
po en el espiritu. As! tambien, para que el nino se de perfecta 
-cuenta de la idea abstract a «virtud» hace falta que tenga nociones y 
sepa apreciar ciertos actos en que el ha sido autor 0 testigo y apli
-que el nombre que cOlTesponda a ellos. De este modo se facilitara 
la comprension del termino virtud. Tanto en el nino como en el 
hombre, el fundamento de la "ida psiquica consciente es la per
cepcion; esta es la base, el punto de partida de la vida intelec
tual, de la afectiva y de los demas actos. Por eso, para realizar 
una buena construccion mental hay que remontarnos ala percepcion. 

Como medio prictico de la formaciOtt de las ideas generales es 
necesario recomendar: 

a) Las lecciones de cosas con intuicion sensible y mental 
integral. 

b) Los recitados detallados de actos complejos realizados u 
observados por el nino. 

Las lecciones de cosas, en la practica escolar, sirven para dar 
el conocimiento de las ideas representadas por 7wmbres y no por 
verbos. Los recitados de actas realizados U obseJ vados por el niiio 
cambiani.n el rumbo de la antigua ensenanza, ellos se dirigirin al 
conocimiento preciso de los verbos. 

Cualquier ejercicio tiene su valor para educar el espiritu de ob
servacion; ofrece al nino la ocasion de utilizar su vocabulario, de 
emplear cad a verbo con oportunidad y precision; al mismo tiempo, 
da al maestro ocasion de llenar ciertas lagunas y corregir el \'0-

cabulario infantil. 
Como medios de controlar y de fijar la correcci(i1z de las ideas 

generales y el buert uso de los tirmilws que los expliquell, es ne
cesario recomendar: 

a) Los ejercicios de elocucion y de redaccion teniendo por 
objeto la expresion de experiencias sensorias integrales 0 de ima
genes sensoriales integrales. 
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b) Los ejercicios de explicacion de text os consistentes en ha
cer explicar todo el contenido sensible de los textos 6 de las 
palabras de estas frases. Un medio de obligar aL nino a empLear 
con precision el vocabuLario que Le hemos formado, es haciendole 
escribir todo 10 que ha sentido, palpado y gustado en la percepcion 
de un acto elegido en el drculo de su experiencia, sea la inme
diata, sea la pasada. Un autor I-efiere una accion 0 describe uno 
o un grupo de objetos, conforme a su punto de vista y utilizando 
para ello, palabras que son del dominio tie todos. Cada palabra, 
expresada por eI autor en UD trozo literario, evoca 0 despierta una 
sensacion como si se estuviera cerca de los objetos descriptos; las 
nociones que se asocian a estas palabras, las expresiones senti
das no pueden ser sxpresadas sino en un Lenguaje preciso y de 
necesidad para imponerse al nino. - M. BELTRAN. 

La Algesimetria, hechos y opiniones por H. PIERON; Revue 
de Psychiatrie et de Psycholog-ie Experinzentale, No 4.' Abril, 1910.
Entre las medidas sensoriales, la de las sensaciones de dolor es par
ticularmente delicada. No es posible provocar practicamente un do
lor cutaneo, sin que vaya acompanado y en todo caso, precedido de 
una sensa cion diferente: sensacion de contacto 0 presion, si se trata 
de una apl-etadura 0 un pinchazo; sensacion de temperatura, si a 
una quemadura se refiere; porque la trasmision de las impresiones 
dolorosas es mas lenta que la de las dem{ls impl-esiones cutaneas. 
Cuando dos sensaciones coexisten, La apreciacion del momento en 
que una de elias aparece 0 desaparece, es dificultosa. La sensibili
dad termica debe ser explorada, no por medio de cuerpos solidos, 
frios 0 calientes, sino pOl' medio de liquidos, que en contacto con 
la piel, no son percibidos en el caso de tener su misma temperatura. 
Del mismo modo que se tiene esa precaucion para investigar las 
sensaciones termicas, las dolorosas necesitan de otras, tanto mas 
importantes, cuanto que su investigacion ofrece mayo res dificul
tades. 

El dolor debe provocarse por medio de superficies de aplicacion 
il1finitesimaLes. Cuando la superficie de contacto es muy pequena 
eI doLor sera provocado por un excitante de una intensidad inferior 
aL umbraL de La sensibiLidad a la presion; a medida que la superficie 
aumenta, los dos umbrales (eL del dolor y eL de La presion) evoLu
cion an diferenlemente; eI ultimo con men os rapidez que el primero. 
E I vaLor de una presion ejercida sobre la piel, sera iguaL aL peso del 
cllerpo, dividido par la superlicie de apLicacion; y este valor queda 
con stante como unidad de superficie. As!, 10 centigramos sobre 
una superficie de 1 cm. 2, equivalen a 1 cg. sobre 1 mm.2, 0 a 3 g. 
sabre 10 cm2. Esto, en 10 que se reliere a las sensaciones doloro
sas, pero no a las de presion, en las que el valor util de la presion 
~orresponde al peso, dividido solamente por el contoruo de la su
perlicie; de manera, que a medida que la superficie aumenta, el valor 
uti! disminuye, mucho mas lentamente que en eI caso de las sensa
ciones dolorosas. Si se supone una superficie circular, con un con
tomo de Imm., el valor util de la presion sera para el dolor. Haman-
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x x x 
do x al peso, .) 3 14; y para la presion,--=x . (Se ten-n y... mme., r 
dri x y '1:1 x.) Si el contorno es de 10 mm., obtendremos para e! 

x x ., x x 
dolor, .) '14 Y para la preslOn-

r 
=-10' (Se obtendra nr- ... rome, 

1/ 10 X Y 1/ 300 de x). EI valor util de la presion es tres veces mas 
pequeno en el 1 er caso, y 300 veces en el 20 • Si el umbral del do
lor es 10 veces mas pequeno que el de presion, una excitaci6n sufi
ciente para despertar el dolor podra ser insuficiente para dal' una 
sensacion de presion, en el caso primero; peor en el segundo, segura
mente que la sensacion de presion sera la primera que se presente. 

EI dolOJ' se produce antes que la presion, cuando la superficie 
encargada de producirlo, tiene 1 mm. de diametro; y cuando lIega 
a tener un decimo de milimetro solamente, el orden se invierte. 
Pnicticamente, se producira I:J. sensacion de presion antes que la de 
dolor; pel'o no deben sacarse superficies excesivamente pequeiias 
que dificultan la expel'imentacion, no ofreciendo con seguridad un 
punto sensible de la superficie cutanea. Ademas, debe e\'itarse la 
influencia que en el sugeto puede pl'Oducir, ya un exceso de pusi
lanimidad, ya una afectacion de estoicismo, para 10 cual se Ie inspi' 
rara confiilnza en la intensidad de la sensacion desilgradable, que 
sera siempre debil; y se Ie pedira no que sufra el dolOJ', sino que 
simplemente indique el momento en que experimente esa tendencia 
tan espontanea del dolor, a sustraerse de el. EI dolor puede ser ter
mico, eh!ctrico, efecto de una compt'esion, segun la causa 0 mejor 
dicho el cuerpo que 10 ocasiona. EI dolor termico puede ser ava
luado pOI' el numero de grad os que es necesario para ele\' ar un 
volumen de agua, por encima de la temperatura cutanea de un dedo 
del sugeto, hasta que este juzgue desagradable mantenedo en dicha 
agua. La medida del dolor electrico tiene muchas complicaciones. 

La algesimetria procede, sobre todo, con el empleo de excita
ciones de presion, sea pOt' pequenas superficies de aplicacion, como 
la que provoca un pinchazo; sea, con grandes, como en el caso de 
una com presion. EI algesimetro de Cheron se ha usado en estas in
vestigaciones. Consta de una aguja colocada en una especie de 
estuche, de modo que su punta no sobresalga; el estuche se aplica 
sobre la piel; y pOI' medio de un tornillo, se hace salir poco a poco 
el extremo de la aguja, mientras un cuadrante gradllado en decimos 
de milimetro, indica la longitud de la parte saliente, en el momen
to de aparicion de la sensacion dolorosa. Este metodo no puede 
dar resultados muy precisos, y pOI' 10 tanto, satisfactorios; porque, 
~egun este la piel, flacida 0 tersa, el mismo estuche formara en ella 
una depresion mas 0 menos grande, que no podd descontarse por 
ser distinta en cada caso, y que influira, perjudicando la exactitud 
de la experiencia, en la longitud que la aguja tendra, al producirse 
el dolor. Mucho mas preciso es el metodo de Mac-Donald, que 
emplea un esfigmometro de Bloch, terminado por una sllperficie de 
dimensiones variables, nunca mlly grande, un circlllo de 3 mm. de 
diametro pOI' ejemplo, Se ejerce presion sobre la piel, que se 
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aprieta sabre un plano rigido subcutaneo, sabre un bueso: en la re
gion frontal, en la cabeza, sobre los dedas, sabre la tibia, etc. Esa 
presion se ejerce basta que el sugeto acusa la impresion dolorosa, y 
en ~se momento se lee, en gramos, el valor de la presion. El inconye
niente de este metodo esta en que no permite explOl-ar todas las regio
nes cutaneas; por ejemplo, es evidente su imposible aplicacion en la 

region abdominal. El mismo procedimiento pero basado en la com
presion de un pliegue cutaneo, entre dos superficies rigidas, ba sido 
utilizado por M. Toulouse y por el autor, en la construccion del 
algoestesiometro. Este aparato consiste en un compas de dos bra
zos; uno movil, puede ser comprimido por un resorte, can una fuer
za progresivamente creciente; y pal-a facilitar el reglage de la 
fuer-za de presion, el aparato esta provisto de un tornillo ad-hoc. 

Se usa del modo siguiente (1): Se toma un pliegue cutaneo en-

( I) Se haUara una te.cnica detail ada de la algesimetria en la 28. edici6n, actualrnente 
en prensa, de la (Technique de la Psychologie Experimentale ). 
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tre el pulgar y el indice, y se inserta entre los dos brazos del apa· 
rato, de manera que la linea de los brazos sea paralela al pliegue 
cutineo, y este a una distancia constante de su parte superior. Por 
medio del resorte, se imprime movimiento al brazo movil, que com· 
prime la piel, mientras un cuadrante indica cuando el sugeto acusa 
impresian dolorosa. En ese momento una aguja marca In compre
sian y la fuerza ejercida j y la separaci<5n de los dos brazos da en 
decimos de milimetros, el estrechamiento de los tejidos, bajo la in
fluencia de la compresi<5n correspondiente al umbral de la sensibili
dad algica. 

Este aparato parece responder mejor al objeto de la algesime
tria j y aiiade el autor, que segun investigaciones person ales, en el 
dorso de la mano, el umbral del dolor corresponde, en general, :11 
apretamiento producido por una fuerza compresiva de 800 a 900 
g-ramos. - CARMEN SALGADO. 

Psicofisiologia de la curiosidad, por Jose INGEGNlEROS en Ar
chivos de Criminologia, Julio de 1910. - La adaptaci<5n del hombre 
a la naturaleza es el resultado de su inclinacian a conocer la vel-
dad que Ie rodea. La ciencia es hija de la curiosidad y puede de
cirse que no debiera recibir el nombre de tal, hasta no haber sa
tisfecho nuestras curiosidades ace rca de su naturaleza. En toda 
actividad humana hay un principio sentimental, y en la ciencia 
tambien 10 hay, y nace en el hombre por un deseo: la curiosidad. 

Un ser sin curiosidad seria incapaz de vivir. Dice James que la 
curiosidad y el miedo provocan dos emociones antag6nicas pero que 
amhas pueden ser provocadas por el mismo objeto exterior. 

En los animales que se encuentran en presencia de un objeto nue· 
va, se presentan alternativas de miedo y curiosidad j siempre que los 
objetos pudieran ser utites no debieran desaparecerj pero como pue
den ser nocivos el animal siempre esta en guardia. 

La base de toda curiosidad humana esta en la novedad de los ob· 
jetos, aunque no sepamos si son buenos 6 nocivos. 

Para Descartes la curiosidad es un deseo, para Malebranche una 
inclinacion j pero ninguno de los dos profundiza su genesis. Darwin, 
Romanes, Spencer. Ribot, James, etc., la consideran un instinto, una 
inclinacian (Garnier Boucher), tendencia (Hoffding) a sentimientos 
derivados de elIos, (Mercier). Si tomamos la vida como una adap
taci<5n al medio, las funciones psiquicas regulan la vida de acuerdo 
con el medio que nos revel a nueslros sentidos. Ahora para poder 
adaptarse al medio se produce la necesidad organica de conocer, de 
ah; el origen biol<5gico de la curiosidad. La experiencia la propor
cionan los sentidos por el conocimiento del medio y la curiosidad 
puede lIevarnos a un error y \legar hasta la iIusi<5n y a Ia alucinaci<5n. 
Un mayor conocimienlo en Ia vida de la realidad, facilita la lucha por 
la vida. La tendencia intelectual <5 curiosidad se manifiesta heridata
ria <5 innata, dil'igida para la mejor investigaci6n de la realidad exten
cli endo el campo a la experiencia individual, cad a cosa que solicita 
nuestra atenci6n puede ser objeto de nuestra curiosidad. La cu
riosidad se nos presenta como una necesidad compleja de todo el 
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organismo subordinada a modificaciones organicas definidas; es un 
estado de actividad especial que influye sobre todo nuestro ser. Sus 
grados y aspectos son variables de individuo a individuo. Una vez 
producida por los sentimientos, la tendencia 0 instinto ha encontrado 
las condiciones propias para realizarse y asume caracteres volitivos, 
de acci6n y en muchos casos puede convertirse en una pasion inte
lectual. 

Respecto al odgen y funcion biologica de la curiosidad, la expe
riencia de los sentidos es la base del conocimiento de la realiclad. 

Hay dos clases principales de curiosiclacl: una, que es el concepto 
vulgar que la consiclera como una instabiliclacl mental 0 un vicio mo
ral, y la otra que constituye en su forma superior la curiosidad inte
lectual. Ambas se cliferencian en su funcion y clignidad. Una no es 
sino el des eo cle saber las mil fl-ivolidacles que ocurren en el clia, a 
conocer los asuntos agenos, y la otra la tenclencia a averiguar el ori
gen cientffico de las cosas, a llenar las lagunas de nuestro espiritu; 
en ambos casos el fondo comun es la necesidad de aplica,- nuestro 
espiritu al conocimiento de las cosas, pero ha siclo diferente la acti
vidacl; la gran curiosiclad clestruye a la pequeiia y esta es un estigma 
de inferioriclad intelectual. Mientras una no es sino resultaclo de la 
frivolidacl la otra es la tendencia a alcanzal- un mayor desarrollo de I 
espiritu. En un principio se procluce la reaccion del organismo ha
cia la noveclad cle 10 que nos mdea, y esta reaccion es utilitaria, y 
esta utilidad en unos casos es directa a inmediata y en otras indirecta 
a mecliata, 10 que ha claclo motivo a que se cliga que hay una curiosiclad 
utilitaria y otra clesinteresada sin tener en cuenta que el interes es 
solo indirecto. 

La Rochefoucauld considera que «hay varias clases de curiosi
dacl; una interesacla que nos I1eva a aprender 10 que puecla sernos 
uti! y otra de orgullo que viene clel deseo de saber 10 que otros 
ignoran ». Y amplia asi su concepto: «La curiosidad no es como 
se cree, un simple amor de la novedacl; hay una interesada, que 
nos instiga a conocer las cosas para prevalernos cle elIas, y hay otra 
cle orgullo que nos induce a ponernos sobre los que ignoran las co
sas y debajo de los que las saben. La psicologfa de la curiosiclad 
suele involucrarse en el estuclio de la atencion y sobre su patologia 
solo tenemos observaciones incidentales. Patrizi menciona que en 
todos los seres vistos en los diferentes acontecimientos de la vicla se 
observan las fases evolutivas de la curiosidad a traves cle las espe
cies, razas e indivic..luos desde las formas mas simples hasta las mas 
complejas. Si se observan los movimientos y actitudes en los c1i
versos individuos que se producen en la curiosiclad, encontramos, 
que pueden sel- mecliclos como la atencion, fatiga, esfuerzo, etc.; asi 
tenclriamos la fisiologia cle la curiosiclad. 

Puede presentarse el caso de conocer solo el mecanismo psicolo
gico de la curiosidad; en un casu la curiosidad de la dama que siente 
la necesidad de tocar la tela que observa en una tiencla; otro la cu
riosidad de los espiritus afectivos que buscan en los diarios el des
enlace de algun drama pasional; y por ultimo la curiosidad del 
gaucho que cruza la pampa en una noche de luna cantando una 
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triste vidalita, mientras su espiritu pregunta el origen de las estre· 
lias, el limite del horizonte que ante sus ojos se extiende, para que 
sirve, quien 10 hizo y por que el hombre 10 contempla sin descifrarlo; 
est a es ya una curiosidad intelectual. Tenemos entonces, asi: 10 
la evolucion; 20 la fisiologia; 30 la psicologia. 

Si aceptamos una psicologia genetic a para la curiosidad, la ve· 
mos aparecer desde los albores de la evolucion biologica. 

Ya en los vertebrados de orden relativamente inferior, se observa 
que cllalquier objeto desconocido puede excitar su curiosidad y la. 
atencion se facilita por ~l acercamiento al objeto y Sll exploracion 
con las superficies tactiles, nariz, labios. EI conocimiento por el 
tacto tan difundido en la serie animal, es una manifestacion de la 
curiosidad aplicada al conocimiento de las cosas. Ribot pregunta 
si el hombre primitivo es 0 no curioso. Spencer alega numerosos 
hechos para establecer su escasa curiosidad pOt· 10 que 10 rodeaba; 
solo existe en Sll forma inferioL EI hombre incnlto 10 mismo que el 
salvaje, solo es capaz de curiosidades inferiol·es, de aquellas que sir
ven directamente a sus necesidades inmediatas. En el imbecil solo 
encontramos la caricatUl·a de la curiosidad intelectual. En el nino 
la curiosidad aparece con los mismos caracteres que la del primi
tivo, incnlto y deficiente. 

EI nino no curioso no es inteligente; mas tarde el nino inteligente 
se vuel ve travieso, llega hasta buscat· los peligros en que se balan· 
cean la curiosidad y el miedo. 

En un periodo ulterior complica su curiosidad, hasta que poco 
a poco la experiencia 10 va poniendo en contacto con la realidad. 
EI nino debe ser curioso; cuanto m{ls curiosa mas educable. Suele 
atribuirse a las mujeres esa curiosidad inferior propias de las even· 
tualidades deficientes 0 en formacion. El hecho solo es exacto a 
medias y es el resultado de una actividad mental mediana, no diri· 
gida en nigun sentido util exenta de tl·abajos y a punto de quedar 
las manos y las lenguas limpias. La cUI·iosidad tiene innumerables 
graduaciones como la vida: desde el animal que palpa y husmea 
hasta la genialidad de Aristoteles 0 Baccon que anhelan conocer y 
comprendet· toda la realidad que se presenta a su experiencia. 

Cuando hay una exaltacion de las funciones vitales, se produce 
un aumento de curiosidad, mientras que los estados depresivos, 
apagan la curiosidad y estorban la inteligencia. Una enfermedad 
disminuye la eUI·iosidad del enfermo, y con la vejez, que el organis· 
mo va perdiendo su agudez sensitiva y sus tendencias motrices, se 
se manifiesta una atonia de la cUI·iosidad y se lIega a un desinteres 
por la vida misma. Por eso ha observado algun filosofo que la 
muerte pavorosa pal·a un ser sana y joven, va siendo cada vez 
menos tern ida mientras avanzamos en la madurez y la seneetud, 0 
cuando una larga eufermedad disminuye nuestra curiosidad y nues· 
tro interes por la existencia! la cara de la muerte es menos fea 
euando nos aproximamos lentamente hasta verla de cerca. 

La cnriosidad presenta muchas formas psicologicas, tantas como 
los objetos mismos que puedea presentarse it nuestt·o alrededor. 

La curiosidad asume caracteres diversos, segun los moviles que 
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los orientan y los metodos con que se aplica. Unas veces la curio
sid ad es puramente sensorial, otras para satisfacer una curiosidad 
sentimental, y por ultimo puede ser una curiosidad intelectual. 

Toda forma de curiosidad podda reducirse primitivamente, a una 
curiosidad sensorial. Las curiosidades afectivas 0 emotivadas pue
den clasificarse como 10 hace Patrizi sobre la base de los senti
mientos: curiosidad egoista y altruista, curiosidad de los sentimien
tos familiares, curiosidad patri6tica, social, moral, religiosa y estetica. 
En todas las formas primitivas la curiosidad es un instrumento 
utilitario de selecci6n y de lucha por la vida. Pero cuando las 
condiciones de la existencia se modifican entonces se produce la 
curiosidad intelectual, la que debe estimu lar, como base de toda 
cultura individual y colectiva, la necesidad de educar los sentimien
tos intelectuales. 

La curiosidad y los sentimientos deben educarse y no dejarse 
ahandonados a las inclinaciones. La curiosidad no encarrilada es 
un peligro para los espiritus mediocres. La coordinacion sistema
tica de la curiosidad puede permitir conclusiones importantes aun 
a espiritus modestos. Pero no hay que exagerar, «colocad la cu
riosidad unilateral de ciertos genios en un cerebro modesto y ten
dreis una ridicula limitaci6n de horizonte, una especie de monoco
leccionismo, una verdadera obsesi<5n de 10 minu cioso <5 insignificante. 
Por otra parte, suponed que la curiosidad poliedrica de un Leo
nardo 6 de un Goethe este en un espiritu mediocre, y resultara una 
parodia, una mentira errante e inconsecu ente ~ . 

La educaci6n de la curiosidad intelectual es una necesidad en 
un pais como el nuestro. Si un extranjero ilustraclo preguntara 
a muchos transeuntes quien es Ameghino <5 Almafuerte, no Ie mani
festarian sino un gesto de sorpresa pues el sabio y el poeta son 
poco conocidos fuera de los circulos intelectuales. Hay puede de
cirse, una despreocupaci6n por las cosas de la inteligencia y para 
destruir esto es necesario educar y alentar el alto afan de conocer 
que se traduce por la curiosidad intelectual, especialmente en las 
generaciones que se inician en la vida. Nuestra eRoca asiste a 
un vasto florecimiento de esas inclinaciones cientificas y artisticas 
en todos los grandes centros de la civilizaci<5n mod erna. 

La curiosidad de la emoci<5n fisica y la curiosiclad de la emo
cion intelectual dependen de predisposiciones organicas. Sugerir 
el culto de la energia muscular significa desenvolver la curiosidad 
de sentimientos atavicos; sugerir el placer de las cosas intelectua
les equivale a organizar la curiosidad propia de sentimientos ev()
lutivos. La curiosidad intelectual ofrece al individuo placeres tan 
intensos como la actiyidad muscular y brinda goces mas hondos 
y permanentes que los de esta. Se ha dicho que la pasi6n de la 
verdad <5 la belleza, solo difiere de la pasi<5n del cazador <5 del 
conquistador, por su objeto, por su ·materia. Para el sabio y el 
artista descubrir una verdad <5 crear un a forma bella son como para 
aquellos cobrar una pieza <5 hacer un botin. La educaci<5n de los sen
timientos intelectuales debe ser prudenternente dirigida para que la 
actividad del individuo no equivoque los medios ni olvide los fines. 
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La educacion de los sentimientos intelectuales debe evitar las 
exageraciones obsesivas 0 excluyentes, procurando que la curiosi
dad intensamente aplicada al mundo que nos rodea sea el instru
mento elicaz de una vida intensa y armonica. - C. SANCHEZ BOADO. 

«Recherches sur la theorie des valeurs », en Revue Fhiloso
phiq1te, N° 6, 1910, por FONSEGRIVE. - 1. Establece M. Fonsegrive 
que toda « teoria de los valores debe examinar estas clases de jui
cios: juicios de valor economico, de valor estetico, de valor inte
lectual, de valor moral, de valor religioso, de valor sensible; ver 
luego, ~i adem as de estas seis clases hay otras, si son irreductibles 
entre si, y si puede haber hoy una escala de valores, y modo de for
marla. Aparentemente ademas de los seis generos de valores es
tablecidos, hay mllcho otros . i. Quien no ha oido hablar de valor 
guerrero, por ejemplo? 

De este punta de vista habrfan tantos valores, como ciencias, 
tecnicas 0 profesiones diferentes. Pero estos valores no estan casi 
establecidos, comparados y medidos sino por los hechos de que son 
la consecnencia. EI valor guerrero se mide por las victorias de 
los generales y de las tropas, 0 sino por la victoria, por las pro
babilidades de victoria que han resultado de las buenas disposicio
nes tomadas por los jefes, su tenacidad, el coraje, la resistencia del 
soldado. P ero estas cosas forman un conjunto de hechos medibles. 
de cantidades susceptibles de ser expresadas con cifras. Y en el 
fondo tendran valor economico, estetico, moral, pero no guerrero, 
propiamente dicho. Y 10 mismo sucede con los valores profesio
nales, tecnicos, etc. 

II. Entre los valores ya especilicados hay uno que principalmente 
merece este nombre. El valor economico es universalmente reco
nocido como tal. 

Estudiemosle: un saco de trigo vale 8 $; un par de zapatos vale 
12 $. He aqui dos juicios de valor econ6mico. Su atributo es un 
nombre cuncreto que expresa: 10 una cantidad aritmetica; 20 el 
tipo de objetos que sirve de unidad al nombre. La calidad de es ta 
unidad depencle del sistema mercantil. Desde qu e nos servimos de 
la moneda, el juicio de valor tiene como enunciado con stante de 
su atributo la unidad monetaria. No hay valor social que no pueda 
avaluarse en dinero, y que no acabe por hacerlo. Los medios ma
teriales que poseemos para obtener 10 que deseamos, para procurar 
e l placer y evitar la pena, son las riquezas. Todo pues se paga. 
Todo valor social es reducible a valor comercial. 

listo tiene su explicacion, y antes de protestar menester es refle
xionar. Para que un hombre pueda adquirir un bien que desea, 
tiene dos medios: 0 producirlo por sl propio 6 recibirlo de otras 
manos_ En muchos casos, la mayoda, no podemos hacer 10 prime
ro; nos queda el segnndo medio . Pero no hay sino tres formas de 
trasmisi6n de la propiedad: la rapina 6 conquista, el comercio 6 el 
don. En eller caso hay una fuerza brutal, fisica que triunfa de otl-a 
inferior; en el 20 hay un aCllerclo entre dos personas, que aparecen 
iguales las dos: es el regim en del contra to. En la tercera e1 acuer-
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do de las dos voluntades existe, pero las dos no estan a la misma 
altura. Uno, el que hace el don, es superior j el otro, el que recibe 
es infeI"ior. Es evidente que el sistema del contra to es preferible. 
EI comercio es una lucha donde al fin de las cuentas, la raz6n 
tl-iunfa de los deseos, la vida de los auxiliares de la vida. EI que 
mejor domina sus deseos es e l maestro de los otros y les impone su 
ley. El comercio vale mas que la conquista y la rapina, porque la 
vida vale mas que un deseo, porque el fin vale mas qu e los medios 
y la raz6n mas que todo. 

III. Los valores economicos 0 riquezas tienen por objeto la satis
faccion de los deseos, 0 es 10 mismo, la produccion de los place
res, la disminuci6n 0 supresi6n de las penas. Placeres y pen as 
constituyen los valores sensibles. Estos val ores son la condicion 
de los valores econ6micos. Todo 10 que es agradable vale por eso 
mismo j sino es el valor mismo, no existe jamas sin que el objeto 
que 10 produce, 10 represente. Hay dos clases de placeres : los que 
vienen de la sensa cion y los que acompanan a nuest ros sentimientos. 
Hay dos especies de dolores: los sensibles y los morales. De aqui 
dos especies de valores sensibles: positivos y negativos. Valen las 
-sensaciones 0 los sentimientos que llevan consigo un placer; no va
len las sensaciones y sentimientos que traen en si un sufrimiento. 
Sensa ciones y sentimientos parecen tener pues, mayor valor cuanto 
mayor es el placer que produc:en y menor cuanto mayor es el 
dolor. 

IV. Los valores esteticos constituyen una clase 6 parte de los va
lores sentimentales. Como todos ellos no son pel-cibidos sino junto 
con una sensacion, y en objetos singulares, concretos, la alegria que 
en nosotros produce la bellezCl, es de una tal natul-al eza, que no so
lamente nos parece existir, sino que nos pareee necesario hacerla 
conocer por los demas j la belleza vale para nosotros y debe tener 
.a nuestro juicio un valor igual para los demas. Nuestras emociones 
esteticas se doblan POI- la socializacion. Determinemos si nos es po
-sible, 10 que bace e l yalor estetico de un objeto 6 de un sentimiento. 
Los epitetos hermoso. bello, elegante, sublime, gracioso, expresan 
un valol" estetico positivo j feo, gl"Osero, deforme, pretencioso, gro
tesco , expresan un valor negativo. i. Que es 10 que caracte riza a estos 
valores, baciendolos positivos 0 negativos? Observando las emociones 
que en nosotros producen los objetos bellos 0 desagradables, veremos 
que todos los val ores eSleticos corresponden a un aCl-ecimiento, 
todos los nO valores a una disminuci6n de vitalidad interna. Lo bello 
exalta, 10 I-idiculo deprime. 

Todo valor produce un placer de cierto orden, todo no valor 
produce una pena. D ec:ir en que c:onsisten precisamente esta ale
gria y esta pena, seria dedr exactamente 10 qlle es sentimiento es
tetico. Decido llevaria demasiado lejos. 

El Arte es el que produce la belleza. Las obras de arte pueden 
ver c:ambiar su valor estetico con los tiempos y las c:ivi lizaciones j 
pero las grandes y puras bellezas SOn las que resisten al cambio de 
habitos, de costumbres y reinan tranquil as y serenas sobre el alma 
bumanaj valores reconocidos, ideas sublimes que revel an a los hom-
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bres su valor secreto, 10 que ellos pueden aspirar y 10 que pue
den valer. 

V. Hay un valor de conocimiento, un valor de verdad . Hay pro
posiciones que valen yon-as que no valen nada. Las que valen se lla
man verdaderas, y las que no, falsas. Podemos fundar todo eI pro
blema del conocimiento en la funci6n del valor. Todas las ideas 
ti enen un valor que varia con el grado de valor que contienen. Una . 
hip6tesis es menos valiosa que un axioma y que una teoria. - Fos
SATTI. 

Idea general de la obra realizada en el instituto para es
tudio del nifio en Clark U"i\·ersity por G. STANLEY Y HALL; The 
Pedag-og-ical Semz"1tarYJ vol. XXII. No 2, Junio de 1910. Hasta la 
organizaci6n de este Instituto en 1909 no habia en ninguna parte 
del mundo una institucion destinada a coleccionar, difundir y acre· 
centar los conocimientos ci.entilicos de la ninez. 

I. La primera tarea es la de coleccionar todas las obras escri
tas sobre este asunto. A estos lines la biblioteca de esta institu
-cion ha impreso una copiosa bibliografia que incluye trabajos de
dicados al estudio de los diferentes aspectos de la educaci6n de 
'los nin~s. En dos anos se han pasado unas 753 notas y estadis
ticas de todas las instituciones del estado, amen de las institucio
nes de huerfanos, delincuentes, vagabundos, etc. 

II. Generaci6n. - La condici6n primordial y mas logica es tener 
ninos y tenerlos bien educados. El estudio de la disminuci6n de 
los nacirnientos, investigaci6n de la causa; eI suicidio de la raza; 
-casamientos tardios; desatenci6n de la crianza y educaci6n de los 
ninos y la enorme mortalidad como consecuencia de todos estos 
<les6rdenes. 

III. Salud y enfermedades.- Higiene de la habitadon de los ni
nos, de la casa de la escuela. Estudio de la edad mas peligrosa 
para el desarrollo y contagio de todas las enfermedades de la ninez ;' 
el problema de calefaccion, iluminacion, ventilacion y aereaci6n de 
Ia escuela, inspecci6n medico-escolar, coleccion de aparatos higie
nicos en el museu para uso de los ninos, a fin de que se familia
ricen con su uso y aplicaciones. 

IV. Ninos anormales. - S610 existe uno por ciento en esta es
cuela. Las escuelas de imbeciles, sordos, educaci6n de los degos 
esta muy uifundida. 

V. Crimen. - Estudio de las estadisticas recientes de delincuencia 
prematura, problemas de detencion y enjuiciamiento, instituciones 
correccionales y su organizacion, regimen y educacion en dichas 
escuelas. Este departamento comprende ademas, cursos de Etica 
aplicada y moral practica. 

VI. Vido. -Sobre este asunto las estadisticas registran graves 
desviaciones sexuales y aberraciones de la ninez y de la juventud. 
EI mundo entero se preocupa hoy dia de este asunto y eI campo 
de accion es muy vasto e interesante desde el punto de vista psi
-col6gico y de importancia vital para la perpetuaci6n de la raza. 

VII. Linguistica del nino. - Se han hecho cuidadosas obser\'a-

32 
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ciones sobl-e el desarrollo del lenguaje del nino que parece ser 
suyo propio formado de los terminos que adquiere en el ambiente 
en que actua. El aumento de vocabulario, evolucion de cada una de 
las partes de la oracion, desarrollo del poder de pronunciaci6n de 
los sonidos y palabras, importancia psicologica del aprendizaje de 
las lenguas extrangeras sean c1asicas 0 modernas. 

VIII. Antropologia y Sociologia. - Estudio detenido del creci · 
miento, altura, peso y otras dimensiones de los miembros, el ce
reuro, etc.., influencia del c1ima, estacion, el pais y la ciudad, etc. 

IX. Didactica experimental. - Se han hecho investigaciones espe
ciales para diferenciar entre la mayor 0 menor eficacia de los di
ferentes metodos de lectura. Otras investigaciones con igual exito 
se han obtenido sobre metodos de escritura psico-fisiologica, arit
metica elemental y geografia. 

X. Educacion industrial del nino.-Inglaterra esta pasando ac
tualmente por una era importante en la historia de la educacion 
industrial. La mayoria de los ninos dejan la escuela despues de 
cursar 50 y 60 grado, es decir, en el periodo de mayor plastici
dad muscular sin cultivar sus aptitudes manuales. Esto es causa 
de que muchos ninos caen presa de todos los peligros que trae 
aparejados la inaccion. Este asunto se ha tenido muy en cuenta 
en este instituto y se han hecho algunos ensayos en contra de 
este mal. 

XI. Educacion moral y religiosa. - Existen t:lDtas divisiones en 
la religion que seria necesario fundar una casa donde todas estas 
divisiones fueran estudiadas comparativamente. Este instituto ha 
entendido la naturaleza moral de la ensenanza en sus varias eta
pas y como el nino reacciona bajo la influencia de la religion. 
Estudiar y solucionar, hasta que punto es la religion necesaria 6 
puede ser dispensada con la ensenanza de la moral, como deben 
.enseiiarse ambas ramas en la escuela, la peclagogia de la Biblia. 

XII. Museo pedagogico. - EI doctor Andrews ha mostrado la in
fluencia de estos museos en Europa y ccJmo podrian instalarse es
tos museos, - aparatos ilustrativos sin los cuales un laboratorio 6-
una escuela es un cuerpo sin alma. 

De estos diferentes departamentos, seis estan ya instalaclos y en 
funcionamiento. Los propositos de esta obra son los siguientes: 

a) Dar cursos de conferencias en cada uno de los ramos 
arriba mencionados. 

b) EI Problema que aqui se trata de solucionar es el de coor
dinar la obra cientifica de la psicologia experimental, con las fuen
tes de la buena educacion del nino. 

e) Al presente la principal obra de esta institucion consiste 
en trazar las generalidades de la historia de cad a una de las c1a
ses sociales y hallar la mejor solucion para ayudar a cada una de 
elias en el camino de la lucha por la vida. - MARIA GALDOS. 

Metodo del doctor Decroly y de Mlle. Degaud para la en
senanza de la lectura por D. E. JARDiN, Boldflt de fa btstit1tei01~ 
fibre de Eltsdianza, No 602, Mayo. EI doctor Decroly y Mlle. De-
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gaud ban becho una serie de rigurosos experimentos entre varias 
categorias de alumnos y especialmente anormales y ban llegado 
a las conclusiones de que es mucho mas facil aprender y retener 
una frase, sea simple 0 concreta que un vocablo, una silaba 0 una 
letra. De ahi la direccion central de su metodo: e1 estudio de la lec
tura debe empezar necesilriamente por la representacion complet" 
de una idea. Este procedimiento implica la intervencion del prin
cipio fundamental de los metodos analiticos; pero en el fondo no 
es mas que un metodo a marcba sintetica llevado hasta sus ulti
mas consecuencias. Los autores no se han conformado con los 
resultados obtenidos en sus experimentos sino que su metodo tiene 
una amplia teo ria. Desde dos puntos de vista difunden un nuevo me
todo: desde el punto de vista puramente psicologico y desde el 
pedagogico 0 did:ktico. 

La lectura tal como se entiende ordinariamente, necesita la intel-
venci6n de dos funciones distintas: la funcion visual y la funcion 
motriz del lenguaje sin contar las facultades de orden superior que 
son indispensables para la debida comprensi6n de la lectura. En 
Ii ensenanza de la lectura la imagen visual juega el pape! mas 
predominante; sin embargo, los metodos actuales olvidan este be·
cho al poner en juego de un modo primordial los centros auditi
vos. Sc sabe que la funcion visual es una de las que aparece 
mc\s clara y prematuramente en el orden de las funciones percep
tivas. Preyer y Perez afirman que a los 6 meses es ya posible el 
recuerdo visual de una imagen bastante compleja; pero la diver
gencia aparece cuando se trata de precisar, cuando se perciben 
dos sonidos entre sl. Demmer asegura que entre 100 ninos de 
tres a tres anos y medio solo dos son cap aces de distinguir la voz de 
sus padres entre las de otras pel-sonas. 

La vista proporciona nociones mas numerosas y sobre todo mas 
precisas que e! oido. EI sentido de la vista despues del sentido 
muscular y cutaneo es el mas objetivo de todos y el que permite 
el numero mas considerable de adquisiciones mentales. Si la lectu
ra neC'esita la intervencion de los centr~s visuales, si estos se 
desarrollan prematuramente, proporcionan nociones mas importan
tes, numerosas y precisas que los centros auditivos, parece 16gico 
recurrir para la ensenanza de la lectura a los procedimientos vi
suales pues los foneticos solo sirven de base a la representacion 
gr:Hica. Al lado de estas nociones puramente psicologicas, los 
autores del nuevo metodo proponen las de indole pedagogicas. 
Una de las grandes reglas practicas de ensenanza es ir de 10 sim
ple a 10 compuesto, de 10 concreto a 10 abstracto; pero este prin
cipio no es bien interpretado en sus aplicaciones escolares. Por 
ejemplo, en la lectura se cree estar de acuerdo con este principio 
partiendo de las letras que se consideran los elementos mas sim
ples para llegar al to do que representa el vocablo. Si se observan 
los prQcesos de percepci6n, se ve que eI espiritu procede de 
opuesta manera; cuando nos acordamos de un edificio, por ejemplo, 
10 primero que se nos aparece es la imagen del conjunto y gra
dualmente despues sus caracteristicas y particularidades. EI len-
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guaje en cuanto es ex presion de ambos procesos corrobora este 
aserto al demostrarnos que la [rase precede al vocablo 0 que el 
vocablo tiene el valor expresivo de uoa frase. 

La observacion del lenguaje del nino asi como el de los salva· 
jes, ha demostrado que la mayoria de las palabras simples de que 
se vale son expresion iocompleta de una idea. Asi « papa » sig. 
nifica segun los casos; papa viene, papa hara esto, etc. Se ha 
observado que mientras las palabras ordinarias son las mismas 
entre el lenguaje del nino y del adulto, en cambio los verbos que 
son d elemento esencial del lengllaje es el doble. La frase escri· 
tao El perro de Juan es muchisimo mas precisa, concreta que la 
silaba pe 0 la letra r. 

Proceder pOI' frases completas es seguir la marcha natural del 
fenomeno pel-ceptivo y adoptar la ensenanza a las Hn eas genera· 
les del desenvolvimiento mental de la raza. EI Dr. Decroly y 
Mlle. Degaud, vienen aplicando con resultados inmejorables el me· 
todo de que son autores en el Instituto de Ensenanza especial qu e 
ambos dirigen en Bruselas. Han lIevado a cabo una serie de in
vestigaciones acerca de la memoria visual entre sugetos normales 
y anormales, los cuales les han permitido poner en evidencia qU,e 
la lectura puede aprenderse sin el previo conocimiento de las letras 
del alfabeto. De los experimentos realizados con un grupo de 
alumnos de la escuela frcebeliana, resulta que las frases sencillas 
e imperativas compuestas de tres 0 cuatro vocablos son recolloci
das y recordadas muchisimo mejor que las palabras aisladas 0 
letras. 

Resultados semejantes han obtenido con un grupo de alumnos 
de difereotes capacidad mental (normales, sordos y anormales). 

Veamos ahora este metodo como se aplica en la practica. 
EI matel'ial didactico se compooe de una serie de cartones de 

25 em. de largo por 32 cm. de ancho, en los que se hallan dibuja
das escenas relati\'as :it la \'ida iofantil; cada uno de estos cartones 
se halla dividido en 4 compartimentos en los que figura uno de los 
aludidos dibujos que guardan relacion entre si de manera de formar 
una historieta completa. Debajo de cada dibujo hay escrita un a 
frase sencilla a guisa de comentario. 

Este es el matel-ial destinado a los alum nos. EI profesor posee 
cartones analogos; pero ademas tiene a su disposicion otros car· 
teles en los que solo se hallan escritas las frases comentarios. El 
primer ejercicio es puramente visual; el maestro presenta a la 
c1ase sucesivamente los canones de las series y los alumnos debeo 
I-econocerlo de entre sus propios carteles. El ejercicio siguiente 
es tambieo visual, el maestro pide al alumno que Ie entregue ' el 
carton que posea la imagen correspondiente, mostrando tan solo la 
frase comentario. EI tercero es de cara(:ter visual mas abstracto: 
el profesor repite con los carteles comentarios 10 que en el ejer. 
cicio primero habia hecho con los carteles imagenes. El ejercicio 
siguiente tieoe un marcado cara.cter auditivo. El maestro pronun· 
cia lali frases expresadas en los comentarios y el alumno Ie pl-esenta 
los carteles imagenes . El ultimo es un ejercicio visual y motor 
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del lenguaje; los alumnos leen real mente los carteles comentarios 
companindolos con los carteles imitgenes. 

Hecho esto el numero necesario de veces para asegurar la aso
ciacion, se pro cede it los ejercicios ordinarios de la pizarra. 

Una vez que los a lumnos han distinguido ciertas frases por su 
estructura externa y que un mismo signo grMico expresa la misma 
idea en frases de diferente significacion y que se ha encontrado 
con los monosilabos el, la, los, su, de, lleguen espontitneamente it 
descomponer las frases en vocablos y letras. En esto consiste la 
prueba. 

Dicho metodo ha dado resultados satisfactorios y es sorprendente 
especialmente por la rapidez de la ensenanza. - E. AL TUBE. 

Traum atismo y transtornos m entales , por el Dr. BOURI
LHETj Archives interJtationales de Ne7trologie. Agosto 1910. -En
tre las causas de la locura, el traumatismo ha sido admitido en todos 
los tiempos, dado que un trauma reviste siempre a lguna gravedad 
y que los pacientes de alienados buscan siempre una causa exterior 
a sus transtornos mentales. Los alienistas modernos tam bien 10 
admiten. Pinel, Dupuztieu, que describe el del irio de los traumati
zados, Louzer Villermay que estudia sus amnesias, Esquirol que 
hace observar que sus efectos pueden manifestarse algunos anos 
despues j Bayle que 10 denomina factor etiol6gico de la locura y de 
la paralisis general j Lasegue que 10 considera como una causa 
ocasional en los predispuestos y enfermedades mentales. Segun 
una estadistica de Schlager sobre 500 alienados en 49 la locura ha
bia sido el resultado de un sacudimiento del cerebro. 

Calureil en 1859 sei'iala el traumatismo entre los antecedentes de 
sus enfermos, especialmente traumatisrno en la infancia. Los golpes 
en la cabeza, dice Marce, son punto de partida de la locura, de en
ferrnedades de los huesos del craneo, de inflarnaciones del oido in
terno, delit'io nervioso en forma maniaca, etc., etc., enfermedades 
que Ilevan progresivamente a la demencia. F. SlJae ha lIamado «10-
cura traumatica a los casos determinados por insolacion 0 violencia 
sobre el craneo, de sus sintornas caractel"isticos y termina diciendo 
que rnueren victimas de accidentes cerebt"ales. Duret en 1878 dis
tingue los accidentes que tienen por causa un traumatismo cerebral 
en primitivos como ser: contusion, com presion y conl1Jocion j secun
darios si aparecen al segundo 0 tercer dia, meningitis, etc. j y ter
ciarios si se manifiestan despues de meses, anos, etc. Asam en 1881 
estudio especialmente las amnesias traumaticas y los accesos de de
lirio transitorio. Va1l6n afirma en 1882 que los traumatismos del 
craneD con 6 sin herida pueden producir la paralisis general, fuera 
de toda predisposici6n, pel"o no tiene una forma particular que per
mita reconocer su origen. Rouillard en 1885 estucliando las amne
sias traumaticas asegura que pueden tenel" por causa un traumatis
mo sobn> otra regio!! distinta de la cabeza, la estrangulacion y la 
submersion pueden determinar la amnesia y esta ultima la hiperam
nesia. Larrive en 1898 asegura que los transtornos traum,iticos 
son funcionales, pllramente dinamicos. 



498 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

En Italia, Angiolella admite la locura y la epilepsia traumatlca 
(1903). Joffroy, refiriendose i la parilisis general, dice: que el trau
matismo es el lazo etiologico que une la sifilis a esta afeccion, y sin 
el cual no se desenvolveria. Mendel (1907-1908) en su trabajo de 
conjunto, sostiene que el traurnatismo puede dar lugar i un locus 
minoris resistentia:, que la parilisis general no puede ser el resulta
do de un simple accidente y que la epilepsia pOl' el contrario, puede 
ser puramente traumatica. 

ANAToMiA PATOLOGICA Y PATOGENICA. - Entre las lesiones debidas 
a los traumatism os del sistema nervioso 0 craneanos, unos son bien 
conocidos, como las fracturas de la base y de la boveda, derrames san
guineo-meninges, destruccion mas 0 menos completa de una circunvo
lucion 0 de toda una region del encefalo, los accidentes infecciosos 
que la siguen, meningitis, encefalitis, etc. y pOl' ultimo otros mas ale
jados, como adherencias meningeas, osteotitis de la duramater, re
blandecirniento cerebral. etc. que se han comprobado en la autopsia. 

La mayor parte de esas lesiones pOI' 10 mismo que son circuns
criptas, explican los transtornos localizados, monoplegia 0 afasia pOl' 
ejemplo; pero son insuficientes en la mayor parte de los casos para 
determinar transtornos mentales. Viollet cita las lesiones nerviosas 
que siguen a la conmocion cerebral: atrofia varicosa, degenera
cion pseudo hipertrofica del cuerpo celular, etc. Estas lesiones se 
deben ya a la accion directa del traumatismo 0 i los transtornos vas· 
culares que Ie siguen. 

POI' otra parte las lesiones nerviosas pOI' los translornos que 
lJevan al funcionamiento de ciertos organos dan lugal- i fenomenos 
de auto-intoxicacion que i su vez obran sobre el cerebro. 

Para los traumatismos que lesionan otras regiones del organismo 
la interpretacion es mas compleja, si son seguidos de psicosis. En 
muchos casos no hay sino una simple coincidencia, en otros casos in
tervienen la infeccion, una intoxicacion, alcoholismo, etc., adem as e I 
choque moralobra sobre los predispuestos, las preocupaciones de 
todo orden y la lucha poria vida crean un estado mental denomina
do sz'ttistrosis pOI' el pro[esor Brissaud. Y es probable que un gran 
descalabro periferico, la perdida de un miembro pOI' ejemplo, rom
piendo el equilibrio del sistema nervioso, baste para producir trans
tornos psiquicos. - F. RODRiGUEZ. 

Anales de Instruccic5n Primaria. Ano VII, tomo VIr. Montevi
deo, 1910. -Es imposible resumir en pocas !ineas y menos dar una 
idea exacta de este grueso volumen (824 pags.) que tanto honra a 
la Republica vecina. Hombres de talento contribuyen a esta obra, 
con trabajos en los cuales se revela serenidad de criterio, prepara
cion docente, tales como Perez, Becerro de Bengoa, Gratwohl, Roge, 
Sanchez, etc. Sus indicaciones son utiles y de aplicacion inrnediata 
en la practica pedagogica. Contiene la conferencia del profesor Al
tamira en el Ateneo; la de los maestros de Montevideo; artlculos 
diversos relacionados con la metodologia, educacion, legislacion, his
toria, geograHa, traducciones, documentos oficiales y una extensa 
seccion bibliografica. 
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Notas gramaticales y lex icogrMicas sabre los verbos termi
nados en ear, pOI' Juan B. SELVA. Revista de fa Universidad de 
Buenos Aires, t . XIII y XIV, Mayo y Junio de 1910. -El A. muy 
entendido en estas materias, ha publicadc;> ya varios articu los ten
<:Iientes a hacer conocer una serie de errores lexicogrMicos en los 
cuales caen a menu do los mismos que se precian de poseer bien el 
-castellano y a purificar el idioma de barbarismos que afean su ar
moniosa sonoridad. EI presente trabajo que como los antel-iores, 
esta ilustrado con citas de autoridades, hablistas y escritol'es, se 
refiere a los verbos terminados en ear. Selva se cUlda poco de la 
I-igidez de la Academia, sin dejal- de respetar sus juicios, claro esta j 
pero su ricaje, su abundante cosecha en los literatos de mayor pres
tigio y especial mente en la indole del idioma. Atinadas son sus ob
servaciones y bien valdria que los estudiosos las leyeran para 
que corrijan el caste ll ano que anda tan mal trecho can tales co
rruptelas. 

La hip6fisis de la rana, por B. HOUSSAY. Revista de fa Uni · 
versidad de Buenos Aires, N°s 63 y 64, Mayo y Junio de 1910.
Este asunto ha sido objeto de prolijos estudios, entre otros pOI' 
Soteano, Coselli, Cyon, Goglio, etc. EI Dr. Houssay, tratand.o de 
-comprobar los datos obtenidos por estos autores, ha I-ealizado una 
serie de experiencias cuyos resultados expone en el p·resente tra
bajo, ilustrado con varias micro-fo tografias, esquemas y graficas 
que realzan su merito. Se ocupa de la anatomia, la estructura mi
-crosc6pica, en;Jbriologia de la tecnica de la hip6fisis . Sus conclu
siones son las siguientes: loLa hip6fisis es en la ran a un organo 
indispensab le para la existencia. 20 Su ablacion total produce la 
muerte independientemente del traumatismo operatorio. 30 EI in
gerto previo de hipofisis prolonga la supervivencia de las ranas hi
pofisectomizadas. 40 La estructura histologica demuestra dos tipos 
-celulares con evidente diferenciaci6n: }o celulas con granulaci6n aci
d6filas y con secrecion grasa; 20 celulas bas6filas. 50 La fatiga se 
produce mas pronto en las ran as hipofisectomizadas j el extracto 
de hipofisis de rana restaura el musculo, permitiendole tl-abajar alln. 
60 El extracto hipofisario contiene sustancias que aumentan la pre
sion arterial y que acrecientan la energia sistolica cardiaca. 70 La 
hipofisectomia no disminuye la excitabilidad de los centros del 
vago. 

Revista d el Centro Estudiante s de Ingenieria, N°s 95 y 96, 
Mayo y Junio de 1910, Buenos Aires. - Dividida en sec:clOnes que 
comprenden: temas generales, cr6nicas, tec:nico-cientificas, apuntes y 
bibliografia, es una de las revistas cientificas mas serias y bien pre
sentadas j sus articulos son intel-esantes y responden perfectamente 
a sus fines . La primel-a entrega se ocupa de los festejos universi
tarios en el Centenario, del ferrocarril Trasandino, de las analo
gias en fisica, de la aplicaci6n del metodo grafico en el arte del 
ci\culo y de como se provee de agua potable a la ciuclad de Bue
nos Aires. La segunda, del 20 Congreso de Estudiantes Americanos, 
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sus trabajos preparatorios; de los festejos universitarios del Cen
tenario en La Plata; construccion de puentes; canales y ferrocarri
les ; los gran des aviadores; Bibliografia. 

Pnblicaciolles de las Revistas 

L'Encephale. ·-No 8, Agosto de 1910. Trastorltos fisicos m la 
e1ifermedad del sueiio (continuacion y fin), por Gustavo MARTiN Y 

RINGENBACH. - Eltratamimto del mal ePU/ptico por la pun ciOn lum
bar, por P. CASTiN. - Bibliografia. - Analisis: Anatomia, Fisiologia 
y Psicologia. 

L'Informateur des Alienistes et des Neurologistes. - No 7, 
Julio de 1910. - Una fotografia del Dr. P~ters. -Sociedad Suiza de 
Neurologia: Sesiones de Abril y Mayo de 1910. - Sociedad de Neu
rologia de Paris: Sesion de Junio de 191O. -Sociedad Clinica de 
Medicina Mental: Sesicin de Junio. - Sociedad de Hipnologia y de 
Psicologia: Sesion de Junio. - Bibliografia. 

Archives Internationales de . Neurologie. -- Ano 32, Agosto 
de 1910. -Aberraci01leS sexuales, Dr. HAVELLOCK ELLIS. - Corttri
bucion al estudio de la funcion iriniana en los paraliticos genera
les, A. RODIOT Y P. PANSIER. - Traumatismo y tra,stoY1tOS mmtales. 
Dr. BOURILHET. - Revista de sociedacles. - Amilisis bibliogrMicos.
Varias . 

Revue Neurologique. -Ano 180 , No 14, Julio de 1910. --Con
tribucion a la artatomia y la patogenia de agenesia del cuerpo 
calloso, por LASALLE·ARCHAMBAUT. -Mielitis dorso-lumbar ert el 
cltrso de una blenorragia reciente, por D. OLMER. - Analisis: Neu
rologia, Psiquiatria y Terapeutica. - Sesiones de la Sociedad de 
Neurologia. 

Bulletin de l 'Institut General Psychologlque. - Ano 100 , 

No 2, Mayo-Junio de 1910.-Documentos referentes a la Asamblea 
General de 22 de Diciembre de 1909. - Conferencias. - Trabajos 
c1e las Secciones. - Psicologfa zool6gica. 

Revue de Psychiatrie et de Psychologie Experimentale. 
Serie 6", Torno XIV, N° 6. Junio-Paris, 1910. - Revista critica 
Del caracter epUeptico, por el Dr. SERGE SOUKHANOFF. - Cartas de 
Suiza, por Ch. LADAME. - Estados melartco/t'cos con ideas de per
secttcion j origen tuberculoso, autopsias, por M. H. DAMAYE. - De
lirio a base de interpretaciorles delirautes en un clemente paranoi
cleo, por M. DUCOSTE. - Bibliografia. - Noticias. 

Archives d' Anthropologie Criminelle. - Torno XXV, No 200, 
Agosto de 1910. - La teoria lombrosia'fta y la evo luci6n de la 
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antl-opo logia criminal , POt- dOl'. VERVAECK. -Notas y obser\'a
ciones medico, legales. - Rev ista critica. - 1:3ibliogt'afia. - Noticias. 

Revue pedagogique. -- No 6, Junio de 1910. -Berthelot en S1t 
vida pttblica y privada, L. POINCARE. - La e/tsdia1tZa de los adul' 
tos en Ingiaterra, Mauricio ROGEl<. - LegislaciOrt de los estableci
mientos especiales pa l'a los ninos retardados, Luis GOBROU. - Hi
bliografia. 

Boletin de la Instruccion Publica. - Ano II, Torno VI, No 17, 
Julio de 1910. Buenos Aires. - America eft las Cortes de Cadiz, 
Rafael M. de LABRA. - Los metodos y la ettsdianza, Dr. F. MENEN
DEZ PRIETO, - La instrucciOn Pltblica e1t Polonia, Sofia CASANOY A 
LUTOSLAWSKA. - La ed1tcaciOn cOm1ttJ en Buenos Aires, Pablo A. 
PIZZURNO. - El Observatorio Naciortal de la Republica Argentina, 
C. D. PERRINE. - Estadist-ica. - Informaciones. -1:3ibliografia. 

Revue Internationale de l'Enseignement. - Ano 30 , Vol. 57, 
No 7. Paris, Julio de 1910. - AI/[unas observaci01teS sobre la en
se7'ianza en Francia en 1803 y 1804, se/[tt1t Urt libro reciertte, pOI' 
F. PICAVET. - La ensefianza comercial su.perior, un extenso a r
ticulo en el que han colaborado estudiando los diversos puntos r e
lacionados con e l t6pico general: J. Fei lbogen, Sauvoire-Jo urdan, 
Leveille, A. Lefas y J. d'Auriac. - Extensa Bibliografia tanto de 
Francia como del extranjel'o. 

El Monitor de la Educacion Comun. - No 449, Mayo de 1910, 
Buenos Aires . - El Centenario y los alla(fabetos, Dr. O. MAGNAsco . 
- La ense7'ianza de la religi01t, C. RICCI. - La educacion y la dis
ciplina social, C. O. BUNGE. - La ed1tcaciOn durante el periodo 
colonial, R6mulo D. CARBO . - Didactica. I,a irtspeccion, L. LUGO
NES. - Criol/a, A. GH IRALDO. - Estudio de la Historia Nacional 
en la ensenanza pl'imaria y secundaria , B. OLAECHEA y ALCORTA. 
Las buenas ideas. Como suplir la falta de maestros, Reyes M. 
SALINAS. - La enseiiartza de la m1tsica en las escztelas com1l1tes, 
M. A . BARRENECHEA. - La mu/er y s1tfuncion social, Alfredo LOM
BARDI. - Notas. - Bibliografia. - Seccion Administrativa. 

La Ensefianza Normal. - Torno II, No 11, Juli o de 1909, Me
jico. - Historia de la ettseiianza irthtitiva, prof. L eopoldo KIEL.
De 10 empirico a 10 racional, pOI' A . CASTELLANOS, - La educa
caciort entre los aztecos, por A. VICARTE. -- Enseiia?tza de la His
toria, por F. D. NIEDERMEYER. - Comenius, por J. A. GARCiA. - La 
educacion ffsica como medio de prevenir la neurastenia, por G. 
SAVINO. 

La Instruccion Primaria. -Ano VIII, No 10, Juni o de 1910, 
Habana. - Informes . - Documentos oficiales. - Resoluciones. - Da
tos estadisti cos. - Bibliografia. 
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Revista de la Asociaci6n de Maestros. - Ana I , No 2, Agos
to de 1910, General Pica (Pampa Central ). - Bien impresa , ilustra
da, material seleccionado; acusa pues, un gran adelanto. -- La Pro
viltcia de la Pampa, Dr. Juan B. ZUBIAUR. - Pueblo y Maestro, M. 
ARANClBIA. - Misterios de la g-eneracion, Carl os N. VERGARA . 
Sarmiento y el Centenario, L. Y. RODRiGURZ. - Los ni/ios dibiles 
y la escuela, Dr. K GRAPPO .- Edltcacidn moral, Raquel C. de GA
LiNDEZ. - Secci6n para los ninos .- Varias. 

Revista de Instrucci6n Prim!lria. -Ana XXIX, No 576, Mayo 
y Junia de 1910, Santiago de Chile. - Extensidn Ultiversitaria, 
discurso del senor Minis tro de Instrucci6n Publica. - Memoria sobr e 
fa marcha de la Escuela Normal de Copiapo, Ro mulo PENA. - La 
edztcaciolt prima ria oblig-atoria, Darla E . SALAS. - Himno ci la 
Patria, Samue l A. LILLO. - Confere ncias pedag6gicas. - Va rias. 

La Educaci6n costarricense. - Ano 1 N0 7 .- Heredia. - Costa 
Rica . - Nociones de PSicolog-ia, C. GAGINI. - La lectltra en el 1' '
g-rado. J. R. MEONO. - Los dictados ortog-rcificos. ~Los g-Yalldes 
educadores de la httma1tidad, J. F. MEzA. - Ins tituto Pedag-og-ico 
Centro - america no. - Secci6n cientifica. - Bibliografia. -- Informa
ciones. 

La Escuela Nueva.-Ano I, N° l. - Septiembre de 191O. -- Bue
nos Ail-es .-Dirigida po r el experimentado maestro senor Jose J. BE
RUTTI, es un nuevo ()rgano que se inco rpo ra a la prensa pedag6gica 
del pais. - E nt re otros articu los contiene los siguientes: La educa
ciort comztn en Buenos Aires, Pablo A. PIZURNO.- La educacio1t 
moral arg-entilta, 'vV . TELLO .-Mi remmcia, Jose J. BERuTTI. - AI 
maestro, J. A. HOERO.- Varios a rticu los de la Redaccioll.- Socieda
des popu lal-es de educaci6n.- Variedades.- Bibliografia.- S ueltos . 

Journal de Psychologie. - Ano VII. - N0 2.- Marzo y Abri l de 
1910.- Paris. - La excitaciolt psiquica de las g-lcindt.tlas salivales, 
J. P. PAwLow. -Los orig-mes de la PSicofisiolog-ia : Cabanis, G. 
POYER. - Deliria de iuterpretacion y cOlztag-io mental, doctor BE
NON.- Comptes- rendus: Psico logia Nor mal y Pato l6gica. 

Anales de la Sociedad Cientifica Argentina. - Torno LXIX. 
- E ntrega IV.- Ab ril de 191 0.- Memori a anu al con-espondiente a l 
370 periodo. - Diccionario de chileltismo, Santi ago E. BARABINO. 
Bibli ografia. 

Revista de la Instrucci6ri Publica de Colombia. - Febrero 
de 191O.-N0 2. -- Bogota . - Secci6n Oficia l : Reso luciones, notas ' y 
decretos.- Cultivo y preparacion dellino. - Apicultura 7tacional. 
No tas.- COll cep tos.- Datos meteorol6gicos. 

, ' 

Anales de la Universidad de Chile.- Tomo 126.- Ana 680. 
- E nero y Febrera de 1910.- Boletin de Instrucciori Publi ca. - La 
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lecfltra y eI mitodo elt eI estudio, M. SALAS l\lARcHANT.- Estudz'os 
de biologEa vegetal, Federico JOHOW.- Las mOlledas ltsadas por 
los indios de Amel-ica al tiempo de su descubrimiento, etc., J. T. ME
DlNA.- Los Jitegos olimpicos, Joaquin CABEZAS .- Observaciones 
del gran cometa de Enero de 1910, en Santiago de Chile, J. W. RIS
TE~IPART.- Costltmbres y creencias ara71Caltas, E. R. RODRiGUEZ. 

R evista Juridica. - Ano 1I.- N0 H.-Mayo de 1910.-Bogota. 
- Ojeada sobre los IEmites elttre Colombia y el Peru, L. MEDINA.
Est/ldio sobre la COltstitltciolt cundinamarquesa de 181 J por T . E. 
TASCON.- Notas bib liograficas. 

Boletfn de la Universidad de Santa Fe.- 'l'omo II.- En
trega V.- Junio de 1910.- Los ttltevos horizolltes de la ciencia m 
eI Derecho Illternacioltal, P. FIORI.-EI derecho de abogar ett la 
71tlt/er, doctor Rodolfo MORENo (hijo ).- .rlpltlttes de jltrisprudmcia 
sobre la aviaciolt, doctor Mario D'AMELLo.- lurisprudencia. 

Revista del Centro Estudiantes de Derecho.- ;-.Jo 16.-Mayo 
y Junio de 1910.- Buenos Aires. -- Comelttarios patridticos, E . 
ALONSO CRIADo.- Fiestas del Centenario.- Memoria del Celltro . 
- C. de TEZANOS PINTO.- Primeros prillcipios de sociologfa crimi
nal. - Lisandro SEGOVIA.-EI secre!o del s1t1llmio.- Jorge ARGE
RICH. - EI factor Jitrfdico ttacional.- Luis MENDEZ CALZADA .-Bi
bliografia. 

Anales de la Universidad de Montevideo. - Torno XL'( .
E ntrega I.-N0 8-1-.-1910.- Un grueso volum en de mas de 500 pa
ginas que contiene estos tres trabajos fundamental~s: Moral para 
ildelect1tales (conferencias de c1ase) por el doctor Carlos V AZ FE
RREIRA.- De las mtlidades eltgeltral, Tesis POI- el doctor Juan J. 
AMEZAGA.- EI pragmatisllZo, (Lecciones de clase) por el doctor C. 
V AZ FtmREIRA. 

Renacimiento. -Ario II, No 1.- Jnnio, Julio y Agosto de 1910. 
- Buenos Aires.- La Psicologfa de fa Filosoffa CieJttijica.- J ose 
INGRGNlERos.--- Los derechos recoltocidos ci la attciattidad.-- A. M. 
USAIN.- EI gran trafico argmtino.- E. ACEVEDO DIAZ (hijo ).- In
tercambio temporario de profesores y abtmllos, G. F. TOBAL.
Huespedes ilustres: Clemenceau y Fer r i, F. C. GONZALRZ. - Biblio
grafia. 

Revista del Centro Estudiantes de Ingenieria. - No 97, Ju
lio de 1910.- E1tciclopedismo y especicilizacion en I'a ensenanza de 
ingenieria, E nrique BUTTY.- Cronicas.- Temas tecnicos, cientificos . 
- Bibliografia. 

Revue Universitaire. - No 7, Julio de 1910.- La eJtseiia11za de 
las /e1tgltas vivas en eI segundo cicio, E. HAVELAQUE.- Notas sobt'e 
e/ movimiento pedag'ogico en el Extranjero, G. DELOBEL.- Las Ulli-
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versidades de ni?zas eft America, P. REQUlE.-EI deber de historia, 
Pierre DELATRE.- Correspondencia.- Bibliografia.- Notas y docu
mentos. 

Revue Scientifique.- Julio de 1910.- Paris.- Pri1lcipios de 
educacion fisica y de Higiene Esco lar, A. BROCA.- El culto de los 
astros en las leyettdas de Fra1tcia, M. SCHANDEL.- Notas y actuali
dades.- Sesion de la Academia de Ciencias de Paris .- Cronica Bi
bliografica. 

Revue Philosophique.- No 8, Agosto de 1910.-Paris.- La 
flmciol't de la filosrifia e1t la cimcia positiva, F. MAUGE.- El Cttrso 
de ?tuestras ideas, A. JOU5SA IN.- La propag-aci61t de las ideas.- EI 
problema, M. MILLOUD.- AnaIisis y Comptes-Rendus. 

VARIAS 

Homenaje a Alberdi. - El lunes 29 de Agosto realizose en el 
aula magna de la Universidad, un a sesi6n conmemorando el centena
rio del nacimiento de es te gran pensadOl- <1rgentino, orgulloso y ti
mido a la vez, que ejen:iera tanta influencia en los momentos mas 
decisivos de la organizaci6n naciona l. Desputs de las palabras del 
Presidente de la Universidad exp licando el significado del acto pro
nuncio un sentido y solido discurso el Dr. Rodrig uez Etcbart I-e
firiendo las ob l'as de Alberdi y analizandolas con la penetracion y 
do minio que 10 caracteriza. AI D ... Rodrig uez Etcbart, s igui6 el 
Dr. Viteri L afronte, delegado del Ecuador, expo niendo la leg isla
ci6n de su pais llesde la epoca incasica, con acopio de erudicion y 
elocuencia. El retrato de Alberdi ocupa un lugar preferente en una 
de las salas de la Universidad. 

Conferencias del senor A. Carbo. - In eOl-porado el distinguido 
ed ucacionista y hombre ptiblico a l cuerpo de profesores del Colegio 
Nacional de la Universidad, ba comenzado, por encargo de las auto
ridades superiores, un curso de conferencias acerca del espiritu de 
los diversos grades de la educacion, considerando especial mente, 
su aspecto moral y su aspecto social con aquel colorido y aquella 
intensidad provenientes de la conviccion y del dominio de la pa
lab ra y del concepto. 

Conferencias y audiciones musicales. - EI Director de la Sec
cion Pedagogica ha instituido en el Colegio Secundario de Senoritas 
e l curso de cultura musical, para los alumnos de 30 , 40 y 50 ano, 
consistente en conferen cias ilustradas con la ejecuci6n de trozos <> 
periodos musicales en el piano 6 en el violin 0 cantados. La pri
mera serie, :i cargo del senor Mel'cante, trat6 de las formas mu
sicales, de las correspondencias musicales, literarias, plasticas, de-
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corativas e ideativas para los efectos j de las situaciones, de la 
descripci6n, de los elementos objetivos y subjetivos, de la music:a 
figurativa, de los motivos, del valor estetico del timbre, de la in ten
sidad, de los tonos menores, de las quintas, etc., analizando la fac
tura musical y litera ria de Gtello, de MdtsMfeles} del poema sin
f6nico Africa de Saint Saens, del Peer Gyrtt de Grieg, oidos por 
parte y luego, a guisa de recapitulaci6n, en conjunto. La ejecuci6n 
musical estuvo a cargo del profesor J. V. Caselli y Victor Mercante 
(hijo ). 

La ensenanza de la musica, asi, eu nuestros colegios se presenta 
bajo otro aspecto, mas amplio y educativo que aquel reducido al canto 
de coros. EI senor Mercante pel-sigue, adem as, el prop6sito de 
formar en el alumno, un criterio interpretativo de la forma musical. 

Paolo Mantegazza_ - Falleci6 a la edad de 79 anos, el escri
tor y antrop610go Paolo Mantegazza, nacido en Monza en 1831. 
Fue uno de los intelectuales italianos mas fecundos, tanto en cien
cia como en literatura. Autor de numerosos libros, propag6 en 
todos ellos SllS ideas de confortante optimismo. 

Sus obras cientificas se apartan de la aridez habitual con que 
suelen tratarse tales t6picos y los temas mas arduos Ie inspiraron 
paginas de estilo amable y elegante hasta eI punto de que algu
nos criticos 10 han comparado con De Amicis. En efecto, su 
libro «Testa), escrito despues de «Cuore:), no es sino un tra
trado didactico escrito en forma de relatos y con el prop6sito 
de lIevar a la educaci6n infantil el espiritu moderno de energia 
y de fuerza_ Quizi no reuna las cualidades literarias del gran 
escritor de los ninos, pero es necesario reconocer que de Amicis 
y Mantegazza representan una evoluci6n en la literatura italiana 
aunque este llitimo en un grade menOL 

La labor cientifica es abulldantisima; ella ha sido resenada 
cuando se celebr6 su jubileo, en mayo de 1901, con motivo de 
su 40 aniversario como profesor de la Universidad de Pavia. Son 
suficientemente conocidas sus obras de fisiologia y de alltropologia 
para explicarlas ahora. Basta decir que Mantegazza es uno de 
los sabios que lIeg6 a mayor popularidad. 

El ilustre extinto viaj6 mucho, habielldo residido entre noso
tros y como se recuerda, contrajo enlace en la provincia de Salta 
con una senorita argentina. Al regresar a Italia en 1858 fue 
nombrado profesor de patologia general en la Universidad citada 
y fund6 alii el primer laboratorio de patologia experimental. Pocos 
anos despues abandon6 dicha catedra aceptando la de antropolo
gia en eI Instituto Superior de Florencia, donde fund6 la Socie
dad Antropol6gica y eI AI-chivo de Antropologia. Desde esa epo
ca data su labor de trabajador infatigable, diseminada en libros, 
conferencias, articulos y como 10 hace notar Angelo De Guber
natis, Italia debe a su esfuerzo continuo gran parte de su pro
greso en materia de higiene y de profilaxis. 

Con Stl estilo sencillo y claro, amenD y aun risueno en el de
sarrollo de los temas-y nunca Ie ocuparon los asuntos triviales 
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o vulgares - parecia complacet-se en disimular su pro pia ciencia, 
que distaba mucho de ser superficial ni sumaria, y obtuvo con 
sus obras efectos que no siempre alcanzan los que en un empe
no loable por diCundir en la humanidad conocimientos utiles a la 
salud mOt-al y fisica, no tienen en cuenta los obstaculos que a la 
asimilaci6n de aquellos oponen la ignorancia 0 el miedo que ins
pira 10 profundo y grave en la gran mayoria de los hombres. 

Mantegazza vulgarizo, hizo ciencia democratica y democratica
mente; no se encerr6 en las torres de marfil; contribuy6 a la 
gran obra de aproximaci6n entre la sabiduria y la humildad. Eli 
concepto de muchos, ese fue su delito, esa fu e una prueba de 
su inferioridad, pero no amedrentaron tales juicios a quien los 
motivaba. 

Vulgarizando, no ~e atesora mucho para el ideal que se persi
gue, ni se aleja la distancia que de ese ideal pt-epara al estudio
so; pero, en cambio, se obtiene, para este mismo, la colabora
ci6~ . y el concurso inapreciables del respeto y de los alientos 
unantmes. Nuestra epoca, que es la de las vulgarizaciones, ha 
visto por eso crecet- y crecer sin termioos los prestigios de la 
ciencia, llamada ya por los poetas «e l nuevo idolo », el nu evo 
culto universal. 

Sabio popular, que hizo el analisis del mal co o valerosa soo
risa, indican do con eso s610 que el consuelo esta en saber. Man
tegazza ensenu al propio tiempo la utilidad de la resignaci6u a 
no saberlo todo, sino relativam eute. Su obra fue buena para las 
cabezas, no fue danina ni perversa para los corazones. La hum a
nidad debera tenerlo en cuenta, recordandolo como a un buen 
amigo. 

William James era actualmente, e l rept-ese nta nte mas notable 
de la filosofia anglo -sajona. Et-a profeso r en la Universidad de Har
ward. 

Se distingui6 primero como psic610go por una teoria de las 
emoci()nes que formul6 mas 6 menos al mismo tiempo que el di
namarques Lange y que es conocida con e l nombre de teo ria de 
James Lange. Consiste en admitir que las emociones no son 
otra cosa que los sentimientos de los cambios organicos, provo
cados por las reacciones perifericas de las percepciones. Conmo
verse, es sentir esos cam bios tal como se producen. E n otros tet-mi
nos, no nos ruborizamos porque tenemos vergiienza, ni temblamos 
porque tenemos mi~do ; es menester alterar los terminos de la rela
ci6n: tenemos verguenza porque nos ruborizamos; tenemos miedo 
porque temblamos. 

EI temperamento filos6fico de W. James, la curiosidad que sentia 
por los grandes problemas, Ie movi eron pronto a salir del circulo de 
las aplicaciones especiales de psicologia. Pero en este orden mas ex
tenso, continu6 siendo esencialmente psicologo, sintiendo profunda
mente la cornplejidad de la vida men tal y todo 10 qu e Ile\'a en SI de 
obscur~ e inapt-eciable. La religion es el mas importante de esos he
chos individuales y sociales, cuy a explicacion requiere una psicologia 
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mas ductil. mas sutil y mas amplia que la de las escuelas intelectua
listas. La de James se adapta a marayilla a ese problema. En dos 
obras celebres: « Las variedades de la experiencia religiosa ". y «L a 
voluntad de creencia >. se esfuerza por justificar la fe ante la ciencia 
en contra del positivismo. EI senti mien to religioso es un hecho de 
experienci a . de una experiencia inex J->licable cuyos efectos se mani· 
fi es tan con asombroso vigol' y se proyectan sobre toda la vida del 
hombre verdaderamente animado pOl' el. Ese sentimiento no puede 
ser descripto. porque. "isto del exterior. aparece desnaturalizado. 
Pero, para el sujeto. es unico ; tit!ne una originalidad. una riqu eza y 
un a plenitud si ng-ulares: de e l no puede hablar sino el que 10 ha ex
perimentado. La efi cacia de la religion desde el punto de vista mo
ral. social y aun fisiologi co. no es dudosa. La r eligi6n. es pues . util, 
y. en cie rtos casos. n<lda puede reemplazarla. POI' esa realidad y ese 
poder generador de actividacJes bienhechoras y superiores. la reli, 
gion es verdad era. como es verdaoera la existencia de tod o 10 que 
yi 'le. 

La oposicion entre la re ligio n y la ciencia. es. por o tra parte. a rti , 
ficial. Si se hace co nsistil' la religi6n en un a mo da lidad individual de 
estaclo de alma y de voluntad ; si se aband ona 10 que. en la r elig ion 
es asu nto de instituciones. ritos y dogmas y no es. segun James. en 
modo alguno esencial. no hay ya dificultad para admitir que su des
an'o ll o pueda armonizarse con el desarrollo de la inteligencia y 
qu e. co mo esta ultima. proct!de de nuestl'a energia mas intima. Asi. 
nada justifica la opinion que asimila el sentimiento religioso a una 
s imple supervivt!ncia del pasado. destinada a desaparecer. 

Esta filosofia de la re lig ion tiene "isibl e su mar ca de origen 
protestante. Se Ie ha objetado. no sin razon, 4ue descuid a dema
s iado el aspecto social. y se puede repetir una observaci6n de 
Boutroux a su respecto: < Si el sen timi ento es el alma de la reli 
gi6n. las creencias y las instituciones son el cuerpo; y no hay 
,·ida en este mundo, si no pal-a las a im as unidas a cuel'pos ». 

Mas ta rde, William J ames estudia las cuestiones teoricas de 
filo sofia genera l. con la franqueza e independencia que habia mos
trado en s us otros escritos. Con un fil6sofo ingles, Schiller, es el 
padrino de la doctrina hoy mas popular en los paises ang lo-sajo
nes. y co nocida con el nombre de « Pragmatismo ». E I pragma
tismo es menos una solucion que un programa de accion. Es una 
manera de considerar las teorias exp li cativas como instrum entos de 
trabajo y no co mo respuestas definitivas 0 enigmas. Toda idea 
que nos co nduce felizmente de una parte a otra de nuestra expe
rien cia. 10 que encadena las cosas de un a manera satisfactori a que 
nos permite obrar con seguridad, senci ll ez y eco nomia de esfuerzo, 
es verdadera en esa medida y has ta ese punto; es verdader a ins· 
trumentalmente. La verdad no es para nosotros. sino un nombre 
colecti vo de diversos procedimientos de verificacion, igual que la 
salud, la riqueza y la [uerza, son nombres para otros procesos 
vitales. Considerada asi, toda verdad es relativa a la accion: es 
verdadero todo pensamiento que vence, que «da buen interes », 
conc:epci6n netamente intelectualista. Nacio en un pais cuya aris-
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tocracia proviene del comercio y de la industria y juzga al sabio 
desde el punto de vista del «businesman~. 

Gracias it su ingenio, it la riqueza de su inspiracion, it su retOrt
ca familiar y atrayente, William James renovo, en realidad, el viejo 
utilitarismo y el escepticismo de Pititgoras. Se puso it la cabeza 
de una corriente de lasitud y de descontento respecto it las filo
sofias demasiado bienhechas, que, pretendiendo explicarlo todo 6 
unificarlo todo, no dejaban en sus construcciones rendijas saluda
b les por donde pudiera soplar el viento del in fin ito. 

Esas reacciones son, pues, utiles j pero solo en la med ida en 
que nos obligan it perfeccionar y profundizar nuestra r eflexion. Su 
exito demuestra adem as, como los sofismas mas gastados, much as 
veces refutados, recobran vigor y atractivo cuando son rejuvene
cidos por un hombre de gran talento como era William James . 
L. WEBER. 

Pupitre argentino. In vencio n de los senores Antonio E. DiAZ Y 
Jose CANTIIi , dil-er:tores de la Escuela Normal Mixta de Maestros y de 
la Industrial de la Nacion, respectivamente. - EI Pupitre Argentino 
se compone de la mesa y del asiento, sostenidos por una columna 
de hierro, que puede fijarse en el piso mediante seis tornillos que in
movilizan su base circular. Tanto el asiento como el escritorio pue· 
den bajar y subir indepemlientemente, it voluntad y girar horizon
talmente 0 dar al segundo la inclinacion que sea necesaria, quedando 
desp ues de cua lquier graduacion, en condiciones de seguridad y 
estabilidad que puede recibir la comparacion con los bancos de ta .. 
blilla y asiento fijos. Esto ofrece la ventaja de que puede graduar
se exactameute it la estatura del alumno, sentado 6 parado y sobre 
to do it la relacion del tronco con las piernas, de modo que respon
de it la primera necesidad que hay que atender: la anatomia, fisiolo
gia e higiene individual del educando. EI escri torio y el asiento son 
plegadizos. E I primero puede elevarse desde 60 centimetros, ade
cuado it la esta tura de un nino, de primer grado, hasta la altura de 
1 metro 20 centimetl-os, que seria suficiente para usarlo parado un 
adu lto. Del mismo modo, el asiento puede e levarse desde 10 centi
metros del piso hasta SO, altura que sobrepasa la del asiento de las 
sillas, en general. EI escritorio puede acomodarse para usarse como 
a tril de mllsica y para tablero dt! dibujo . En caso de necesidad, para 
fiestas 6 conferencias escolares, e l asiento, independiente de la mesa, 
puede servir de butaca, para personas de cualquier edad. 

Con este pupitre se suprimirian los distintos num eros de los siste
mas en uso. Tener pllpitres del que se ofrece, es tener sillas para 
actos publicos de una escuela. Su simplificaci6n implica una facili
dad suma para la limpieza e higiene de las aulas y del mueble en Sl. 
Puede fabricarselo integramente en el pais, it precio reducido, que 
segun la opinion de algunos tecnicos, no puede exceder de 12 pesos 
moneda nacional, en industria privada. EI trabajo de armar el mu e
ble y atornillarlo en el piso, es sumamente sencillo y rapido. 

Si el dictamen de la Comision de Inspectores de ese Ministerio, 
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dicen los inventores, es favorable 6 si V. E. dispusiese un ensayo 
practico del pupitre y de las mesas, en algunos institutos del pais, 
con resultados satisfactorios que indujeran a V. E. a adoptarlos, ve
nimos a ofrecerlos gratuitamente, a fin de que V. E. los lltilice ell la 
forma y cantidad que conEidere conveniente, ya para el ensayo 6 ya 
para su adopci6n definitiva, dejando a salvo nuestros derecbos de 
propietarios para la venta de la patente de invenci6n 6 explotaci6n 
del sistema de cualquiera de ellos. 

El « Pupitre Argentino » influira en el mejoramiento de la didactica 
nacional, como contribuy6 el pupitre norteamericano a mejol'ar las 
condiciones de las salas de estudio. 

La Comisi6n de Inspectores, compuesta de los senores Dr. Sa· 
muel de Madrid, ingeniero y doctor en ciencias, Ignacio Aztiria y 
Pascual Guaglianone, elev6 su dictamen al ministro aconsejando la 
construcci6n del pupitre con las modificaciones de detalle aceptadas 
por los inventores. 

Posteriormente, el mueble fue presentado al senor ministro doc
tor Na6n, quien despues de observar detenidamente las diversas apli
caciones del mismo, de usarlo sentado y de pie, expres6 con toda 
franqueza sus felicitaciones, ofreciendo al director senor Diaz, la do, 
naci6n de 350 pupitres del modelo, para uso de la Escuela Normal 
Mixta de 25 de Mayo, 10 que sera una realidad dentro de breve pia, 
zoo Con fecba 5 de Abril del corriente ano, fue expedida por la 
oficina respectiva la patente nacional de invenci6n, anotada bajo el 
numero 7209. Bajo la direcci6n del senor Jose Cantie se efectuaron 
los trabajos de fundici6n del modele perfeccionado, cuya obra defi· 
nitiva esta en la Secci6n Material Escolar de la Exposici6n Inter
nacional de Higiene. 

No tardara en conocerse el veredicto del jurado de dicha secci6n, 
despues del cual sera llevado el «Pupitre Argentino» a los talleres 
de la Penitenciaria Nacional para que se construyan los 350 ejempla. 
I'es prometidos para ensayo y uso de la Escuela Normal Mixta de 
25 de Mayo. 

La importante casa Curt Berger de Buenos Aires, ha dirigido a 
los inventores del Pupitre Argentino, una carta en que manifiesta su 
deseo de adquirir la propiedad del invento 6 la formaci6n de una 
sociedad con los mismos para realizar su explotaci6n comercial. 

Sus inventores anbelan, ante todo, que el mueble sirva para el 
pais, aunque por el momento no les rindiera una ganancia pecunia
I'ia. As! como la Republica Argentina, de importadol'a de trigo, de 
azucar y de animales de raza, se ha convertido en exportadora de 
estos productos, genuinamente argentinos, dla Ilegad. en que ella 
podra exportar pupitres genuinamente argentinos tambien. 

Ordenanza sabre examenes en la Faeultad de Cieneias 
Juridicas y Seeci6n Pedag6gica. - Agregase a la Ordenanza de 
6 de Agosto de 1906, las siguientes disposiciones: 

10 Los profesores encomendaran trabajos escritos U orales a los 
alumnos durante el cursu del ano. Los alumnos estaran obligados a 
dar cumplimicnto a tales 6rdenes dentro del termino que el Profesor 
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fijare en cada caso. Los alumnos que no presentaren sus trabajos 
dcntro del termino perderan su inscripci6n en el curso respectivo. 

20 Los temas a que se refiere el Art. 20 Inc. b de la Ordenanza 
citada serin comunicados por los profesores al Decano en cualquier 
tiempo antes del 10 de Septiembre de cada ano. El Profesor desig
nara uno 0 mas temas segun 10 estime conveniente. El Decano 
dara cuenta al Consejo Academico en la primera sesion que este 
celebre despues de esta fecha, del cumplimiento que los profesores 
hubier~n dado a esta disposicion. 

30 A indicacion de cualquiera de los profesores que hubieren exa
minado el trabajo escrito de un alumno, el Decano podri disponer 
que este comparezca ante una Comisi6n examinadora nombrada por 
el, para ser interrogado sobre el terna del trabajo escrito y cual
quier otro de la misma materia. Las dos clasificaciones del trabajo 
escrito seran sustituidas por las del exam en oral en este caso. El 
resultado de este examen no obstari a 10 dispuesto en la misma Or
denanza sobre examenes orales.-26 de Agosto de 1910. 

Ordetta1tza sobre fa/tas graves de los alum nos : 

Art. 10 Son faltas graves por las cuales se incurrira en suspension 
por dos anos y, en caso de reincidencia, con expulsi6n de la 
Facultad: 

a) Presentar como propio un trabajo escrito total 6 parcial
mente ajeno. b) Preparar un trabajo escrito para que sea 
presentado por otro, 6 parte de un trabajo escrito de otro. 
e) Cualquier engai'io 0 fraude para inducir en error sobre 
comprobaci6n de asistencia, sea en beneficio propio 6 de 
otro alumno. 

Art. 20 Fijese esta Ordenanza perrnanentemente en las galerias 
de la Facultad.-2 de Mayo de 1910. -R. RIVAROLA, Decano. 

81BlIOTECA NAC+ONAl 
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