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8mBWOTr~j\ I'!V'!ONAL 
~ MIoA'L~!j"~ 

Recepcion del doctor Guglielmo Ferrero 
en la Universidad 

En la fiesta del 29, ostent6 la Universidad sus valores: catedri
ticos, alumnos, nobleza y simpatias de que goza en La Plata desde 
que a ella asisti6 el gobernador y llenaban los salones las familias re
presentativas de nuestros micleos sociales. Una comisi6n de sesenta 
estudiantes acompano al doctor Guglielmo Ferrero desde la cas a del 
doctor Porro de Somenzi hasta la Facultad de Veterinaria y Agrono
mia. Con el iban, ademas, los doctores Joaquin V. Gonzalez, Rodolfo 
Rivarola, A. Alvarez, Ignacio deIrigoyen, PorrodeSomenzi, Mercan
te, Senet, Resta y otras personas. AI lIegar a la Facultad, poco des
pues de las 2, la con curren cia esperaba en las terrazas, jardines y 
galerias al huesped y sus acompanantes. EI salbn estaba totalmente 
ocupado por senoras y senoritas. El presidente de la Universidad, 
decanos y catedraticos, tomaron asiento con el doctor Ferrero y su 
distinguida esposa, en el hemiciclo destinado a la ceremonia. Acto 
continuo el doctor Del Valle Ibarlucea dio lectura a las actas en que 
la Facultad de Ciencias Juridica y Sociales cOllcedia el titulo de 
doctor hOttOris causa al autor de G1-andezza e Decade1lza di Roma, 
entregandosele el pergamino que debia unirlo a fa casa y al pais en 
forma tan simpatica y elevada. 

El Presidente de la Universidad, levantandose de su asiento y diri
giendose al auditorio, dijo : 

Volvemos a congregarnos en este mismo recinto de la joven uni
versidad nacional de La Plata, los obreros de ella y la culta sociedad 
que la anima y la alberga, para realizar un acto de los mas intere
santes en su funcion permanente de cultivar los altos ideales de la Re
publica: la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales y el Consejo Su
perior han acordado el titulo de doctor honoris causa al historiador 
italiano Guillermo Ferrero; aqu! debo, en cumplimiento de aquella 
resolucion, poner en sus propias manos la investidura academica, 
unica que nos es posible otorgar, dentro de nuestros estatutos arga
nicos. 

Desde luego, significa un enorme paso en el progreso y c:ultura 
del pais, la presencia en este acto, de esta personalidad, que ocupa 
de modo tan intenso la atenci6n del mundo contemporaneo, y que, 
como un plenipotenciario de la inteligencia, del estudio y de las altas 
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letras humanas, viene a crear vinculos nuevos entre nuestra patria y 
la suya, entre el pensamiento cientifico eur-opeo y la intelectualidad 
colectiva de las naC'ionalidades americanas. 

Si es cierto que esta universidad aun no tiene el instituto especial 
de ciencias historicas y literarias, ''lu'e no .tardad., sin duda, en tomar 
forma en medio de sus escuelas; y··en. el cllal Ferrero seria J'ecibido 
como en dominio propio, tambien 10 es que la Universldad es un con
junto de ciencias que estudian la vida, en la naturaleza fisica y moral, 
en la tierra y en el hombre, y que la base esencial de la historia hu
mana esta en el conocimiento sistematico de las grandes leyes que 
rigen la vida del universo, la aparicion, crecimiento, luchas, dolores 
y alegdas, pasiones e intereses, transmigraciones y movimientos de 
las sociedades sobre la tien-a: si aun aqui no puede el autor de la 
GrU1tdeza y Decadettcia de Roma, ser J'ecibido en un taller donde 
pudiera forjarse una obra semejante, en cambio podni contemplar la 
elaboraci6n inicial de un conjunto de nociones cientificas dirigidas a 
formar una conciencia general ilustrada y capaz de emprender mas 
elevados vuelos y especializaciones mas hondas. 

Y luego, la obra de Ferrero no se circuli scribe a un campo exclu
sivo, ni su sistema se ajusta a las reglas estrechas y formales de una 
retorica ya justamente olvidada j si bien se observa, al propio tiempo 
que resucita a la Roma antigua en el periodo mas fecundo para los 
destinos de la humanidad, estudia la civilizaci6n presente para demos
trar, por la unidad y de su labor, su propio sistema, esto es, que 
la historia es la reproduccion animada, colorida, vivientede los su
cesos pasados, tales como deben desan-ollarse en el medio social 
permanente, y conforrne a las leyes del dinamismo interno del hom
bre individual y como miembro de la agrupacion a que perte
nece. Al analizar y agitar con criterio cientifico y pasion de artista 
los fen6menos de la vida contemporanea, arroja sin cesar su mirada 
hacia la vida antigua asi como al remover y animar las masas huma
nas de las edades remotas, hace palpitar el alma moderna que se 
reconoce la misma, en substancia, en todas las edades. 

Asi la historia es una vasta ciencia j una ciencia de correlaci6n 
y de armonia de todas las demas en su destino mas genial y elevado j 
es la ciencia social vista en acci6n, como revelacion perpetua de las 
formas en que las leyes uni\'ersales se manifiestan en la sociedad, en 
los diversos periodos de la cultUJ-a . Verdad es que el inmenso cau
dalliterario acumulado en siglos de produccion escrita, impide ver 
con claridad los nuevos metodos y conceptos de la ciencia de la his
toria, y no es la menor cle las causa~de la celebridad de Ferrero, el 
haber conseguido poner de relieve los suyos entre las naciones mas 
ricas en monumentos literarios de este genero. 

De este punto de vista su historia es educativa, es realmente cien
tifica, es universitaria, en el sentido que la palabra tiene en este ins
tituto. Pero no es esa sola raz6n la que justifica su incorporaci6n 
entre SllS graduados honorarios. Hay un motivo de significacion mas 
comprensible y mas afectiva, y es la deuda de reconocimiento que la 
cultura argentina tiene con las universidades de Italia, que desde hace 
medio siglo nos envia sus profesores en las ciencias y en las letras 
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pal-a ponernos en contacto con la alta cultura humana y algunos de 
ellos - sabios insignes-han fU:Jdado entre nosotros escuelas inolvi
dables de ciencias y virtu des, y han concurrido a crear esa intima co
municaci6n del esplritu del pueblo italiano con eI nuestro, basta 
compenetrarnos en los mas caros ideales y presentar hoy el caso 
verdadero, y quiza unico, de dos nacionalidades distantes y ciistintas, 
situadas en continentes diversos, unidas por una amistad y una asimi
laci6n tan profunda, que supera a las convenciones y a los estimulos 
artificiales de la politica_ 

La corriente inmigratoria de Italia hacia la Argentina es ya un 
h~cho normal, una continua e inevitable comunicaci6n de esfuerzos y 
de influencias multiples destinadas a generar los interesantes fen6me
nos de armonia y transformaci6n social. Incorporada a nuestra vida, 
la vida italiana debe ser estudiada y considerada como un problema 
propio, entre los varios que constituyen e1 cosmopolitismo particular 
de la Republica Argentina, y que debe de haber impresionado con 
intensa huella e1 espiritu del pensador de la Europa/oven yel Mili
tarismo europeo_ 

Aqui, sin duda alguna, los soci610gos de biblioteca, hal1arian un 
vasto gabinete experimental donde estudiar con metodo cientifico e1 
gran problema de las funciones de razas_ Alturas, habitos, g-eniali
dades, idiomas y caracteres mas hetereogeneos; y el historiador po
sitivo que realiza su sistema con las generaciones desaparecidas, 
pllede presenciar en estas sociedades americanas, en su mas palpi
tante actualidad, el eterno proceso_ 

El sentimiento de la nacionalidad nativa pllesta a prueba en su mas 
vital energia, en medio de las influencias atractivas asimiladoras y 
disolventes de los elementos originarios, mientras lllcha por exponer 
los caracteres expansivos de la sociedad de cuyo seno proviene; y 
de esa lucha inconsciente y reservada sin soluci6n de continuidad de 
una generaci6n a otra, surgiendo en forma de una nueva conciencia 
social el admirable, eI bellisimo y sublime fen6meno de la renovaci6n 
de las razas y de los destinos del genero humano. 

No es extrano que Italia haya logrado realizar con nosotros, esta 
intima y fecunda comunion de sangre, de convivencia, de labor y asi
milaci6n y que hasta los simbolos, anbelos y carinos patrioticos de 
una y otra gente hallen en sus almas, una repercusi6n armonica y a 
veces profunda y agitada: un raudal copioso de sangre ancestral, 
de puro Crigen latino, llena en gran parte, el ancho rio de nuestra 
futura raza; nombres y sentimientos y gustos comunes forman ya 
cimiento y alma de nuestr-a bed.ldica propia; el arte italiano impera 
aqui casi como senor absoillto en sus mas intensas form as; y ahora 
la alta ciencia desarrollada en ltalia de modo sorprendente, gracias 
a su espiritll comunicatil'o y a su contacto con las ricas avenidas cien
tificas de otras naciones de Europa que ha vigorizado y enriquecido 
sus propias fuentes, comienza a irradiar con Sll irresistible poder en 
genel-o mas eficaz de influencia sobre nllestra cultura, caracter y des
tina nacional. 

Las universidades ar-gentinas deben, pues, a los italianos una con
tribut:i6n abundante de vida, de savia, de material de ensenanza, en fin, 
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sabios maestros primero, y despues la rica y cad a vez mas valiosa 
producci6n esc rita, que se asimila carla vez mejor en su idioma yen su 
genio, realizan esta gran tarea de cooperaci6n en la nuestra, aun in
suficiente y timida, y en la cual, los prejuicios por una parte, y por 
otra) las condiciones inherentes :l la vida politica de una naci6n de 
medio siglo de regimen constitucional, han retard ado y estorban toda
via la franca expansion de los institutos rle ensei'ianza superior y de 
la ciencia libre ya que se quiere hacer distinci6n entre estas dos 
condiciones del estudio de unas mismas ciencias y de un as mismas 
letras. 

Es deber singular que la universidad de La Plata ba querido im
ponerse, el de asumir la representaci6n de esta idea y sentimientos 
que son los de todo el pais al recibir en sus modestas aulas al pleni
potenciario intelectual que la alta cultura y ciencia italiana nos envia 
despues de nutrir su espiritu con los primeros alimentos esenciales, 
para que se lanzase despues con sus fuerzas propias a la creaci6n 
personal, por cuyo medio ha conquistado su patria un nuevo titulo 
de gloria en el vasto, en el inmensurable estadio de las fuerzas inte
It:ctuales del mundo contemponineo. 

Venero, al resucitar a Roma en el perfodo mas grandioso 4ue pue
blo alguno jamas atraves6 en la bistoria, y al emprenderla, despues 
de fundada la unidad politica tras de la prolongada disgregaci6n me
diceval, esta ejecutando una empresa cientifica cle proyecciones insos
pecbaclas; esta reconstruyenclo los cimientos seculares cle la naciona
liclad italiana en torno del nucleo eterno de la ciuclacl-imperio, y 
aunque otros escritores de ajenas I-azas, idiomas y genio, bay an !ega
do a la inteligencia humana, creaciones ya consagradas, el espiritu, 
la pasion y eI ideal que viven y arden en el ambiente de los libros del 
moclerno bistoriador italiano, no son los mismos que en las paginas 
de Montesquieu. Gibbon, Mommsen y Tarde. En este senticlo Fe
rrero realiza un pensamiento de profunda politica, porque la resurrec
ci6n de Roma en la conciencia, en la pasi6n literaria, en la preocupa
cion intelectual y en las positivas ensei'iauzas cle su historia, ademas 
de que consolicla el juicio universal sobre la ascendencia de la 
nacionaliclad nueva, formara eu el alma de su pueblo, una conciencia 
inconmovible cle su unidacl, cle su b.omogeneiclacl, cle su grandeza pro
pia y cle su destino imperececlero. 

Senoras, senores: al ofrecer a este illlstre huesped de la republica 
el titulo de cloctor honoris causa de nuestra universidacl, cloncle 
al par de las ciencias se cultiva con amor entranable y consciente el 
mas acenclrado amor cle la patria con toclos sus icleales y sus vin
culaciones cle solidaridacl y de afecto con las naciones mas cultas de 
Europa y America - de America y EUl'Opa - el Consejo Superior y 
el de la Facultacl cle Ciencias Jurfdicas y Sociales han querido tribu
tar un homenaje a las lIniversiclades de Italia - entre las cuales 
Bolonia, como Oxford, Heiclelberg, Praga, Salamanca, Paris y 
Harward, se alzan con venerable I-elieva ancestral- y las cuales 
crearon el meclio intelectual en cloucle pueden incubarse y expan
dirse esos espleucliclos frutos cle la ciencia que son des plies alimen
to y goce inefable cle la humanidad entera, 
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Han querido, ademas, ofrecerles por intermedio de uno de sus 
hijos mas ilustres, el concurso experimental de sus propios elemen
tos para mas completas investigaciones propias y en todo caso, el 
testimonio de reconocimiento de la educacion argentina por el con
tingente inestimable que en diversas epocas Ie enviaron de su sabi
duria y de su capaciclad para la mas impo rtante de las funciones 
publicas en una democracia moderna. 

Hizo uso de la palabra el senor decano de la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales doctor Rodolfo Rivarola: 

Leese en el prefacio del Codigo de Justiniano, que la defensa y la 
prosperidad del estado vienen de las armas y de las leyes, y que por 
elIas, feliz el pueblo romano, conservaJ'a por siempre la primacia entre 
los otros pueblos. 

EI sueno del ett:rno dominio por la fuerza, pas6, como tantas vani
dades. EI insigne escritor de la «Grandeza de Roma " debe aun re
ferirnos la decadencia y la tristisima disoluci6n del magno imperio. A 
manera de los proyectoJ-es electricos qut: en la obscuridad abren un 
circulo de luz, que vuelve a las sensaciones de la vista cllanto Ie ocul
taran las tinieblas, asi el autor de historia ilumina a tra\'t!s de la obscu
ridad de los tiempos, y vuel ve ala vioa cuanto pareciera perderse en 
el misterio de una ectad infinita que se aleja, que se aleja siempre ... 
Sabemos, entre tanto, que las armas no pudieron perpetuarse en 
el tiempo sino como un recuerdo de audacia y de violencia, de he
roismo y de gloria ruestas al servicio de una civilizaci6n brillante 
por las letras y por las leyes. Pero fueron las armas, impotentes para 
confirmar la profecia de Justiniano i que no solo el impeJ'io cay6 en 
pedazos, sino Italia, la primera unidad de tanta fuerza, en pequeiios 
fragmentos disgregada, gimi6 por muchos siglos en el dolor de la 
perdida altura. 

En yanG intentaremos despojar nuestro espiritu de cuanto nos 
parezca rozar el misticismo y consentir en la sect-eta fuerza de un 
misterio que rige destinos de hombres y de pueblos. Algo nos 
dice que Italia, por obra del misterio y del destino, fue en los 
tiempos y siempre, la tierra de las mas altas expresiones de la volun
tad, del sentimiento y de la inteligencia humanas. La voluntad 
tenaz, perseverante, intransigente, dominadora, construy6 el imperio 
colosal, del que jamas quedad borrada la memoria mientras haya 
sobre la tierra un ser que piense y que recuerde. Fue en el dolor 
de la caida, en las profundas tristezas de la disgregaci6n, en las 
amarguras que en la desgracia traen los recuerdos de los tiempos 
felices, que alcanzo la mayor expresi6n del sentimiento con el genio 
de Dante y Miguel Angel. .. Apenas se allega a las inteligencias 
infantiles alguna noci6n de los pasados tiempos, apenas se les dice 
que fueron la poesia, la pintura y la escultura, que ya suenan 
en los oidos los dos nombres, unidos en una sola armonia, como 
dos cuerdas de un arpa que continuaran vibrando. Adelantamos 
en la cultura de nuestras mentes, y ellibro de Dante comienza a pasar 
ante nuestros ojos, en formas y tamanos diversisimos, del minusculo 
y microsc6pico al in folt'o iluminado i de todo precio, desde pocos 



Y CIENCIAS AFINES 7 

centa\'os hasta sumas de lujo; mas tarde 0 mas temprano la tentacion 
y la curio sid ad deciden ... y tenemos ellibro en nuestras manos. Pero 
la posesion de un idioma que basta para seguir una novela contempo
ranea, un drama moderno 0 una conferencia cientifica de historia, no 
nos abre las puertas de aquel grande espiritu, que nos parece dor
mir debajo de los tercetos. No sabemos que dice, y aceptamos sin pro
testa la consagracion gloriosa de los siglos. Felices, tal vez, los que 
no pueden penetrar la selva obscura y los que abandonan la f'mpre
sa y a correr otras aguas alzan las vel as del ingenio . .. i Ay de aque-
1I0s que a mitad del camino de la vida, cuando en profundidad acrecen 
el sentimiento y la conciencia, ceden a la curiosidad del libro a mana 
y persisten y forcejean la estrofa, como una cerradllra enmohecida! 
i Ay si Ilegan a abrirla, }' en las fibras ocultas del alma encuentran 
eco los dolores del terrible y del triste florentino! No habra entonces 
consuelo fuera del trabajo pertinaz de la mente en seguir al poeta. en 
penetrarle, en entenderle, en sufrir con el el pecado de haberle inte
rrogado. , . y la atraccion debe ser fuerte como la del abismo. cuanno 
no basta entenderle, penetrarle 0 sufrirle, sino que es tambiell nece
sal-io tradllcirle y culti\'ar las propias tristezas, sometiendo a las for
mas de otro idioma, las frases de la lengua origin aria ... 

Senor Ferrero: est<iis en la tien'a en que pOI' liltima vez se ha ver
tido al habla castellana la Divilla Comedia de Alighieri. 

Si Dante como ningun otro, puso con palabras, en relieve, image
Des y formas, _ Miguel Angel como ningun otl-O con forjas y colores, 
sin palabras, expreso sentimientos mas intensos. Sus nombres van 
unidos 

come si volgon per tenera nube 
due archi paralleli e concolori 

POI- diverso destino que el dellibro, las estatuas y los frescos no 
viajan por el mundo conmoviendo las almas. Pero el mundo viaja 
hacia' aquellas, y en RomR, la Sixtina recibe diariamente homenaje y 
admiracion de centenares de cUI'iosos, entre los cuales algunos pene
tran en el pensamiento de la Sibila como en los versos de Dante; y 
en la silenciosa capilla de los Medicis, la «Noche», dorm ida en su tris
teza infinita, cuando han pasado ya para Florencia y para ltalia, «il 
pianto e la yergogna », infunde su melancolia sin medida, en las almas 
sensibles que la miran. 

De aquella Italia en que el arte logro la ex presion del sentimiento 
mas intense y humano, ha surgido pOl' lenta f'laboracion, a tra\'es 
del martino, la Italia nueva que escala en todas las ciencias las mas 
altas cllmbres, e impone al mundo las mas altas conquistas de su 
genio. Deliberadamente calla nombres y cosas, en est a hOl'a en que 
sentimos como nuestras las glorias de las ciencias y las letras italianas. 

Mas, dejadme volver a Justiniano y recordar que hablo en nom1ilre 
de la Facliitad de Ciencias Juridicas y Sociales, en este acto en que 
nuestra Universidad confiere justa y merecido honor al nuevo histo
riador de Roma. 

EI dominio pOI' las arm as paso como tantas otras vanidades, pero 
leyes de Roma viven aun en nuestras propias leyes, y - fenomeno 
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extrano - tal vez mas que en su cuna. Leyes romanas son boy leyes 
argentinas Por las armas Roma asento su dominacion en Iberia; por 
su dominacion Ie dio sus leyes, y estas fueron despues leyes de 
Espana. Laindependencia argentina pudo qllebrar la inmediata subor· 
dinacion polltica; Espana y sus I'eyes perdieron toda alltoridad 
sobre el pueblo de este suelo; pero las reglas del derecho privado 
esencialisimas para la subsistencia social, indispensables en toclo mo· 
mento, de modo que aun el sueno seria imposible sin elias, continuaron 
por mas de medio siglo rigielldo en su molde primitivo hasta adqllirir 
la forma de los Codigos modernos sin perder la substancia cle la ley 
antigua. Son numerosas las instituciones civiles argentinas cle raiz 
romana, las unas por descendencia directa {I traves de las \'it-jas leyes 
de Espana, las otras por fuerza cle principios que ban resurgido a la 
vIda en nuestros codig-os. Su enumer-acion requeriria labor prolija. 
Baste I-eferirme al casu mas conocido: el regimen de trasmision de 
la propiedad inmueble por contl-ato. La propiedad de un inmlleble 
no se trasmite ni pOl' el solo cOlltrato con las solemnidades cle la 
escl-itura, ni por la inscripcion en los registros publicos cle pro
pieclad que responden a otros lines. Solo por la tradicion eft-eti\' a 
de la posesi6n hecba por el propietario que tiene eapacidacl de 
enajenar, al que la recibe y tiene capaciclad de adquirir, despues 
de la escritura pliblica, quedara transferida la propiedacl clel vencle
dor al comprador. 

EI Cocligo Napoleon clio la norma para el principio opuesto cle la 
trasmisi6n del dominio por eI solo efecto del contrato, 0 por la 
inscripci6n en el Registro publico, que ban seguido clespues los 
c6c1igos europeos basta los mas recientes de Espana y Alemania. 
Incluyese el c6digo civil italiano : la ley que rige en Italia, en el 
suelo en que naci6 el principio de la tradici6n, no 10 conoce ya. 
Asombrariase hoy un italiano si se Ie dijera que el contrato cle 
compra venta de un inmueble, el pago de precio y la inscripcion I 

en d Registro no bastaran para hacerle propietario, y que Ie cla
ban apenas el clerecbo de reclamar al vendeclor la entrega cle la 
cos a vend ida. 

Los romanistas formados en la logica precisa de la concepcion 
juridica de los romanos, encuentran ilogico el principio por el 
cual la sola intencion y voluntad expresada por dos personas, 
pueda originar un derecho contra 6 respecto de todos. No es 
propio clel momento que me detenga en considerar las razones de 
conveniellcia inmediata de uno u otro principio . Mi objeto es re
cordar la raiz directamente romana, ultima elaboracion del criterio 
juridico de aquel pueblo a traves de las leyes espanolas. 

Inferirfase como contra ria, el principio de este texto de las parti
das que me permitireis con cierto placer del iclioma antiguo: «Dando 
algun nome a otro heredamiento Ii otra cosa cualquier, apodera.m
dole de las cartas porque la ouo, 6 fazielldo otra de nuevo, e dan
dogela, gana la possession maguer non Ie apodere de la cosa dacia, 
corporal mente ». Con relaci6n a otras leyes que presumian la tradi
cion como esencial para la trasmision del dominio, jllrisconsultos es
panoles han vista en esta forma de la ley que recuerdo, la subsistencia 
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del principio romano de la tradicion, mantenido en laentrega simb61ica 
de las escrituras, como en la ley I, Art. 54, libr. VIII del C6digo de 
Justiniano. Fuera de esta excepcion de la entrega simb61ica es solo 
la entrega material la que transfiere el dominio. 

Apenas se pueden rozar estos temas en que se deba examinar la 
evoluci6n de una regia juridica, a traves de las edade~, en diversos 
pueblos, con diversas 6 analogas necesidades economicas, sin que 
aparezcan en la menle, las objeciones y las dudas en el exam en y di
lucidacion de las cuales podria invertirse un tiempo incalculable. 

Asi, tal vez, son las objeciones y dudas que detienen al historiador 
escrupuloso, y 10 empujan a critic as cada vez mas intensas. He de
seauo decir como justificaci6n de mi palabra en este acto, de que ma
nera se produjo el primer empalme del derecbo romano con el derecho 
espanol, y acudiendo a los bistoriadOl'es especiales, del derecbo en 
Espana, les balle conformes en reconocer como primer codigo roma
no en \' igol- en Hiberia, el Edicto Perpetuo que compilara por orden 
de Adriano el jurisconsulto Salvio Juliano, en el segundo siglo de la 
era C, istiana. Acuerdanse en repetir que fue esta una Ley comtin en 
Roma y las Provincias, por mas de trescientos anos. Pero el acuerdo 
no reina sobre este punto entre los romanistas, que algunos con 
mucba autoridad niegan fuerza legal al Edicto de Juliano, y para 
otros fueron dos obras diversas, el Edicto Perpetlto y el Edicto Pro
vincia/, y serra este ultimo el que rigio en Espana. 

Es menos dudoso que eI C6digo de Alarico coleccion de leyes 
romanas des de principio del siglo VIse observ~ en Espana hasta 
la mitad del siglo VII. Desde all{ eI Derecho Romano viene basta 
nosotros por el Fori /IJdicum 0 Codex Wisig-othorum, por su tra
duccion en el Fuero Juzg-o, por el Fuero Viejo de Castilla, por el 
Fuero Real de Espana y por el mas completo de todos, Las siete 
Partidas deL Rey D. Alfonso el Sabio. fecbado en la Era de La 
Encarnaci6n en 1251 anos romanos e 152 dias mas. 

No es posible en este bredsimo instante, detenerme en eI tema arido 
para quien no tenga motivo de especial curiosidad. Digo unicamente 
que el Codigo Alfonsino declara baber tornado las leyes de dos fuen
tes : las palabras de los Santos « que fablaron espiritualmente 10 que 
conviene a bondad del home en salvamento de su alma », y las « di
chos de los sabios que mostraron las cosas naturalmente». En general, 
cuando, con tanta I-epecicion, las leyes de Partidas recuerdan 10 que 
(dixeron los sabios antiguos », son los jurisconsultos romanos y las 
leyes romanas las que fundan la regia juridica adoptada. 

Para concluir: esas leyes han sido nuestro derecho civil hasta 1871; 
nuestro derecbo penal basta 1877; y valen hoy todavia en derecbo 
procesal, en cuanto no estuviere de otro modo previsto en los Codigos 
de Procedimientos. 

Notoria es la estrecha union y dependencia en que respecto de la 
bistoria, encuentranse las ciencias juridicas y sociales. Caracter y 
tendencia, 0 por 10 menos aspiraci6n de la Facultad que represento, 
es dejar en eI espiritu de sus alumnos anhelos de ver mas alia del 
texto de las leyes aplicables a procesos judiciales; de inclinarles a 
algo mas que al oficio de abogados, 0 a ser jueces habiles en dar 10 
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suyo a cad a cua!. La sociedad ha men ester de guias y maestros, a 
quienes no busca entre violentos y audaces, de los que recela el des
potismo, ni entre falsos y astutos de quienes teme el engano, sino 
entre los que abren la inteligencia a la verdad, a la sinceridad al 
corazon, y tienen el criterio claro, el sentimiento puro, y fuerte la 
voluntad. Los codigos oprimen. como la letra mata. Pero los que 
enriquecen la mente con las sintesis de las epocas historicas, que 
ejercitan la razon en advertir las relaciones intimas que ligan los su
cesos a traves del tiempo, y saben como el derecho nace de intensas 
energias, como de los grandes dolol-es humanos se pasa a las epocas 
mejores, 0 como se desciende de la grandeza a la nada. ellos son 
guias y maestros, tal vez sin advertirlo y sin saberlo, sin usar del 
poder y de la fuerza sin mando y sin gobierno. Apenas suponemos 
cuan grande ha sido la acci6n de historiadores y fil6sofos, de la que 
fueron ejecutadores, envaneciuos monarcas 6 intrepidos caudillos. 

Cumplimos con serenidad nuestra mision al incorporar a nuestra uni
versidad, y vincular nuestras aspiraciones, al maestro de la historia 
que nos advierte en cada pagina de la edad ramana en que nacieron 
nuestras leyes un hecho que utilizar en la comparaci6n de nuestra 
propia vida, un consejo que seguir, un escollo que evitar. Su libro 
educa j su propio ejemplo personal de gran tenacidad y critica inde
pendiente, puestas al servicio de la investigaci6n educa tam bien, y 
nosutros, al contade como uno de los nuestros, educamos asimismo a 
los jovenes alumnos, mostrandoles de que modo el noble trabajo de 
la ciencia iniciado, como toda labor cientifica, con alto desinteres, en
cuentra, sin esperarla, la hora de recompensa en el aplauso y afecto 
universales, y como puede confial-se en que no quede perdida se
milla alguna que se plante y cultive con solicito cuidado _ He dicho. 

EI director del ObservatOl-io, doctor Porro, dijo: 

EI Presidente de esta Universidad y el Consejo Superior de la 
misma, han querido acentuar la significaci6n de esta solemne ce
remonia, invitandome al uso de la palabraj en mis sentimientos 
de italiano experimento una vi,'a satisfacci6n y me considero alta
mente honrado al aceptar tan deferente il1\'itaci6n, que me I-e
sulta doblemente grata por las antiguas y conliales relaciones de 
amistad personal y de cooperacion POI- la cultura, que me ligan al 
profesor Guillermo Ferrero y a la familia de su distinguida es
posa. 

Me halaga mas aun la circunstancia de venir a demostrar, con 
este acto, que nuestra Universidad no es un conjunto de seccio
nes ex tranas la una a la otra, de campos cultivados por especia
listas con criterios exclusivos, sino lin centro moderno de es
tudios cientificos dentro del Cllal la diferencia de disciplinas no 
debe ser lin obstacllio que impida la armonia de los [Jropositos 
y la unidad del metodo j asi la concibio y asi la quiso Sll fllnda
dor, y, una vez vencidas las primer as dificultades transitorias y 
los obstaculos inevitables, es 10 que llegara a ser en un pr6ximo 
porvenir, clIando las ideas geniales y las nuevas organizaciones 
experimentadas obtengan la necesaria confirmaci6n del tiempo j a 
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esos resultados, es de justicia proclamarlo en voz alta, haudn con
tribuido en mayor proporcion las atrevidas iniciativas de la Fa
cultad que acaba de hablar pOI' boca del senor Presidente y de 
su decano. 

A vuestra mirada indagadora de historiador y de soci610go, 
doctor Ferrero, no han de pasar inadvertidas las bases fund amen
tales de nuestro edificio de cultura superior, dentro del cual se 
tiende pOl' los que poseen la percepcion mas nitida y exacta de 
las necesidades reales del pais, a instaurar la activa y continua 
colaboraci6n del docente y dd alumno, eliminando gradual mente 
todos aquellos residuos de formalismo academico que parece no 
estuvi~ran ya conformes con el espiritu de estos tiempos. 

De una manera especial quisiera Ilamar vuestra atenci6n sobre 
el modo como se delinea desde ahara, por iniciativa espontanea 
rle los estudiantes, la participacion directa de sus colectividades 
organizadas en el desarrollo de las reglamentaciones universitarias 
asi como en el estudio de los problemas que mas rlirectamente 
atanen a la vida de la instituci6n. Con frecuencia en Europa como 
aqui mismo, he oido lamentar como un retroceso a la Edad Media la 
tendencia de los gremios y de las distintas clases a organizar
se en asociaciones delegando en sus dirigentes la tutela y la re
presentaci6n de la colectividad. En Italia, ese hecho, que 
puede decirse es en la actualidad, general en todos los pueblos ci
vilizarlos, nos recuerda la epoca mas gloriosa de nuestra histo
ria, la de las republicas y de las libertades de los municipios; y 
tal vez el I-ecuerdo de aquella edad nos permite, a nosotros los 
italianos, indicar a los demas paises la razan intima del hecho 
mismo. 

Entonces se trataba de oponer a la preponderancia de los 
barones, de creal- frente a los despotism os feudales, las democra
cias laboriosas de las ciudades, de modo que, con toda propie
dad, puede decirse que en Italia como en Alemania, en Floren
cia como en Nuremberg, en las corporaciones profesionales es 
donde se ha ido formando, poco a poco, aquella conciencia civica 
sin la eual es en vano espel-al- que se forme una conciencia na
ciona!. 

En nuestros tiempos, las colectividades tienden a realizar una 
tal-ea de defensa contra cualquier dano que pueda ocasionar a 
las clases agrupadas el est ado a nucleos de otras clases movidos 
por intereses antaganicos; y siempre que limiten su accian den
tro de la esfera respetuosa de las leyes y de los derechos ajenos, 
su intluencia puede ser sumamente benefica y educadora. He tenido 
la satisfaccion como consejero municipal, de concurrir con las aso
ciaciones del puerto de Genova a una transformacian sabia y 
afortunada de las antiguas relaciones entre los obreros y los que 
explotaban su tare a ; he comentado con el calor que merece, el 
honroso titulo que se Ie reconoce al Presidente de esta Univer
sidad de haber sido el primer iniciarlor de una leg-islacian social 
en la Republica Argentina, y declaro, en esta solemne ocasi6n, 
que no participo de los temores de aque\los que yen en los < Cen-



12 ARCHIVOS DE PEDAGOGiA 

tros Universitarios:ll una sombria amenaza para el orden y para la 
disciplina en esta nuestra pequena republica. Sea bueno 6 malo
para m! 10 considero mas bueno que malo - el sindicalismo es un 
fen6meno de nuestra vida social, y como tal debemos aceptarlo, con 
el noble deseo de que los grupos de estudiantes sean un medio 
para despertal· y robustecer en la juventud una conciencia cada 
vez mlls perfecta de los propios deberes hacia la patria y hacia la 
humanidad. 

Como veis, senores, he intentado una modesta aplicaci6n de los 
metodos comparatin3S que Guillermo Ferrero sabe aplicar con 
tanta maestria, cuando ilumina la sociologia con la historia y esta 
con aquella. EI acercamiento entre las corporaciones obn;ras y 
los centros estudiantiles me sugiere otro argumento sobre el cual 
deseo solicitar vuestra atencion par breves instantes. 

Para que esta Universidad pueda merecer realmente el nombre 
de «nacional », para que su desellvolvimiento se confunda verda
deramente con el de todo el pais, para que nadie pueda sentirse 
impulsado a reconvenir al estado por los sacrificios que soporta 
por nosotros, para que a ningullo se Ie ocurra considerar como 
ventajosas para una infima minorla las erogaciones hechas para la 
Uni\·ersidad, es indispensable que la « Extension Universitaria :l> 
sea una casa mas vasta y algo de mas organico de 10 que ba 
sido basta ahora. Tambien en esto la iniciativa personal de nues
tro Presidente merece ser secundada por todos nosotros y acogida 
con grande simpatia por todas las clases sociales; tambien respecto 
de esto el recuerdo de las iniciativas tomadas bace algunos anos 
en Turin por un grupo de amigos de la cultura, entre los que se 
encontraba Guillermo Ferrero, puede servir como una nueva con
firma cion de la identidad de tendencias entre nuestra Universidad y 
el bombre que bonra en este dia; fue por Guillermo Ferrero, por 
su impulso dil-ecto, par su consejo eficaz, que se fundo en la anti
gua capital subalpina, hace ocho anos, la Sociedad de Cultura, en 
la que se desenvoh·i6 la tarea continua y fecunda de difundir entre 
los ciudadanos el amor a los sanos estudios, la discusion cortes de 
cuestiones que apasionaban, la tolerancia de las ajenas opiniones, 
el respeto POI- las convicciones bonestamente profesadas. Fue par 
in vita cion de Guillermo Ferrero que Ileve al seno de esa sociedad, 
el resultado de mis observaciones bechas en Inglaterra y en los 
paises escandinavos sobre la extension universitaria; y se debe es
pecialmente a el el surgimiento en Turin de la primera Universidad 
Popula,- ltaliana, con la cual se ba querido suplir, en cuanto fuera 
posible, la ausencia de una iniciativa eficaz y vigorosa por parte de 
la LTni\·ersidad oficia\. 

Aqui donde la « extension» es uno de los propositos primeros 
de la Uni\·ersidad, donde ya se ba hecbo una tentativa de difusi6n 
de la ciencia feliz mente imitada ell la Capital Federal y en otros 
centros de la Republica, cree que no deja de ser oportullo recor
dar, como acabo de hacerlo, los meritos contraidos en esa labor 
par el nuevo doctor honoris ca1tsa de nuestra Uni versidad. 
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EI doctor Ferrero, en un italiano superabundante, d.lido, facil, sin 
altisonancias, prenado de ideas, de demostraci6n y catedra, en 
consecuencia preciso, contesto de esta manera: 

Al elocllente discllrso del senor presidente que con tanto celo y 
genial inteligencia dirige la universidad de La Plata; a las ele
vadas y conceptllosas frases, tan conceptllosas y elevadas como 
inmerecidas para mi, que me han dedicado cuantos acaban de 
hablar en este acto; a todas estas demostraciones de afecto que 
jamas olvidare, no podre contestar sino con breves y muy pocas pa
labras, pero dignas de la amplitud y nobleza de la doctrina que ha 
explicado el presidente y que hemos admirado todos nosotros . Pero 
10 poco que dire, sera todo para expresaros mi reconocimiento por 
esta distincion que habeis querido otorgarme. Para mi, que nunca 
he buscado ni titulos ni diplomas, que siempre he trabajado en la plena 
independencia de la vida privada, es tan grata esta distincion como 
grato me ha sido el nombramiento de miembro de la academia litera
ria brasilena, pues me parece que establecen un lazo mas entre la in
telectualidad europea y la intelectualidad americana. 

Es este un hecho mas importante que las ceremonias academicas 
de mejor resultado. En vuestro elocuente cliscurso, habeis admira
blemente descripto, senor presidente, la influencia que la cultura y 
las universidacles italianas han ejercido sobre el desarrollo de la joven 
naci6n argentina. Permitidme responderos recordando la influen
cia que a su vez ejerce ya la intelectualiclad americana y la que pue
de ejercitar mas tarde y en mayor medida sobre la cultura europea. 
Me parece que, como en tantas otras cosas, tambien en las cosas 
intelectuales, el viejo y el nuevo mundo esran destinados a integrarse. 
No hay duda que Europa posee en las cosas intelectuales una supe
rioridad sobre America que definiria como una mas madura expe
riencia del metodo cientifico. La hora presente no apura a los hom
bres en el viejo munclo como en el nuevo; nosotros tenemos mas 
tiempo, mas paciencia, mas calma; nos adaptarnos mas facilmente a 
sitiar largamente la verclad, cuando la verdacl no se puecle conquistar 
por asalto. Pero, en cambio, en las cosas intelectuales, Europa es 
inferior a America por su excesivo espiritu de tradicion y por la faci
lidad con que, sobre todo en las universidades, las ciencias pierclen 
el contacto con la vida y se transforman en una especie de misterios 
eleusinos de los que los iniciaclos tratan de conservar a toclo trance 
el secreto. Quien observa la historia de todas las ciencias de un 
siglo hasta hoy 1 observa muy a menudo largos periodos cle gran acti
viclad, en los que se descubren muchas cos as, seguidos pOl' pedodos 
de somnolencia durante los cuales un gran numero de trabajaclores 
mediocres revuelven 10 que los grandes creadores habian hecho, sin 
aponar nada de nuevo. Son precisamente los periodos en que el 
espiritu de mezquindad, la presuncion academica, la intriga cle la 
mecliocridad, el espiritu conservador -los cuatro flagelos de las uni
versidades y de la intelectualidad europea - destruyen en las ciencias 
Ja fuerza creadora. 

Me parece que en la America el contacto mas continuo y directo 
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con la vida, las tradiciones menos antiguas, aq uella movi lidad que se 
encuentra en toda vuestra existencia deben atenuar mucho la fuerza 
de estos principios morbosos que son innatos a la naturaleza huma
na. Ustedes los argentinos, empezais ahora a ocuparos de los estu
dios a que yo me he dedicado; pero, en los Estados Unidos del Norte, 
que les adelantan de algun decenio en la historia, estos estudios son 
muy cultivados. He leido varios trabajos historicos yarqueologicos 
de escri tores norteamericanos y en ellos he visto muy claro el con· 
traste que mas arriba he analizado. Notase en esos trabajos una 
gran independencia de juicios, ideas atrevidas que a veces ll egan a la 
rareza, una curiosidad inquieta e infatigable; falta en cambio la pre
cision; muy facilmente hallanse confusiones y errores particulares 
que muy facil hubiese sido corregir con un poco de menos pre
mura y un poco mas de paciencia. Por eso creo posible tam bien 
en el campo intelectual un cambio benefico de influencia entre la 
Europa y la America. 

La Europa puede ensenaros a disciplinar vuestra fogosa juventud, 
vosotros podeis infundir en la cultura europea una energia innova
dora que Ie impida cristalizarse periodicameute en una especie de 
inutil misterio sacerdotal para el beneficio, no de todos sino de algu
nos sabios a que se creen tales. 

Permitidme entonces dar a este doctorado bonorifi co que me otor
gais, el significado de un augurio com un, el augurio de que en ade
lante se hara siempre mas unida y mas armonica es ta sintesis 
de la intelectualidad europea y americana. Reciba por 10 tanto el 
consejo universitario y la presidencia la expresion de mi mas since1"O 
agradecimiento y la seguridad de que este dia quedara como el mas 
grato recuerdo entre los muchos y gratisimos recuerdos que lIevare 
a Italia de este viaje a la America Meridional. 

No pl-etendemos emitir un juicio sobre la obra fund a mental de Fe
rrero, la Historia de Roma, tanto mas cuanto que solo se han publi
cado cuatro volumenes de los diez a doce que probablemente ten
dra. Pero sean os permitido expresar nuestras impresiopes. Cuando 
llego a nuestras manos el primer torno, (tercer millar) ya CODO

damos al Ferrero de la D07ma Deli71cue71te, al articulista observa
dor y vivaz y los juicios emitidos por la prensa. Leimos el prefacio 
« la historia, como todns los fenomenos de la vida, es la obra in cons
ciente cle esfuerzos infinitamente pequenos lIevados a termino por 
hombres 6 grupos de hombres, obedecienclo casi siempre a motivos 
inmediatos y cuyo efecto definitivo, trasciende a la intenci6n de los 
contemporaneos; apenas se revela, alguna vez, a las generaciones 
posteriores » . Este concepto de Lyell aplicado a los fenomenos hu
manos, produjo en nosotros, un efecto de agradable novedad. Com
prender por que motivos inmediatos, contingentes, transitorios, los 
hombres de una edad ban luchado; describir pintorescamente las 
zozobras, las ansias, las ilusiones y los exitos de esa lucha; indagar 
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como y por que causas, con tantos afanes una generaclOn haya a 
menllclo, no satisfechas las pasiones que incita, I-ealizaclo algun cam
bio cluraclero en la civilizacion, he alii eI proposito rlel historiador. 

Esta manera optimista, comtiana de tomar los hechos, contrasta so
bremanera con la de Laurent, que pretende que los fenomenos de
bieron verificarse de este y no de aquel modo_ Nos pareda un 
naturalista que se disponia a explicar por la observacion y el pode
rosa organo de la palabra, una fauna en donde todos los animales 
y sus ambientes ofrecen interes, sin blasfemar contra las puas ve
nenosas de aquel, ni la vida miserable de este, ni la ineficacia de 
los esfuerzos cle aquel otro. Fue una lectura de placer, nipida, 
emocionante, intensa. Un libro de Sienkewicz, de Gautier, en el que 
no lamentabamos la novela. Teniamos la historia, documentada con 
apenrlices y minusculas citaciones al pie cle cada pagina que no 
afectaban su estetica ni el poder de excitar los sentimientos del 
lector. 

Generalmente, cuesta leer una vez las historias. Y de elias poco 
se ext rae si no se estudia cada capitulo con la pena de 10 que se 
comprende a fuerza de relacionar cosas que el escritor encontro a 
bien presentar descosidas. 

La obra de Ferrero, por el contrar'io, acumula eI interes; deja 
de ser cronica para presentar los hechos como una necesaria conse
cuencia de otros; el arbol crece, se desaHolla, se agiganta y asisti
mos a esta vida sin fatigarnos, viendo a la hoja, a la flor, al fruto, al 
injerto, al ave que habita la rama, al venda val que la azota; una 
lectura es suficiente para conocer los meandros de aquella vida que 
no es militar, ni poliiica, ni economica, ni artistica, ni social, mas si 
de un pueblo que se educa, crece, valoriza, obedeciendo a infinidad de 
fuerzas en pugna a veces, a veces convergentes que arrojan la civili
zacion de un momento clado. Ese entusiasmo del primer volumen 
nos acompano hasta la Iectura del 40, La actuacion de los hombres 
se presenta de tal manera que, el recurso de las fechas, harto discreto 
en la obra, es inutil para no trastrocar los acontecimientos y mantener 
asociados los de la epoca de Augusto, por ejemplo. En los lib.-os de 
historia encontramos esa falta de iluminacior. del conjunto, que constitu
ye un defecto fundamentalisimo para el aprendizaje. No es, pues, efec
to de entusiasmos aclventicios, tocla vez que en libros y revistas se 
habla cle Grandezza como de un metodo de ensenanza. Carla pagina 
de histori" irradia una pagina de pec1agogia. (Es posible esa forma 
para las civilizaciones de Egipto, India, Persia, Grecia, Edad Media, 
nuestras incipientes de America? Se necesita al autor que haga cle 
la historia una novel a sin mentiras ni ficciones. No necesitamos cle
cir que los diez tomos de Ferrero se Ieeran con menos fatiga y mas 
provecho que el tomo de Duruy. El colegio no necesita libros chi
cos sino bien escritos; un pas ado que hable en presente; un escena
rio donde Cesar, la mujer y el reino; eI instinto, la pasion y el reposo 
sean factores computables. 
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EI metodo historico de Ferrero 

Dos veces por semana, durante todo el mes de noviembre ultimo, 
una animacion insolita despertaba de su modorra, a la tarde, la fa
chada cenuda del colegio de Francia . . . Son las dos: yuntas piafan 
a la puerta, un os cuantos automoviles resuellan. Se ven bajar a la 
acera mujeres apresuradas y friolentas. En la esquina de la plaza 
desembocan ancianos a pasitos cortos y menudos j estudiantes bajan 
apresuradamente por la calle Saint-Jacques, sal van la entrada de un 
tranco, tropiezan en las grad as, pierden el aliento. Y toda esta mul
titud ansiosa se amontona en eI salon de honor, ocupando bancos 
que parecen pedidos a a lguna escuela primaria. A las dos y cuarto 
el salon esta Ileno j a las dos y media desborda. Se distrae la espe
ra mirando por los vidrios a los retard ados afligidos. La impacien
cia del publico est:\. llena de reserva y de discrecion j apenas uno 
que otro cuchicheo, una que otra senal de reconocimiento, como 
conviene entre concurrentes habituales. Una joven, que no sonde y 
que es bonita, saca de su bolsillo un Montesquieu j otros hacen fe· 
brilmente la punta a sus lapices, 0 prueban sus estil6grafos. Todo 
el mundo, al contempla.o en el estrado los anteojos de oro de M. Louis 
Havet, se recog e y se prepara para la docta palabra de Guglielmo 
Ferrero. 

Las tres. Largo, delgado, negro, con una espina dorsal inter
minable, Ferrero surge delante de su pupitre j e inmediatamente, sin 
detenerse a ordenar sus notas, habla, 0 mejor dicho, lee, siguiendo 
el uso de las universidades extranjeras. Lee con una voz cantante 
y al principio insegura, que se infla de pronto, que luego vuelve a 
bajar y se apaga en melopea j de esa boca italiana el frances sale 
con una armonia un poco extrana, y en el primer momento, no se 
podda decir si esa armonla agrada 0 desilusiona. Se acostumbra 
uno a ella en seguida. Una vez que se tiene por delante esa palida 
figura ascetica, no es posible desprenderse ya de ella j los ojos 
chispean detras de los cristales de los anteojos y atraen al auditorioj 
a los pocos minutos la voz se regula y se hace finne j agradece uno 
al profesor que no se ensenoree de la simpatia, que, por e: contra 
rio, h solicite con perseverancia. La simpatia no se niega al que Ie 
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deja el delicado placer de darse por voluntau propia, y, cuando se 
ba dado aS1, no bay peligro ya de que se la retire nunca. 

Y en breve nadie piensa en ohservar al hombre juno se hace todo 
mente. Sigue sin desfallecimientos la exposicion luminosa, en la que 
las ideas generales parecen salir espontaneamente de los hechos 
que interpretan y sostienen; uno se siente encantado , y apenas se 
digna sonreir ante las interrupciones entusiastas de una que otra 
vieja dam a entusiasta . 

. AI volver a su casa, uno recob ra, sin embargo, el dominio de Sl 
mismo; no discute su sentimiento, pero 10 fiscaliza, y, abriendo un a 
vez mas los volumenes de « Grandeza y D ecadencia de Rom a" , tra
ta de descubrir las excusas, los pretextos 0 las razones de ese 
sentimiento. 

* 
En la admiraci6n unanlme que las confel-encias de Ferrel-o han 

provocado en Paris entra indudablemente- y e l no 10 ignora-un 
grano de capricho del momento, y, para decirlo todo, de snobismo. 
Ferrero esta de moda j las celadoras del hu en gusto corren a el 
como en otro tiempo cordan sus madres a la filosofia del ex tinto 
M. Caro j los diarios mas parisienses insertan, entre nn eco sobre 
las carreras y una indiscreci6n politica, la cronica de sus lecciones j 
sienta bien decir a las ami gas : «Yo estuve ». 

Pero la mod a exp lota y no crea; seria injusto r epro charl e una 
ternura que concuerda, esta vez, con la curiosidad de los especia
listas. i. No conviene felicitars e, por el contrario, de que la historia 
rom ana ejerza todavla una atraccion tan universal? 

El merito de esto recae, en su mayor parte, en Ferrero. Su auda
cia, ante todo, seduce_ Despues de tantas disertaciones, manuales y 
tratados , clespues cle Saint-Evremoncl y Montesquieu, clespues cle 
Duruy y Mommsen, cuanclo se habian interpretaclo ya toclos los clo
cumentos, co nfrontaclo tocl os los tes timonios, comentaclo toclas las 
fechas y estableciclo tocl as las r esponsabilidacl es, ese joven no vaci
laba ante la empresa de levan tar al lado mismo cle eso, una cons
tru cci6n colosal. 

En tres anos publico cuatro volumenes. La gente se sorprendi6 
al principio, leya j no se sorpl-endio menos luego, discutio, aplauclio. 
En vano los grunones y los envidiosos hablaron de plagio <1 de pa
radoja; en vano intentaron aplastar al autor bajo el peso de su te
merida(l. Las criticas 6 recriminaciones no pudieron prevalecer con
tra el triunfo de Ferrero; hubo que convenir en que, a falta de otra 
originalidad, sus libros ten Ian la de hacer a la historia antigua tan 
lIena de vida como la contemporanea. En Francia, particularmente, 
se estaban leyendo desde hacia diez anos las pretendidas novelas 
historicas con demasiada complacenda para no echarse sobre una 
historia que ofrecia todo el encanto de una novela. 

He ahi, sin duda, las pequenas razones del triunfo de Ferrero. 
Las hay mas profundas. Si el joven autor supo descubrir desde el 

2 
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primer momento un inten:s nuevo en la historia romana, es porque 
para examinarla se apodero de una posicion en que nadie antes que 
el habia pensado establecerse: en una palabra, Ferrero fue socio
logo al mismo tiempo que historiador, y, para estudiarlo, conviene 
partir de este principio. 

* 
Cuando en la aurora de sus veinticinco anos, el discipulo de Cesa

re Lombroso salio de Italia para dar su vuelta por Europa, no se 
figuraba que iba a hacer un dfa el balance de la grandeza y de la de
cadencia de Roma. Su mente se abria a todas las esperanzas mo
demas, y a las mas inconsideradas. EI libro en que consigno sus 
notas de viaje es el libro de un observador sagaz, habil para poner 
los hechos bajo la disciplina prevenida de unas cuantas ideas gene
rales; (hay que confesar que estas ideas son netamente colecti
vistas, tanto en sus tendencias como en su expresion? A causa de 
elias, la joven Europa hizo mucho ruido; menos, sin embargo, que 
una serie de conferencias que el joven profesor dio en Milan sobre 
el militarismo. En esas conferencias se encuentra la primera enuncia
cion de las grandes vistas historicas de Ferrero. La historia entera 
aparece en el1as como «la obra de los infinitamente pequenos> in
cesantemente amenazada por 4: un duelo terrible entre el trabajo y 
la ociosidad ». En esa epoca (1897) fue cuando Ferrero concibio 
el proyecto de una obra sobre el desenvolvimiento de la idea de jus
ticia y de progreso a traves de los siglos. Pero en seguida retroce
dio ante la imposibilidad de una empresa semejante, y se puso a bus
car un periodo restringido, pero significativo, en el que pudiera me
dir en detalle la evolucion de las fuerzas sociales. Por un in stante 
penso en el siglo XVIII frances, y al fin se decidio a hacer un expe
rimento con el imperio romano. 

La eleccion era excelente. Roma, durante el periodo medio de 
ocho siglos, ofrece el espectaculo de una sociedad que, imper
fecta al principio, va proveyendose poco a poco de un organismo 
completo, cuyos resortes ablanda paulatinamente que se expande 
en virtud de una especie de impulso interior, que busca por largo 
tiempo en las convulsiones violentas, un equilibrio que huye de ella, 
para encontrarlo al fiD, en el contrapeso armonioso de sus fuerzas 
mejor empleadas y que casi en seguida cae sobre si misma y se di
suelve preparando las civilizaciones futuras, Ferrero podia seguir 
asi, la curva continua de una evolucion social. Por otra parte { donde 
habria encontrado una historia mas ilustre, y nombres mas brillan
tes e inveterados en la memoria de los hombres? En fin, hasta la 
abundancia de sus predecesores, lejos de poner trabas a su esfuerzo, 
Ie prestaban un valioso auxilio; la ciencia de ellos habia debas
tado los materiales; volveria a hacer, sin duda, la fastidiosa y nece
saria tarea de expurgar los textos, pero solo para verificarla, y esto 
importaba una economia enorme de tiempo y de labor. l\'ada 10 dis
traeria de su objeto. 
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De modo que la historia romana era la mas apropiada de todag 
para recibir la primera aplicaci6n del metodo sociol6gico de Ferrero. 
Pero, en si mismo, este metodo no repugna a ninguna historia y 
puede ser fecunda para todos. Consiste en labrarse po,- si mismos 
su fortuna; no hacen sino obrar bajo el impulso de una fuerza supe
rior al instinto de las razas y a la voluntad de los individuos. 

En esta fuerza no hay nada misterioso; es sencillamente la nece
sidad de vivir y de trab:ljar para vivir. Las necesidades determinan 
el esfuerzo hacia la riqueza, y la riqueza, a su vez, aumenta la vio
lencia de las necesidades; este drculo, amplio indefinidamente, cir
cunscribe el destino de los estados. Para reconstruir la historia de 
un pueblo, importa menos escrntar el genio de sus capitanes 6 de 
sus legisladores que conocer las condiciones de su agricultura, de 
su industria, de su comercio, la cifra de sus importaciones, las leyes 
que rigen la propiedad raiz, la tasa de los intereses, el movimiento 
de los capitales. Valdria mas ignorar la estrategia de una guerra 
que el balance de un presupuesto porque, en sl misma, una bata
lla, aunque a veces 10 decida todo, no explica nada, pero la dureza 
de los impl!estos provoca sordos malestares, crea las rivalidades 
entre las c! ases, de 10 que surgen indirectamente los combates 6 la 
paz. ~ QUt: hay que decir sino que la historia econ6mica es la !lave 
de la historia politica? 

Salta a la vista el in teres de un metodo semejante; pero se 
comprenden tam bien las dificnltades de su aplicacion. 0 las infor
maciones precisas sobre las finanzas, el comercio y la industria de 
un pueblo seran profusas, como habria pasado con el siglo XVIII 
frances y entonces el historiador correra el riesgo de ahogarse en 
sus fuentes, porque el desdoblamiento de los hechos trabara el flo
recimiento de las ideas; 6, por el contrario, habra escasez de docu
mentos, y entonces ~ en que fundara el historiador su filosofia? _ .. 
En este caso esta todo el periodo antiguo. Los escritores que nos 
han transmitido el recuerdo de sus epocas respectivas son mas na
rradores que historiadores: exponen los hechos tal como los han 
conocido personalmente 6 por referencias; no se aventuran a ex
plorar las causas lejanas de ellos; cuando mas, se aplican a la 
psicologia de unos cuantos individuos cuyas decisiones bastan, a 
juicio de ellos, para explicar todos los hechos. Tacito mismo con
centra la historia en el alma de un pequeno numero de hombres. 
(C6mo se sostiene la enorme maquina del imperio? I. Por medio 
de que ramificaciones infinitas llegan las ordenes del gobierno cen
tral hasta los extremos m;\.3 remotos de las provincias? I. Que bu
rocracia admirablemente organizada se impone entre el principe y 
el ultimo de los ciudadanos? ,Por que escala suben 0 bajan los 
impuestos? A todas estas p,-eguntas Tacito no da mas que res
puestas sueltas 6 fragmentarias; y hasta ahora no ha sido sino pe
nosamente, y valiendose de la epigrafia y de la numismatica, como 
se ha tratado de reconstruir esa humilde historia, que, sin em
bargo. es la vida entera de un pueblo. La pobreza de Tacito sobre 
estos puntos permite medir la indigencia de sus p,-edecesores. 

Ferrero no se desalento ante el obstaculo: 10 obvio. 

, 
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Una tarea se Ie imponia ante todo. Habia '"!ue extraer de los re-
latos muchas veces falsos, siempre confusos, de los historiadores 
amiguos, la pequena parte de indicaciones iltiles que contenian: 
aqui, una anecdota sin trascendencia para la mente del autor j alia, 
una cifra; mas lejos, to do un desenvolvimientoj las mas de las 
veces una frase, menos aun, una lin ea a una palabra, pero esa li
nea a esa frase era un asunto muy delicado, en el que habia que 
proceder con una especie de intuician. Mas peligroso aun era inter
pretar esos datos, relacionarIos, sacar de ellos todas las conse
cuencias convenientes. Porqu e (en que principia 0 en que razona
miento habfa que apoyarse para poder coordinar elementos diver
sos, incoherentes, obscuros todos a \'eces? POI' otra parte, si no 
se los utilizaba (para que haberIos extraido tan meticulosamente 
de los textos? 

Aqui es donde Ferrel'o hace intervenir dos procedimientos que 
se ban considerado a~daces, ' pero que con todu, no ex igen a la 
mente humana mas de 10 que esta puede conceder legitima
mente. 

Basandose, ante todo, en la induccion, Ferrero transporta con 
restricciones prudentes, 10 que sa be sobre el estado eco namico de 
una epoca a la epoca inmediatamente anterior j (, puede haber algo 
mas legitimo? .. Los fenamenos de este orden se declaran con 
lentitud; no es exagemdo suponer el espacio de una generaci6n en
tre los origenes obscur~s de eIlos y su manifestaci6n completa. 4: El 
mundo ~con6mico es un cambio perpetuo - dice Ferrero; - de 
suerte que, si el azar nos hace poner el dedo en un punto cual
quiera, debe recordarse que este punta pertenece a una larga 
curva que hay que tl'atar de restablecer ». 

De manera que, cuando Ferrero infiere del testimonio qu e sumi
nistra Varron sobre el estado social de Itali a en el tiempo de Cesar, 
que la transformaci6n de que se trata habfa comenzado treinta 
anos antes, en ocasi6n de la muerte de Sylla, el historiador no 
hace mas que usar el de recho que tiene la ciencia para construir 
una hip6tesis j pero esta hipotesis se hace un a certidumbre cuando 
e l historianor demuestra que so lo una transfol-macion profunda, 
despues de la muerte de Sylla, permite exp li car el juego de los 
partidos politicos. (, Es posible, en verdad, poner alguna tacha a la 
COITeccion de este razonamiento? 

EI otro procedimiento, fuerz:1 es confesarIo, pareee mucho mas 
arriesgado. Consiste en dirigir sobre la antiguedad la luz de nues 
tra civilizacion moderna. Sobre la explotacion economica de Galia 
y de las provincias barbaras no se lee mas que una frase en Dion: 
< La causa de la revuelta fue el insoportable peso de los tributos ». 
Muy poco es esto a prop6sito de un hecho tan lIeno de conse
cuencias. No importa. Ferrero ha observado el mismo fenameno 
en Cerdena despues de la constituci6n del reino de Italia; rela
ciona todas las circunstancias de el con el primer siglo de la Era 
Cristiana y las describe t;omo si las hubiera observado con sus pro
pios ojos. A veces la asimilacion que se establece es mas estrecha 
todavia, y al mismo tiempo se hace mas fecunda. Puede parecer 
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un simple rasgo de ingenio decir que en los ultimos siglos de la 
republica, « muchas familias patricias no supieron aprovechar las 
ocasiones qlle se of redan entonces, asi como pocas familias nobles 
de la vieja Europa, en nuestro siglo, han sabirlo fundar industrias 6 
especular en la Boisa ' ; sin embargo, esta simple comparaci6n ins
truye mas que muchas paginas. Mas lejos se nos dice que «el cuerpo 
electoral se hizo en 'Roma cosmopolita y heterogeneo con una po
litica demag6gica que tal vez solo puede compararse con la po\{
tica actual en los Estados Unidos; (que otra explicaci6n pond ria 
mejor de relieve la importancia de la inscripci6n de los libertos 
entre las tribus de los ciudadanos? 

Ferrero no hace mal, pues. en protestar contra la severidad de que 
algunos han dado muestra con respecto a el. Le reprochaban que de
formaba la hisloria antigua con sus comparaciones. No veian que 
estas comparaciones encubren, bajn un aspecto pintoresco, un razo
namiento analogi co cuya correccion no es sospechosa. si es cierto qu e 
las grandes leyes de las transformaciones economicas y socialt's per
manecen estables a traves de la di vet-sidad de las epocas y del tras
torno de los pueblos. Segllll sus propias palabras, Ferre ro no ba 
hecho mas que « remontarse del pt-esente bacia el pasado por el ca 
mino natural que Ileva de 10 conocido a 10 desconocidol>. Los defectos 
de este procedimiento los conoce e l. sin duda, tan bit'n como sus de
tractores: debe saber que la analogia del presente con el pasado, 
legitima para aclarar las causas profundas y permanentes de los fe
n6menos bist6ricos, se hace discutible cuando se trata de reconstruit
el aspecto exterior y la fisonomia de esos fen6menos; los hombres, 
siempre i(h~nticos en el fondo, dirieren infinitamente, segun los siglos, 
en sus usos, en sus costumbres, en sus manias y basta en sus rostros; 
se corre tal vez algun riesgo al querer relacionar demasiado estrecha
mente civilizaciones desemejantes. i. Vale la pena, en verdad, que la 
historia haya estado ensenando durante cien anos a distinguir tan 
minuciosamente las epocas para que confunda hoy a Luculo 6 a 
Marco Antonio con Napoleon? so pretexto de hacer al Cesar mas 
interesante. La Calprenede y Mlle. de Scudery 10 han pintado con 
las facciones del gran Conde ___ Se ve cual es el capitulo de cargos 
y que es 10 que se insinua cuando se acusa a Ferrero de «disfrazao 
y de «componeD la historia romana. Seria facil agregat- que una co
sa es embrollar las fechas, los hechos. las riguras, y otra recalcar las 
similitudes para establecer mejor las oposiciones. Pero i bah! La 
cuesti6n es otra: (nos ayuda, Sl 6 no, el metodo establecido por 
Ferrero a penetrar mas hondamente en la sociedad y en las almas 
antiguas? Si podemos responder que si, conformemonos con unos 
cuantos inconvenientes dificiles de evitar, y toleremos el orgullo con 
que Ferrero proclama que esos son «defectos inherentes a la cons
tituci6n de la mente humana »_ 

* 
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Ahora bien: no se puede negar que el esfuerzo de Ferrero nos pro· 
pone una explicaci6n mas clara del imperio romano y de su evolu
cion. (Que se aprendia hasta hoy en el liceo y en los manuales, sino 
la gloria de unos cuantos heroes sonoros, tanto mas admirados cuan
to menos comprendidos? Apenas se percibia en la sombra uno que 
otro eco de la rivalidad entre patricios y plebeyos, rivalidad cuyas 
causas y significaci6n no se penetraba. 

En vez de este cuadro grandioso e incoherente, Ferrero nos pre
senta el espectacuLo de una ciudad que nace por si misma a la gran
deza y que se esclaviza espontaneamente a la necesidades de la vida; 
unida, sin duda alguna, pero compuesta de elementos diversos y ad
venticios; aristocratica al principio, ruda y militar; luego, a medida 
que La necesidad de oro la precipita a las conquistas, mercantiJ e im
perialista; demag6gica aL fin, corrompida, envilecida por tiranias su
cesivas, hasta que eL exceso del terrOl· y de la extenuacion la echan 
hacia 10 que Augusto podia salvar de la antigua libertad. Ciudad tan 
profundamente diferente de si misma que en realidad ha habido tantas 
Romas como genel·aciones romanas. Cada una de elias, sin embargo, 
conservaba algo de la anteriol·; de ahi las luchas incesantes que des· 
garraron su seno y que tuvieron todas por fin la victoria del progre
so sobre la tradicion. 

Pero estas luchas sedan ininteligibles si no tuviera uno presente 
cuales fueron a la vez su m6vil y su proposito. Ni los partidarios de 
los Gracos, ni los de Catilina anhelaban el poder; 10 que deseaban 
eran las tierras y el dinero; sus adversarios no se aferraban a las 
magistraturas masque para conservar la riqueza. Si Pompeyo, Cesar, 
Antonio, fracasaron en sus tentativas de dominacion, es porque el 
instinto conservador de la clase media se rebel6 ante las amenazas de 
ellos; y eL triunfo de Augusto no se explica ni por su genio, ni por su 
fuerza, sino por el irresistible anhelo del pueblo de descansar, des
pues Je tantos trastornos, en un regimen capaz de garantizar a la vez 
al estado contra la opresi6n de los generales, y i la propiedad contra 
las rapiiias de sus soldados. Actium fue la victoria nacional de 
Italia porque «con Actium Italia evitaba la bancarrota ». 

De suerte que, al analizar las teJ"fibLes convulsiones que fueron el 
ol·igen de la grandeza romana, Ferrero no piel·de nunea de vista que 
«las grandes crisis economicas y sociales no se resuelven con Legis
ladores u con capitanes de genio, sino por medio de los pueblos 
mismos, que, trabajando, aumentan su riqueza, y que de su sufri
mien to hacen saltr su felicidad >. 

* 
En efecto, en una historia semejante ( que papel se reserva al ge

nio ? Si el mov imiento social resulta unicamente de facto res eeonomi
cos (que van i hacer un Sylla, un Luculo, un Cesar, sino retardar 
su marcha 0 precipitarla intempestivamente? Ferrero no necesita los 
grandes hombres. Los mas uniyersalmente admirados pierden en la 
obra de el algunos rayos de su aureola. Sylla no es mas que 4: el gi· 
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gante del egoismo), que, necesitando ver restablecido el orden en 
Roma, se instituye <I: autor de una gigantesca operacion de policia); 
su obra no 10 sob revive un solo dia. Cesar, «con su despreocupaci6n 
genial" oscila por largo tiempo entre los partidos, fracasa en sus ten
tativas para conciliarlos, estimula su ambici6n con las deudas, y no 
llega a la tirania sino en defensa propia. A otros, en cambio, Ferrero 
agranda. Octavio se alza como un general de genio « cuya influen
cia no podra ponderarse nunea demasiado ». Se venga a Antonio del 
desprecio de la posteridad, siempre injusta para los desgraciados: 
«verdadero heredero y discipulo de Cesar, era el unico de los triun
viros que se atrevia a idear y a realizar grandes cosas ». Alma ar
diente en un cuerpo infatigable, fue aplastado, no vencido. No con
tento con revisar asi los papeles de la fama, (no llega Ferrero en 
cierto pasaje hasta hablar de un «destino de la histot'ia »? del que los 
grandes hombres son siempre <: juguetes» y ora « instrumentos in
conscientes ", ora < victim as ». Esto basta para que se Ie acuse de 
restituir a no se que obscura deidad la presencia y el genio de que 
despoja a sus heroes. 

Pero Ferrero ha tenido cuidado de advertir que el Destine de la 
historia es simplemente una apelaci6n comoda que da «a la coinci
dencia 0 a la precipitaci6n imprevista de los acontecimientos, y a la 
expansion de las fuerzas ocultas ». Ninguna divinidad interviene en la 
corriente de las cosas ; pero tambien ningun hombre es capaz de des
vial' esa corriente. Nunca ha prevaleeido una fuerza individual con
tra la suma inmensa de las fuerzas colectivas que forman el destino 
de un pueblo. Por haber desconoc:ido esta ley es por 10 que se que
braron Cesar y Antonio; y de haber sabido comprenderlo dependio 
el triunfo de Octavio. Decir esto no es negar el genio de Antonio 0 
de Cesar, como no es tam poco condenar al genio en masa; es pre
sen tar solamente un concepto nuevo de eJ. 

Cuanoo se reducia la historia de un pueblo a la de sus heroes, era 
facil alzar a estos sobre su pedestal solitario; todo se les atribuia : 
ellos 10 habian hecho, ordenado, previsto todo; en su juventud se 
les presentaba provistos de vastos proyectos, y la vida de ellos no 
era mas que la realizacion armoniosa de esos proyectos. Desde la 
muerte de Sylla, Cesar meditaba la dictadura y los euarenta anos 
de su carrera politica fueron la paciente )'ealizacion de su sueno. 

La realidad es diferente. En la historia, tal como Ferrero la 
reconstituye, el hombre de genio no es el que concibe sino el que 
comprende. Todos los dias la realidad Ie plantea problemas; toda 
su atencion es poca para resolverlos. No domina las cosas, no las 
violenta; se adapta a ellas, y, continuamente absorbido por este 
trabajo de adaptaeion, no tiene tiempo para anticiparse al porve
nir. Asi procede Cesar: sus cualidades dominantes son la inteli
gencia inmediata y la decision. Obra toda vez que su ambicion se 
10 manda, pero esta lejos de preyer todas las consecuencias de sus 
actos. <: Obedecia siempre a motivos inmediatos, y los sucesos que 
puso en mareha 10 arrastraron mas lejos de 10 que se habia figu
rado » . En todas sus empresas llevo siempre una cuenta exacta de 
10 que el estado de su epoca Ie permitia aventurar j el dia que 



24 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

dejo obrar libremente a su genio demasiado vasto, las fuerzas que 
habia estado comprimiendo violentamente se expandieron, y murio 
entonces. Las mismas fuerzas obscuras que no habia aprovecbado 
como colaboradoras aplastaron a Antonio; sin embargo, Antonio 
poseia la mayor parte de las dotes brillantes que se acostumbra 
admirar en los heroes. Octavio, por el contrario, era debil, enfer
mo, cobarde; pero no intento imponerse a las circunstancias; sim
plemente, desarrollo su esfuerzo « con ,"igor lento » en la misma 
direccion que elias seguian, y, poco a poco, las circunstancias 10 
lie varon a la cumbre. N(J bay ejemplo mas significativo que este; 
nunca, ni cuando acept6 el principado, «creta hacer Octavio una 
revolucion cuyos efectos habrian de repercutir hasta nosotros " y 
si triunf6 fue s610 porque hizo a un lade todos los intereses «que 
vela en su poder la garantia de la situacion que habian conquis
tado:ll. EI mas ilustre de los heroes romanos no creo su poder, 
10 soporto. 

Segun Ferrero, esto no es porque al gran hombre Ie este pro
hibido adelantarse a su epoca; puede acelerar a veces el mO\'i
miento de la corriente, con tal que apJ'oveche el momento opor
tuno; es cuestion de adivinacion y audacia. Los Gracos fracasaron 
porque los tiempos no estaban maduros todavia; Luculo, por eI 
contrario, como aprovecho la ocasion oportuna, abri6 magnifica
mente el camino al imperialismo de los grandes capitanes. Perdo
nemos a Ferrero que reserve sus predilecciones para algunos cte 
estos iniciadores y sepamos convenir en que el concepto que pro
pone sobre el papel de ellos no rebaja un punto a los grandes bom
bres; estos nos parecen mas grandes aun, por ser menos desmesura
dos. Y los comprendemos mas: para ponerlos asi, en lucha con las 
diticultades cotidianas. Ferrero, tiene por fuerza que penetrar mas en 
el pensamiento de ellos; mide sus anhelos, adivina sus instintos, pesa 
sus escrupulos y sus hesitaciones; los muestra ansiosos, abatidos, in
quietos y de pronto entllsiastas 6 sobreexcitados; reconstruye, en 
todos los momentos, el ultimo dia que paso Cesar en Ravena antes 
de f1anquear el l~ubic6n; y con esto la histoJ-ia economica y social se 
bace una historia realista y psicol6gica: Ferrero es un maravilloso 
escrutador de almas. 

Es tam bien un artista muy seguro. Sabe componer: y en este pun
to como en tantqs otros, su historia contrasta agradablemente con la 
de Mommsen. Los capitlllos se distribuyen con c1aridad; en cada uno 
de ellos el material esta ordenado de una manera luminosa; se en
tiende sin esfuezo los asuntos mas complicados; las consideracio
nes generales distraen la atencion y no la absorben pOl' completo. 
En cuanto al estilo, su elegante precision no Ie prohibe el lujo de 
las imagenes; hasta hay algunas en que nuestro gusto frances de
searia ver mas sobriedad; en los desarrollos filosoficos hace pensar 
en el Chateaubriand de las 4: Memorias de ultratumba); en las na
rraciones, recuerda, con menos amplitud, las mejores paginas de 
G. d'Annunzio. 

* 
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Con tal arte al servicio de un metodo semejante, no es extrano 
que Ferrero haya conquistado tan nipidamente a la virgen loca 
de la fama. Su historia era la que convenia a nuestra generacion. 
Los romanticos tuvieron el idealismo apasionado de Michelet; la 
erudicion meticulosa de Taine y sus generalizaciones obstilladas sa
tisfacieron otra epoca prenciada del aml.lisis y de la logica; encon
tram os en Ferrero nuestra aficion a las explicaciones materialistas 
de los hechos; y su ta1enta sacrifica a 10 pintoresco y a la reto
rica 10 suficiente para halagar al romanticismo depurado que, hace 
algunos anos, hizo entre nosotros una resurreccion tan brill ante. 
Las teodas del joven profesor italiano nos irritan y nos seducen: 
no nos deja nunca indiferentes. 

Si el espiritu general de su metodo esta subordinado al juicio 
publico. toca a los especialistas discutir las aplicaciones de el en 
el detalle. Y los especialistas no han dejado de hacerlo. Hay filo
logos que se han complacido en hacer resaltar con acrimonia erro
res insignificantes. una tendencia indiscreta a las conjeturas, torpe
zas en fin 0 temeridades de interpretacion. cosas que, sin necesidad 
de ellos, los mas profanos habrian podido notar. Hay que lamen
tar, en verclad, que el ardor tadavia juvenil de Ferrero haya de
jado de tomar todas las precauciones deseables contra la descon
fianzas y las denigl'aciones; pero un pequeno numero de reservas 
necesarias sobre cuestiones accesorias no puede aminorar el me
rito a la originalidad de su tentatiya. 

Pero Ferrero opone la misma serenidad a las recriminaciones 
y a los entusiasmos. Prosigue su obra. Se diria que siente esa em
briaguez intelectual tan felizmente definida por el a proposito de 
Cesar: «esa sobreexcitacion faeil, intensa y progresiva de la mente 
en el trabajoj esa vivacidad divina en eI pensamiento y en la ac
cion j ese deleite de esparcir su energia por una extension cada 
vez mas vasta de proyectos y de obras, gracias a la cual las fuer
zas del cuerpo y de la mente, la lucidez y la rapidez de la inteli
gencia, la flexibiliclad y la fecundiclad de la imaginacion, aumenta 
a medida que la obra realizada \'a tomando mas gran des propor
ciones ». EI cuarto volumen de esta obra se detiene, en la tracluc
cion francesa, en los albores del principado de Augusto j pero las 
conferencias del colegio de Francia han sido un anticipo de los 
volumenes que vendran tras el y que seguiran exponiendo. para 
fama de su autor y para satisfaccion nuestra, las causas muchas ve
ces desconcertadoras y las preparaciones obscuras de los triunfos 
con que, durante ochos siglos, Roma estuvo deslumbrando al mundo. 

MAURICE LEVAILLANT 
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Educaci6n en las escue1as publicas de Inglaterra 

LA ENSENANZA DE LA HISTORIA (I) 

No pasa desapercibida para nadie la real utilidad que reporta en 
la vida pd.ctica, el estudio de la bistoria. Es igualmente cierto que 
el uso inteligente y no superficial de la historia, no producira sino 
beneficios. EI estudio historico de las instituciones, de las ideas 
dominantes en cualquier periodo de las grandes revoluciones que 
transformaron la suerte de las naciones, es interesante y provechoso. 
EI estudio de la bistoria enseiia tam bien a los alumnos, a pesar el 
pro y el contra de las probabilidades, vigoriza su experiencia, inten
silica la necesidad de caracteres diferentes del tipo britanico. La 
historia tiene, pues, su in teres para el escolar, del punto de vista 
militar, politico, constitucional 0 economico. 

La enseiianza de la historia medireval y moderna, se ha genera
lizado poco en nuestras escuelas publicas y de ensenanza secunda
ria. Antiguamente solo se enseiiaba la historia de los griegos y de 
los romanos j pero, de algunos aiios a esta parte, debido a las exi
gencias de los examenes de ingreso en el «Civil Service:) (2), de 
los program as para Ia obtencion del diploma superior en Oxford y 
Cambridge, as! como el becho de que muchos colegios de Oxford y 
Cambridge ofrecen anualmente un cierto numer-o de becas a los 
estudiantes de his tori a, se ha reconocido la necesidad dt! ens an char 
la esfera de la enseiianza bist6rica. En muchas escuelas, sin duda, 
advirtieron desde temprano la ventaja de proporcionar a la juven
tud la oportunidad de inclinaciones bacia el estudio de la historia 
modernaj en Uppingbam, de los setenta premios adjudicados anual
mente a todas las c1ases treinta 10 fueron para historia despues de 
un examen especial que versaba sobre determinados libros j el caric
ter de estos libros estaba se comprende, en relacion con el adelanto 
de la c1ase. En los grados superiores se daba uno 6 dos tomos de 

(J) CHRIST CHURCH es el colegio principal de la Universidad de Oxford; fue fundado 
por el Cardenal Wolsey, primer ministro de Enrique VIII. Es el unico colegio cuya 
principal lleva el titulo de Dean. - (N. del T.). 

(2) CIVIL SERVICE Servicio civil, Administracion civil principalmente de las colo· 
nias. - (N. d.i T.). 
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Mommsen, (: Historia de Roma >, simultineamente con una obra de 
historia moderna. La (: Republica Holandesa> de Motley, los (En
sayos de Macaulay" sobre Lord Clive y Warren Hastings, los (: Ca
mafeos de historia inglesa" de Miss Yonge, eran la especie de 
obras elegidas. EI resultado era que un alumno para quien el 
curriculum (I) acostumbrado riel griego y del latin era anti
patico, congeniaba mas con el estudio de la historia y encontraba 
en el mismo, una valvula de seguridad para sus energias intelec
tuales. El tal alumno se convertiria no poco tiempo en un estu
diante entusiasta de la historia y se sacaria un primer puesto 
(firstelass) en los examenes superiores (honour school) de historia 
moderna en Oxford 0 Cambridge i obtendria seguramente, un puesto 
de Fellow (Fellowship) con catedra en algun colegio. (2) Es du
doso que se haya pensado nunca en un sistema mejor para infun
dir en la juventud el am or a la historia. Sin embargo, desde la 
epoca en que Eduardo Yhering adopt6 tan excelente sistema, la 
ensei'ianza de la historia moderna ha sido instituida con cierta ex
tension en todas las escuelas y ha recibido una organizaci6n mas 
completa desde que la Comision del Civil Service y las universida
des, han principiado a exigir de sus candidatos, el conocimiento de 
ciertos periodos 0 topicos. 

En muchas escuelas se ha establecido una secci6n moderna des
tinada a preparar, para los examenes de ingreso en el ejercito, a 
los jovenes que optan por la carrera militar. No sabemos si la 
historia ensei'iada en la secci6n moderna de cualquiera escuela tiene 
en la actualidad importancia i pero, la preparacion de los jovenes 
para la obtenci6n de becas, es la que hara palpable el exito 6 el 
fracaso del sistema de ensei'iar la historia en determinadas escue
las. No pocos j6venes incapaces de seguir los cursos clasicos uni
versitarios, se interesan en la historia 0 la literatura i y, estimulados 
por las becas ofrecidas en las universidades, las direcciones de 
varias escuelas estin dispuestas a introducir la ensenanza espe· 
cial de la bistoria. 

Queda por saber ahora si los directores han descubierto ya los 
mejores metodos para amaestrar a los educandos en la historia. Son 
demasiado frecuentes los casos en que la historia griega y la histo
ria latina han sido desalojadas por la historia mediceval y la historia 
moderna, y el griego y el latin por el frances y el aleman. Con 
harta frecuencia un alumno conoce hecbos pertenecientes a la bisto
ria inglesa 0 ala bistoria moderna y no ha aprendido a pensar. No 
esta suficientemente conocido el hecho de que, en los examenes para 
la obtenci6n de becas, un alumno que en una composici6n 6 en un 

( I) CURRICULUM. Plan de estudios, termino tecnico universitario. 

(2) Todos los colegios constan de fellows (miembros 6 compafieros del cuerpo de 
profesores, entre los cuates un principal de escalares (schoolboys) y estudiantes (stu
dents). Son internados que no dependen de la Universidad sino para los examenes a que 
deben presentar sus alumnas en las epocas determinadas por el Consejo universitario. -
(University board). 
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trabajo escrito relativo al cuestionario general, (I) demuestra saber 
pensar y expresar lucidamente su pensamiento, tiene mayores pro
babilidades de ser aprobado que otro en quien la comision no 
encontrara sino un verdadero almacenaje de hechos no digeridos. 

No hay duda que esta verdad ha sido reconocida por muchos de 
los maestros que mas exito han alcanzado, cuando seleccionan a 
algunos alumnos que demuestran inclinacion por la historia y les 
proponen sernanalmente, un cierto numero de temas a desarrollar, 
los cuales se discuten fuera de las horas regulares de c1ase y cons
tituyen un suplemento de la enseiianza reglamentaria que suele darse 
en la escuela. EI mayor 0 menor exito de tales ejercicios depend!! 
de la pericia del maestro. Si puede introducir ilustraciones adaptadas 
a su ensenanza oral, si tiene a mano un acopio de anecdotas, si sabe 
elegir y leer- en alta voz pasajes lIamativos de los mejores autores, 
la leccion sera coronada por un gran exito . Este sistema aplicado 
en algunas de nuestras mejores escuelas publicas es, por muchas 
razones, admirable i pero no esta adoptado por la gener-alidad. En 
muchos casos, la enseiianza se da sin animacion; los mismos maes
tros 6 bien no demuestran suficiente afici6n al topico, 6 bien les falta 
la competencia. En muchos casos, los textos son anticuados y no se 
trata de sustituirlos con otros mas completos y didacticos. (Que 
medio mejol' para desanimar a un alumno que el de imponerle 
hechos que desde tiempo estan r-echazados? Y sin embargo es 10 
que sin cesar se hace en nuestras escuelas. La enseiianza de la 
historia es una tarea, indudablemente. dificil. Si el objeto final de 
esta enseiianza es el exito en los examenes de ingreso al rjercito, 0 
en las pruebas para obtener el certificado superior de Oxford y 
Cambridge, el maestro debe tener cuidado de no usar sino los mejo
res manuales y de aplicar los metodos mas adecuados en cada 
caso para inculcar en la mente de su alumno un conocimiento inte
ligente de 10 exigido en historia. Pero si el objeto de la enseiianza 
consiste en disciplinar la inteligencia y poner al alumno en estado de 
poder ganarse una beca de historia en una de las universidades, los 
maestros de la mayoria cle nuestras escuelas deben reconsiderar sus 
metoclos. En primer lugar" es un desatino el desestimar los cono
cimientos que tiene el alumno en historia griega y rom ana. No pue
de tener interes por la historia. un alumno dispuesto a relegar al 
olvido el siglo de Pericles, la segunda guerra punica, 0 la vida de 
Julio Cesar; y, hoy dia, la mayor parte de los cazadores de becas 
que fracasan una y mas veces en su caceria, han sido simplemente 
preparados desatinadarnente can un modicltm de historia moder
na. Suelen conocer algo de la historia eur-opea de los siglos xvn 

(I) «An essar or a general paper), en cacla examen hay dos pruebas exactas: la 
prirnera consiste ~n el desarrollo de una tesis que versa sabre un t6pico especial indicaclo 
por la comision. Esta es una especie de prueba de eliminacion y solamente los que sa
len airosos de esta prueba l special essay) estan admitidos a to mar parte en la segunda 
Para esta segunda prueba (a general paper) los alumnos reciben un cpa er l, esto es, el 
cuestiona rio general completo dp. todo 10 que entra en las exigencias del exarnen, tesis 
general. 
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y XVIII; tienen cierta familiaridad superficial con Gustavo Adolfo, 
un conocimiento lejano con Wallenstein y Marlborough y una rela· 
cion muy imperfecta con el Gran Elector, Luis XIV, Federico e l 
Grande y Jose II. Si hubieran conocido bien a Gibbon, su ignoran
cia de la historia antigua podia pasarse por alto; pero en todo caso, 
son como arboles plantados en la roca, no tienen rakes y sus cono
cimientos carecen de valor. Para significar todavia mas su fraca· 
so , muchos de esos cazadores de becas se imaginan que unas 
nociones muy superficiales del frances compensaran su ignorancia del 
griego y la escasez de sus conocimientos en e l latin. Si un joven 
vale la sal que come y su maestro es competente, adquirira con fa
cilidad no cio nes exactas en ambas lenguas antiguas y tendra una 
base maravillosa para su carrera cIe historiacIor. 

La p"ueba escrita, empero, no esta apreciada en su justa valor, 
El testimonio de la energia reflexiva de un joven esta en la tesis 0 
en la contestacion al cuestionario escrito, Repetidas veces los exa
minadores han rechazado las paginas de historia balacIi que les ha· 
bian sido presentadas y elegido el candidato que en su tesis espe· 
cial habia demostrado que sabia pensar. 

Por peligroso que sea tocar la cIelicada cuestion del g riego y cIel 
latin, no es menos positivo que produce la mejo r impresion en un 
examen el candidato que sabe a lgo cIel mundo antiguo. El experi
mento, que consiste en privar total mente ala juventud Jel conoci· 
mi ento de la antigiiedad, no puede dar sino un resultacIo unico: el 
joven se convertira en un hombre semi·educado, absolutamente olvi
dado de que <&: no hay una sola manifestaci6n de la vida intelectual 
inglesa que no tenga sus ralces en la antigiiedad », Necesitaran 
muchos aiios para que maestros y educandos reconozcan que el mere 
saber no constituye siempre el poder. Pero el proceso 10 acelera
ran los examinadores que tengan la perspicacia de disting uir entre 
el alumno <&: cebado» y el que comprende la significacion de la con
tinuidad de la historia. EI conocimiento cIe la historia antigua es 
absolutamente necesario para todo alumno que pretende ser histo
riador, y dicho cono ci miento aumenta indudablemente sus probabi
lidades de se'r elegido para una de las tantas becas de historia que 
actualmente se ofrecen. 

Aparte de las esc uelas publicas y de enseiianza secundaria en ge
neral, la historia se ensei'ia tam bien esmeradamente en las <I: grammar 
scbool>, 10 mismo que en las escuelas de los Consejos Escolares (I) 

y otras escuelas del pais, EI trabajo hist6rico que importan los 
examenes locales de Oxford y Cambridge, es solido; la obra cumpli
da por las escuelas examinadas en el Welsch Central Board (Con, 
sejo central de Gales) es admisible. Para estos examenes que no 
tienen sino nn periodo limitado, ' la ensenanza es todo 10 que se pue
de desear y abrigamos la esperanza de que se esta edificando funda-

(I) Gram/nar 8cl,,001 en general escuela donde Sf: enseiia los principios del latill j 51:': 

podria entender aqui, sin embargo, por escueJas primarias. Board en general Consejo; 
board school, escuelas que depend en de Consejos escolares, fi$ca/~s. 
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mentos solidos para un estutlio mas comprensivo de la historia en 
eI porvenir. 

La ensenanza de la historia tomara, seguramente, incremento ell 
as escuelas. En cuanto al presente, reaparece en las escuelas 

publicas, la tendencia a prestar demasiada atencion a la historia me
diaeval y modern a, con detrimento de la historia antigua. Existe 
tambien el peligro de consagrar muchisimo tiempo a la mera adqui
sicion de conocimientos y muy poco al sistema de trabajos en forma 
de tesis escrita. El valor educativo de un estudio adecuado de la 
historia es indudable, y, cuanto mayor sea el esmero con que se es
tudien los metodos aplicados a la ensenanza de esta materia, mas 
halagiienos seran los resultados para nuestras escuelas. 

ARTHUR HASSALL, 

(Universidad de Oxford). 
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Ll1 DOCTRINl1 DEL NEURON 

TEORfl1S Y liECliOS 

Puede parecer un hecho singular, que habiendome declarado de
cididamente contrario a la teoria del neuron, aunque reconociendo que 
su punto de partida debe buscarse precisamente en mis estudios, Ie 
haya elegido por tema y que esto ocuna cuando ya de muchas 
partes llega la afirmacion (Ie que la teoria alcanza su ocaso. 

A pesar de esta decadencia manifiesta, el tema es siempre impor
tante, mas bien dicho, de plena actualidad, ya que fisiologos, anato
micos y patologos, en su inmensa mayoda, estan aun ligados a la 
teoda del neuron y ningun cllnico se juzgada bastante moderno, si no 
aceptase estas ideas como articulo de fe. EI argumento merece ser 
objeto de un nuevo examen, a causa de que va delineandose una 
tendencia a dar ala palabra neuron, un significado diverso del que 
10 aguarda. En rigor, para muchos es juego de palabras, sustitu
yendo el termino neuron al de celula nerviosa, ya consagrado por el 
uso comun y por la tradicion. 

Reconociendo que el asunto no implica una cuestion de principios 
y, por otra parte, nada tendria de nuevo en si, por cuanto la continui
dad entre celula y fibra nerviosa era ya conocida. no obstante debeda 
pronunciarme contra la oportunidad de dar a una palabra un signifi
cado diverso de aquel que Ie fue att'ibuido por quien la introdujo en 
la ciencia. En un periodo en el que apeoas comenzaban a difundirse 
los resultados de la coloracion negra. difusion que se efectuo cuando 
ya desde un decenio obtenia resultados de mayor finura, de los 
que en otras partes habian despertado tan viva atencion la idea de 
que celula y fibra nerviosa formasen una unidad anatomica, ha podido 
asomar de una manera objetiva mas luminosa, de 10 que resultara de 
los estudios precedentes. Surgio entonces el concepto de que el 
cuerpo celular con todas sus prolongaciones constituyese un orga
nismo elemental independiente. no agregado a los otros, sino simple
mente contiguo a ellos; a tal unidad, asi entre vista, es a la que 
Waldeyer dio el nombre de neuron. 
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Pero en este punto, firme en la idea que la palabra neuron debe ser 
r eferida al concepto de quien la creo, debo reproducir integralmente 
la formula de Waldeyer. tal como fue en sintesis, traducida en una 
exposicion hecha en 1891, ace rca de las nuevas investigaciones en el 
campo de la anatomia del sistema nervioso. En aquella publicacion, 
asi se expresa: < El sistema ne rvioso esta formado por innnmerables 
unidades, anatomica y geneticamente independientes (neuronas) ; cada 
unidad consta de tres partes; la celula, la fibra y la ramificacion ter
minal ). < L a cond uccion fisiologica puede verificarse tanto en la direc
cion de la celula a la ra mifi cacion terminal, cuanto en opuesta direc
cion . La trasmision de las excitacio nes motrices ocurre solo en la 
direccion de la celula a la tenn inacion nerviosaj las excitaciones 
sensitivas la trasmiten tanto en una como en otra ». 

Aqui se afirma la unidad anatomica y embriologica del sistema 
nerviosoj la delimitacion fisiologica. que en esta sintesis se diria no 
comprendida, esta mejor delineada por e l autor al fin del mismo tra
bajo, en que declara que el resultado capital de los trabajos por el 
sintetizados, consiste en haber verificado la posibilidad de una deli
mitacion del elemento anatomico y funcional del sistema nervioso. 
Mayor precision se Ie asigno luego gracias a los trabajos de otros 
estudiosos y el concepto del neuron se ha presentado con el triple atri
buto de elemento anatomico, embriol6gico y funcional independiente. 

De mayor precision, son los ..:onceptos siguientes, can los cuales la 
teo ria del neuron se ha impuesto en la actualidad : 

10 El neuron es una unidad embriologica, esto es, deriva de una 
celula embrionaria. 

20 En el estado adulto, anatomicamente, es tambien una unidad 
celular. Aun en el animal adulto, el entero complejo: celula gan
g-lionar, prolongaciones protoplasmaticas y prolongacion nerviosa, 
representan una sola celula. 

30 Es una unidad fisiologica. 

Esta concepcion fundam ental, formulada por Waldeyet·, se exten
dio pronto en el concepto anatomico y funcional, con otras proposi
cione.> ac:c:esorias, como la de que las relaciones entre los neurones, 
solo se establecen mediante contactos simples; que fu era de los 
neurones no existen otros elementos nerviososj que los neurones son 
tam bien unidades troficas. 

Desde el punto de vista fisiol6gico, la doctrina del neur6n se en· 
cuentra mas expresada en la teoria de la polarizaci6n dinamica, ya 
bosquejada por Van Gehuchten y desarrollada, completada y soste
nida por Ramon y Caja!. 

Las notas fundamentales de la doctrina se resum en en esto: la 
trasmision del movimiento nervioso se efectuil por prolongaciones 
protoplasmaticas y cuerpo cellllar, hacia la prolongacion nerviosaj 
cada celllia posee asi: un aparato receptot- constituido por el cuer
po y por las prolongaciones protoplasmaticasj un aparato de con
duccion, la prolongacion nerviosa y un aparato de emision U 6rgano 
de descarga, la ramificacion terminal de la prolongacion nerviosa. 
Las prolongacianes protoplasmaticas tendrian, pues, la funci6n de 
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conductores celulipetos; el prolongamiento nervioso de conductor 
celulifugo. Hay que notar que el mismo autor ha modificado sucesi
vamente su teoda, ya para adaptarla a algunas disposiciones topo
graficas particulares del punto de origen del prolongamiento nervioso, 
ya para ponerla en armonfa con estudios mas prolijos acerca de la 
estructura de los organos de los sentidos y del sistema nervioso de 
los ani males inferiores. Para obviar algunas objeciones relativas a l 
cursu de las carrientes nerviosas en las celulas de los ganglias 
espinales, ha modificado d esquema primitivo respecto a estos 
elementos, admitiendo que la corriente de la periferia pase directa
mente a la rama central de la division en T, evitando la celula. 

He creido de mi deber resumir esta teo ria y no puede decirse 
que (orme parte del concepto del neuron; ella , en verdad, no eXf>re
sa sino una interpretacion del modo de funcionar de los elementos 
nerviosos, sin que sea exclufda la posibilidad de otras. No quiero 
detenerme a discutirla; (;010 me permitire recordar, que aun admi
rando 10 genial de la doctrina, digna eXf>resion de la mente elevada 
del ilustre colega espano l, no he podido ponerme de acuerdo con el 
ace rca de a lgunos puntos de caracter anatomico, que tienen para tal 
doctrina mucha importancia. 

Por ejemplo, opino se excluya en absoluto la opinion de que, la 
ram a periferica del prolongamiento de las celulas de los ganglios 
espinales, haya que identificarla a un prolongamiento protoplasmatico 
y que se debe considerar el revestimiento mielinico como un hecho 
muy secundario, necesario solo por la longitud del mismo. Tam
poco me fue posible aceptar como argumento demostrativo en favor 
de la teoria, el hecho - que sin embargo constituye el principal 
pun to de partida- de que las prolongaciones de las celulas del 
estrato 0 capa molecular del cerebelo, vayan a formar terminacio
nes sobre el cuerpo de. las celulas de Purkinje; habiendo verificado 
personal mente que los copos de fibrillas nerviosas, provenientes de 
la prolongaciDn nerviosa de las celulas del estrato molecular, que 
constituyen los llamados nidos pericelulares, no hacen mas que pa
sar rasando el cuerpo de las celulas, para continuarse en la rica y 
bien caracteristica red, existente en el estrato de los granulos. 

En fin, con respecto a la nueva formula de la doctrina de la pola
rizacion dinamica, no me fue posible adherirme a la idea de mi ilus
tre colega, acerca del paso directo de la corriente nerviosa, desde 
la rama periferica a la central de la division T en los ganglios es
pinales, ya que no es dificil demostrar, que desde este punto las 
fibrillas del cilindro-eje periferico y central desvianse para dirigirse 
hacia el cuerpo celular, mientras que no resulta el pase directo de 
la rama perife,-ica a la central. 

En este punto,-que tratare aun mas adelante-quiero significar, 
que cuando unanimemente consentida la teorfa del neuron ingreso 
en la ciencia, me eucontre imposibilitado de seguir esa corriente, 
porque ante mi existia un hecho anatomico bien concreto: la existen
cia, esto es, la formacion de 10 que Hame red nerviosa difusa. A 
esta red, que he considerado como un organo nervioso, debf darle 
.una importancia tanto mayor, cuanto que su signiticado erame reve-
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lado con lucidez por su constitucion. En su formacion toman parte 
indistintamente, aunque con modalidad y medida diversas, todos los 
elementos del sistema nervioso central. Al mismo tiempo, no podia 
dejar de pesar sobre mi 10 concerniente a uno de los modos de com
portarse de las prolongaciones protoplasmiticas. (Como pod ria yo 
considerar esta categoria de prolongaciones como organos desti
nados a la recepcion de los estimulos nerviosos, cuando para algunas 
categorias de celulas, veia estas prolongaciones llegar ala superficie 
de las circunvoluciones y lanzarse hasta mas alIa del estrato molecu
lar superficial y a veces hasta el espesor de las meninges? 

Pero, volviendo ala metodica exposicion de nuestro argumento, 
veamos el primero de la doctrina del neuron. 

I. El neuron es una unidad embriolOg-ica, esto es, deriva de ~ma 
unica ce!ula embrionaria. - La base de este concepto fundamental, 
asi formulado por Waldeyer, esta r~presentado por los estudios ela
sicos de His, acerca del desarrollo de los elementos nerviosos y 
en particular de la formacion de los neuroblastos, de cuyo estudio 
resulta que las fibras nerviosas deben considerarse como expan
siones directas de los neuroblastGs, que el consideraba como ele
mentos independientes. No es superfluo recordar que estos resul
tados y el hecho esencial de la pretendida indepenclencia cle los 
neuroblastos, se basa sobre preparados obtenidos, en el embrion 
humano, con los metodos comunes de coloracion; ahora bien, si en 
cambio tenemos en cuenta, que ya desde e\ 40 dla de incubacion, 
t:on la reazione nera, en el embrion del polIo se observan hechos 
sorprendentemente mas finos y mas complejos y que ya en este 
periodo se puede seguir el filamento que representa la prolongacion 
nerviosa desde su punto de origen en el cuerpo de las celulas, seguir 
a traves del esbozo del sistema central y fuera de este, hasta e\ 
segmento muscular primitivo, esta justificada la duda de que la su
puesta independencia no corresponde sino ala impusible verificacion 
de las intimas relaciones eventualmente existentes. A pesar de todo, 
no se si sea Hcito atribuir al hecho un valor absoluto. Nadie ba 
podido hasta aqui, negar que existan I-elaciones entre los elementos 
nerviosos desde el periodo inicial de su desarrollo; dado que los 
mismos elementos sean en su OI-igen inclepenclientes, no puecle 
afirmarse que tal independencia se mantenga en 10 sucesivo. Es 
una discusion que podria hacerse a proposito de otras categorias 
de elementos cle nuestro organismo; por ejemplo, las celulas epite
liales del estrato de Malpighi de la epidermis, fueron consicleraclas 
hasta hace poco, como tipo de elementos indepenclientes; en cam
bio, mediante los nuevos metodos de coloracion (quien no esta en 
condiciones de verificar que tales celulas hallanse entre si en la mas 
intima conexion, mediante fasciculos de fibrillas que pasan de una a 
otra? Es el caso de preguntarse: (se trata de conexiones primitivas 
o bien de conexiones sucesivas, formadas durante e\ desarrollo? 

La respuesta no es facil. Respecto a la cuestion de la unidad 
del neuron referente a la embriologia, podrian tener importancia di
recta 0 indirecta, por una parte los estudios sobre el origen plurice· 
lular de la celula nerviosa (Capobianco-Fragnito) por la otra, aque-
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1I0s ace rca de la derivacion de las fibras nerviosas de cadenas de 
celulas (BalfoUl- - Beard - Dohrn - Raffaeli - Bethe, etc). 

Estos estudios ,-esultarian contrarios a la doctrina del neuron; 
pero respecto a la teoria del origen pluricelular de las celulas gan
glionares, los hechos presentados para su sosten, no son demos
trativos; por 10 que respecta al origen de la fibra nerviosa, de las 
cadenas de elementos, H!ngase presente, aunque el argumento sea 
de valor indirecto, los estudios que he visto emprender en mi labo
ratorio sobre la regeneracion de las fibras ner\'iosas (Perroncito), 
de los cuales ,-esulta que las fibras de nueva formacion derivan 
constantemente de fibras nerviosas preexistentes, teniendo relaciones 
con la celula de origen y no con las suspuestas cadenas celulares pe-
rifericas. . 

Despues de haber declarado que no puedo tener en cuenta los 
resultados de orden histogenetico sobre tl origen pluricelular de las 
fibras nerviosas y de los elementos gangliona,-es, como argumentos 
contrarios a la teoda del neuron, debo aiiadir que los resultados de 
recientes estudios, con los cuales, en oposici6n a la doctrina de la 
regeneraci6n autogena, se demuestra el origen central de las fibras 
nerviosas regeneradas, yo no puedo atribuirle un valor demostra
tivo en favor de la misma teoda. 

No creo que los ultimos estudios justifiquen una afirmacion mas 
amplia de la que va incluida en la frase: origen central de las 
fibras ner\'iosas; esta frase esta lejos de signficar el origen de cad a 
fibra de una celula correspondiente como se deberia admitir para 
que los resultados proporcionen argumentos en favor de la doctrina 
del neuron. Basta, al respecto, tener en cuenta las complicadas 
conexiones que las fibras nerviosas en general, no excluyendo las 
motrices, cantraen en los organos nerviosos centrales mediante sus 
colaterales. Este es el resultado que arrojan mis estudios, sobre los 
que insistire en breve. 

Finalmente, volviendo a los criterios que pueden deducirse de los 
estudios histogeneticos, no creo del casu detenerme sobre afirma· 
ciones, que como las de Joris, admiten el origen de los fasciculos, 
independientemente de la celula, y el englobamiento sucesivo de 
aquellos proveniente de esta; ni es posible que yo tome en conside
raci6n los incomprensibles resultados de Besta, tanto mas cuanto 
que ellos no encuentran apoyo en los conocimientos fundamentales 
acerca de la estructura fina del sistema nervioso. 

Con 10 expuesto, se justifica la afirmaci6n de que en el estado 
actual de los conocimientos referente a la histogenesis del sistema 
nervioso, no es posible afirmar que 10 conocido acerca del origen de 
las celulas nerviosas vale como cimiento de la pretendida indepen
clencia embriol6gica de la celula nerviosa. 

II. El tU1trOtt tambii1t, en e/ estado adul/o, es una 1~nidad ce17dar 
independiude. - Refiriendonos a la epoca en que se difundieron los 
resultados de la coloracion ne6"ra, no es dificil comprender Como ellos 
dieron fundamento a la idea de que todo el aparato nervioso ele
mental deba considerarse como una unidad anat6mica independiente. 
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Si pensamos en uno de los preparados de la reacci6n del nitrato 
de plata, donde las celulas nerviosas, se presentao salientes y diferen
ciadas, pro vistas de numerosas prolongaciones que pueden seguirse 
hasta una gran distancia de la celilia de origen, sin sorprender anas
tomosis; donde las mismas celulas demuestran la presencia con stante 
de un unico prolongamiento funcional, diferenciado d~ los demas 
el prolongamiento nervioso - si tenemos en cuenta todo esto, se 
puede facilmente comprender como los estudios de aquel tiempo 
hayan impuesto la idea de la unidad celular. 

Pero ya los conocimientos no eran tan simples, ni tan limitados, 
como pudiera creerse. 

Recordare que, respecto al modo como se comporta la prolon. 
gaci6n nerviosa, distingui dos categorias de celulas, a las cuales, 
por razones que me reserve hasta tratar el significado fisiologico, 
di simplemente e1 nombre de celulas de primero y de segundo tipo. 

Llamaba de primer tipo, a las celulas cuya prolongaci6n nerviosa, 
despues de suministrar un numero mas 6 menos grande de colate
rales, conservando siempre la propia individualidad, en la mayor 
parte de los casos, continua en el cilindro-eje de una libra ner-viosa 
medulada; las de s~gundo tipo eran aquellas cuya prolongaci6n ner
viosa veia subdividirse indefinidamente, hasta perder la propia 
individualidad, extendiendose en un espacio indeterminado hasta no 
poder demostrarse la delimitacion de sus confines. 

Se me impugna el hecho de haber referido los dos tipos de celulas 
.a la funcion motora y a la funci6n sensitiva, sin considerar que 
~mbas hallanse mezcladas en las mismas provincias del sistema 
,nervioso . La observacion tiene su importancia del punto de vista de 
'Ia teo ria del neuron; as! por la verdad bistorica y por la cuesti6n 
que debo discutir, se imp one la necesidad de recordar los hechos, 
tales como fueron por mi descritos. 

Con una insislencia que pecaba de excesiva, hice no tar la necesidad 
de hallar un criterio que pudiese dar un fundamento seguro a aquel 
juicio. 

Repetidas veces he declarado que seria muy facil determinar que 
funci6n incumbe a una y otra categoria de celulas si existieran regio
nes en el sistema nervioso central en las que s610 se ballaran celulas 
de uno U otro tipo y que estas zonas fuesen asiento exclusivo de feno
menos sensitivos 6 molores. Pero am bas categorias de celulas 
estan distribuidas y mezcladas en todas las provincias del sistema 
nervioso central; alln en la Hamada zona motiva 6 motora (zona de 
Rolando) de la corteza cerebral, a la que se trata de atribuir una 
funcion esencialmente motora, es tambien asiento de acciones sensi
tivas; 10 propio ocurre con las circunvoluciones occipitales de 
.quienes la fisiologia no pudo establecer si son el asienlo de fllnciones 
.exclusivamente sensitivas. La medliia espinal se prestaria mejur a la 
,s0luci6n del problema si, (como se tendia a admitir) los cuernos an
teriores fuesen puramente motores y los posteriores sensitivos; pero 
tam bien esta distinci6n no tiene un valor absoluto y no resiste ni al 
control anatomico, ni al fisiol6gico. Fibras de las raices anteriores 
pasa!) 4 los cueroos posterjores; otras de las posteriores avanzan 
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hacia los cuernos anteriores y por 10 tanlo se podra hablar de una 
funcion prevalente, pero no exclusiva. 

Si nosotros, dando por aSI decirlo, vuelta a la cuestion, tratamos 
de establecer si por ventura las fibras, cuya funcion no es discutida, 
presentan en sus relaciones can los centros algunas dife~encias y a 
tal fin dirigimos nuestras investigaciones acerca de las fibras ante
riores y posteriores, revelaremos los hechos siguientes, caracteris· 
ticos y de notable importancia: 10 Que los cilinderaxis de las raices 
anteriores, suministrando escasas ramas colaterales, se continuan 
con el prolongamiento nervioso de una celula. 20 Que el cilinderaxis 
de las fibras de las rakes posteriores, entrando oblicuamente en la 
substancia gris, subdividiendose a breve distancia, se reducen a fibri
lias de inconmensurable finura, las que mediante sucesivas divisiones, 
van a perderse en la red difusa de la substancia gris. 

Basandome en estos datos he podido afirmar que las fibras sensi
tivas y las motoras de la medula espinal, fie comportan de un modo 
opuesto; no se traspasan los confines de una rigurosa reserva al 
suponer que 10 que se veri fica para las fibras sensitivas y motoras 
en las ralces de los nervios espinales, corresponda a un hecho ge· 
neral respecto a todas !:ls categorias de fibras nerviosas, que 
tienen un identico modo de comportarse. Las relaciones 0 uniones 
directas, no aisladas, de las fibras nerviosas con las celulas ganglio
nares sedan caracteristicas de las fibras motoras; las relaciones in
directas, con la intromision de la red difusa, serian propias de las 
sensitivas. 

Teniendo en cuenta tales hechos, he podido decidirme a considerar 
como motoras las celulas que estan en relacion directa con las rai
ces anteriores y verosimilmente de naturaleza motoras 0 psico.moto
ras, las celulas de las otras regiones del sistema nervioso que tienen 
analogo modo de comportarse. Con menos decision y limitandome a 
dec1ararla como simple hipotesis, he podido considerar como de natu
raleza psico-sensitivas 0 sensitivas a las celulas nerviosas del segundo 
tipo; aun mas, con respecto a esta categoria de elementos me be 
atenido gustoso a la denominaci('m de celulas del segundo tipo, 
precisamente porque esta, sin comprometer la interpretacion fisiolo
gica, expresa tan solo la idea anatomica de una relacion mas intima 
y directa que tienen estos elementos con la red nerviosa difusa, en la 
cual su prolongacion funcional pasa totalmente, perdiendo su propia 
individualidad. 

En todo 10 que hasta aqui he expuesto, va incluida la afirmacion 
del hecho anatomico, para mi de fundamental importancia en los 
juicios ace rca del mcdo de funcionar del sistema nervioso; el de la 
red nerviosa difusa, que repetidas veces he mencionado en mi sinte
tica exposicion. 

La existencia de esta red, cual verdadero organo nervioso, que se 
encuentra en todos los estratos de la substancia gris del sistema ner
vioso central, aunque con modalidades un poco diversas en las varias 
provincias, babia side por mi reconocida algunos anos antes que la 
teoria del neuron hiciese su triunfal ingreso en la ciencia. 

Lo que me pareci6 desde luego esencial del punto de vista de 10 
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que la red significa como organo fundamental en la funcion del sistema 
nervioso, fue el modo de formacion de la misma red. Repitiendo mis 
-antiguas afirmaciones declar~ que en la constitucion de la red ner
\'iosa difusa, toman parte: 

I. Las colaterales que emanan de la prolongacion nerviosa de 
las celulas del primer tipo. 

II. Las prolongaciones nerviosas de las celulas del segundo 
tipo en su totalidad, descomponiendose de una manera muy com
plicada. 

III. Las fibrillas que emanan de aquellas fibras nerviosas (fibras 
de la la categoria) que van a ponerse en relacion directa con las 
celulas ganglionares del 1 er tipo. 

IV. Mucbas fibras nerviosas en totalidad, esto es, aquellas que 
identificandose a la prolongacion nerviosa de las celulas del 20 tipo, 
descomponense en tenues filamentos y van perdiendo poco a poco 
su pro pia individualidad. 

Respeclo al valor que atribul a la red, se me permitira recorclar 
-que la considere como un organo importante en la funcion espedfica 
del sistema nervioso y como haya afirmado con insistencia, que 
se trata de una entidad anatomica bien concreta y no una simple bi
potesis, bice descripciones de la red en las principales p,'ovincias del 
sistema nervioso, en la medula espinal, en el cerebelo, en la corteza 
cerebral, haciendo notar como ella se presenta algo distinta en las 
diversas regiones. 

Hablando, por ejemplo, de la red difusa de la medula espinal, 
haciendo notar como tambien se ballan conexiones entre libra y 
fibl-a, de manera que resulten redes 0 mallas, no he creido super
fluo senalar el hecho que frente a la complicacion extern a, a la 
intimidad de relaciones entre los filamentos de la red, cuallo veia en 
mis preparados, la conexion material, la fusion entre fibra y libra no 
es necesaria para explicar las relaciones funcionales entre los di
versos grupos de celulas y entre las diversas provincias del sistema 
nervioso central. 

En pl'esencia de un aparato reticular de tanta linura, como aquel 
que fu~ objeto de mi descripcion en aquella epoca, en la cual las 
fibrillas, desprovistas del involucro aislador, representado por la mie
lina, recorren unas al lado de las otras, teniendo entre Sl frecuentes 
y extendidos contactos, he dec1arado no ser el caso de que la 
continuidad entre las fibras de diversas proveniencias, deba con
siderarse condicion sine qua 'non para la trasmision de excitaciones 
entre sf; tales relaciones las juzgue mas que suficientes para la tras
mision difusa en todo sentido. 

Ya entollces acepte el concepto de Forel, quien despues de babel' 
consider ado mis estudios, teniendo en cuenta las finas e intimas re
laciones, declaraba 4: que cada vez menos comprendia, pOI' que una 
redproca conexi,'>n pOI' cOlltilluidad de las finisimas ramas de los 
elementos ner\'iosos, deba consiLierarse siempre como un postulado 
necesal'io para explicar la trasmisi6n nerviosa >. 

En la riclame que hasta aqui yo hiciera de la red, en el modo de 
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su constituClQn y sobre todo en el hecho de que en su formacion 
toman parte todos los elementos nerviosos del sistema central, en la 
manera que analiticamente he recordado, esta incluida la demostra
cion de la continuidad anatomica y funcional entre las celulas ner
viosas j ahi estriba la razon de la imposibilidad en que me halle para 
inclinarme a la idea de la independencia de cada celula nerviosa, 
independencia que es el fundamento de la doctrina del neuron. 

Al hablar de las relaciones de continuidad entre las celulas y las 
fibras nerviosas, debe lIamar la atencion sobre la Fascia dentala 
del gran pie del hipocampo, que se presta a ilustrar las relaciones 
de continuidad entre las celulas y las fibras nerviosas y para do
cumentar la accion de conjuntQ de las celllias nerviosas, asi definida 
por mi, en oposicion ala afirmada accion individual. Las pequei'ias 
celulas nerviosa~ que constituyen el elegante y caractedstico estrato 
de la Fascia dentata, mientras envian sus prolongaciones proto
plasmaticas, escasamente ramificadas, hacia la superticie de aquella 
rudimentaria circunvolucion, emiten desde el polo opuesto, un del
gadisimo prolongamiento nervioso j este, a poca distancia del cuer
po celular, a 10 menos para la gran mayoria de las celulas, se 
subdivide en filamentos de inconmensurable finura dando lugar a la 
formacion de una zona reticulada j por otra parte, un fasciculo de 
fibras, bien individualizado derivado de la fimbria y del estrato me
dular, que reviste la superficie ventricular del pie del hipocampo, 
se dirige hacia la Fascia dmtata. 

Las fibras de este fasciculo, lIegadas a la proximidad del estrato 
reticular arriba indicado (hago notar incidentalmente que esta 
zona, con los comunes metodos, ofrece un aspecto finamente pun
teado, identico a la Puntktsubstanz de los antiguos), se subdividen 
de una manera extremadamente complicada y se entrelazan con las 
ramas de los prolongamientos nerviosos de las celulas, formando en 
su union, la zona reticulada. Asi se forma la idea de que el estrato 
del reticulo se halla interpuesto como un terreno comun entre los 
prolongamientos nerviosos de las celulas por una parte y las fibras 
nerviosas por la otra. Todo, en estas relaciones, hablan en favor de 
la accion acumulativa del estrato de la Fascia dentata y contra toda 
accion indi\'idllal de las mismas celllias. 

Al "firmar que la red nerviosa difu sa (esto es, exclusivamente for
mada por filamentos demostrables nerviosos por su derivaci6n de 
las prolongaciones nerviosas de las celulas del primero 0 del se
gundo tipo y por fibras, reconocidas seguramente como nerviosas 
por los clasicos caracteres conocidos) representa el organo, me
diante el cual se efectua la union entre las diversas parte.; del sis
tema nervioso y entre las diversas actividades funcionales concer
nientes al mismo sistema, no he podido desligarme y dejar de tener 
en cuenta la discusi6n doctrinal acerca de la idea que las celulas 
nerviosas sean exclusivameote consideradas como los centr~s pri
mitivos, dOIlde se desal'rollan las actividades especificas fisiologicas 
del sistema nervioso. 

Recuerdo, con este motivo, como Nansen, basandose en estudios 
verificados en los animales inferiores, hubiese opinado que, no las 
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celulas ganglionares, sino el plexo de fibrillas, sea el verdadero or
gano de la acti vidad espedfica nerviusa j esta idea ha sido reciente
mente sostenida por Bethe. quien no ha trepidado en escribir (que 
la doctrina que atribuye a las celulas ganglionares el significado de 
centro de la actividad espedfica nerviosa, no es sino una especula
cion morfologica, en favor de la cual falta toda prueba demostrati
va, mientras que Ie son francamente contrarios ciertos hechos. > 
Mas, sobre este tema no quiero detenerme, juzgando escasos los 
datos que poseemos para fundar discusiorfes. En la contl'oversia 
tocante a la doctrina del neuron, tir:nen especial importancia las 
prolongaciones protoplasmaticas, celulipetas, segun la doctrina de 
la polarizacion dinamica. 

Respecto a esta categoria de prolongaciones. despues de haber 
demostrado que debio exeluirse la idea de Gerlach, de que subdivi
diendose, pasen a constituir una red nel'viosa j despues de babel' 
negado la existencia, como ley de las anastomosis directas, me he 
preocupado del problema, en su manera final de comportarse. 

Acerca de este punto, sin pronunciarme pOI' el momento sobre 
esta cuestion, debo recordar un hecho observado en muchas cate
gorias de celulas j esto es, que las mismas prolongaciones, despues 
de mayor 0 menor numero de subdivisiones. una gran parte, en el 
cerebro y en el cerebelo, van al borde extremo de las circunvolu
ciones donde terminan en una hinchazon 0 ensanchamiento redondo 
a forma de pera, mas 0 menos visible, 6 bien terminan adosandose 
a la adventicia de un vaso. No es dificil observar ('omo tales boto
nes vayan mas aHa, a veces, de los Hmites de la misma circunvolu
cion l1egando hasta los vasos meningeos. Es un hecho que he ob
servado desde el principio de mis estudios y que se me ha presentado 
toda vez que con ulterioridad he querido constatarlo; es especial
mente en el cerebelo de pichones que puede observarse tal dispo
sicion. Delante de este detalle, me pregunto si no es logico pensar 
que los prolongamientos protoplasmaticos representan tam bien la 
via de nutricion de los cuerpos celulares. 

Llegado a este punto, se me permitira agregar, que la idea del 
significado nutritivo, encuentra apoyo en el hecho bien conocido de 
como se comportan los vasos sanguineos respecto a las celulas ner
viosas no provistas de tales prolongaciones: con estas celulas los 
vasos sanguineos tienen relaciones excepcionalmente intimas. Las 
celulas gigantes del Lophius pescatonus estan, en su mayor parte, 
desprovistas de prolongaciones protoplasm:hicas y en ellas se nota 
una verdadera invasion de vasos sanguineos, que se hunden en el 
campo celular, lIegando a veces hasta la proximidad del nueleo j 
estan, tam bien, desprovistas de prolongaciones protoplasmaticas las 
celulas de Deiters en la base de las eminencias bigeminas y su cuer
po esta estrechamente circundado de un verdadero canasto de capi
lares sanguineos. La interpretacion propuesta por mi, respecto de la 
funcion de los prolongamientos protoplasmaticos, encuentra su con
firmacion en algunos datos anatomo-patologicos y en los resultados 
de im'estigaciones experimentales que, referentes a este argumento. 
se han hecho. 
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En un trabajo sobre las alteraciones en los organos nerviosos 
centrales (caso de corea), he Ilamado la atenci6n sobre el hecho de 
que la degeneracion calcarea, de que en este caso estaban afectadas 
las celulas de Purkinje del cerebelo. no interesaba igualmente a todo 
el elemento atacado, pero eocontrabase mucho mas difundida en las 
finas y perifericas rarnas de las prolongacinoes protoplasmaticas, 
mas que en los gruesos troncos, en el cuerpo celular y en el pro
longarniento nervioso. Ya entonces deda que tal hecho pareda re
lacionarse con la manera de invadir de la degeneracion; iniciandose 
en la periferia pareceria indicar que su marcha se dirigia lut'go, a 
las ultimas ramas de los pr'olongamientos nerviosos protoplasmati
cos y desde alIi a las partes mas centrales. En el campo experi. 
mental figuran los trabajos de Monti sobre el embolismo cerebral; 
de estos trabajos resulta, que estudiando con la reazio1te nera los 
focos de reblandecimiento producidos por la oclusi6n emb61ica de 
pequenos vasos cerebrales, se observa que la alter'aci6n de las ce
lulas nerviosas (atrofia varicosa) se inicia desde la extremidad de 
las dendritas y precisamente en aquellas que estan en la direccion 
del vasa or:luido y que el prolongamiento nerviosu solo se altera 
muy tarde, despues que el proceso degenerativo prog,'esando a 10 
largo de las prolongaciones protoplasmaticas, ha llegado a alterar 
el cuerpo de la celula. 

Dicho esto, ten go derecho a recordar que toda vez que he ha
blado de la funci6n de las prolongaciones protoplasmaticas, he de
clarado tambien, que elias pueden participar de la funci6n esped
fica que se supone ejercida por la celula nerviosa, Siempre he 
manifestado que desde el momento que las prolongaciooes proto
plasmaticas son directas emanaciones del cuerpo de la celula ner
\'iosa, de la cual reproducen Ja estructura, se debe tambieo admitir 
que las prolongaciones. mismas participan de la funcion espedfica 
de la subtancia de la celula. No ignoro que esta parte de mis estu
dios han sido insistentemente objetados. Acerca de este argumento, 
figuraron sobre todo las lIamadas espinas, de que estan provistas 
las prolongaciones protoplasmaticas, a las cuales se ha atribuido un 
significado funcional importante y acerca de las cuales la literatura 
cientifica registra numerosos trabajos, aun del punto de \'ista ten
diente a demostrar las modificaciones que ell as sufren en las distin
tas condiciones de actividad y reposo, cle sueno y de vigilia, etc. 

Si considero que semejantes formas se encuentran, no solo en las 
prolongaciones protoplasmaticas, sino tambien en las celulas de neu
roglia y en la prolongacion nerviosa, se comprendera como por 
encima de toda apreciaci6n sobre eI valor de las expel'iencias, no 
haya po dido atribuir a tale hechos, un valor demostrativo respecto 
a la interpretaci6n de la fund6n de las prolongaciones protoplasma
ticas en el sentido de concluctores celulipetos. Mantengo la descrip
cion que hice de un re\'estimiento en torno de las celulas y de las 
dendritas, revestimiento que a veces asume un aspecto reticulal- ; 
cleclaro que mantengo la interpretaci6n en el sentido de que se trata 
de un revestimiento de naturaleza no bien determinada, verosimil
mente neuroqueratinico y tal vez en relacion con las celulas de neu-
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roglia. En cuanto a la estructura fibrilar observada en las prolonga
ciones protoplasmaticas, como en el cuerpo celular, otro argumento 
en favor de la doctrina de la conducci6n celulipeta de la misma pro
longacion, me ocupare al tratar de los estudios de la estructura de 
las celulas nerviosas. Desde ya afirmo que el problema de la estruc
tura de las celulas nerviosas y sobre todo del significado de las 
diversas formaciones que en tales elementos se pueden verificar, 
esta lejos de estar resuelto. La faz moderna de 10;; estudios del 
sistema nervioso, fue caracterizada, sobre todo, por la de las inves
tigaciones acerca de la estructura de las celulas y es sabido que 
cada modaIidad de estructura ha servido de argumento en pro 0 en 
contra de la teo ria del neuron. Respecto a este as unto, siento el 
tener que declarar que me es absolutamente imposible tomar en 
consideracion algunas discusiones; salen del dominio anatomico y 
se refiel-en a afirmaciones que se substraen a toda posibilidad de 
control. Por ejemplo, no entran en el dominio anatomico, los datos 
de Nissl sobre el Centralgran; cuando veo que niega la red nerviosa 
sin haberse jamas puesto 'en condiciones de verificar su . existencia; 
que no sabe de otra manera definir el Centralgran sino afirmando 
que se debe designar as! to do 10 que existe en el final de las fibras 
mielinicas y en las celulas; cuando veo que niega los resultados de 
la reziolle 'ttera en 10 que se refiere a las colatel-ales de los prolon
gamientos nerviosos y de las fibras, debe considerar que las ideas 
de Nissl revolotean mas en el campo de la especulacion que en el 
de la anatomia. No puedo seguir las largas controversias que se 
han producido a proposito de 10 que Bethe ha llamado reticulo de 
Goigi (Golgi -Netz) refiriendose a una formacion, que he descrito, 
con apariencia de red y que nada de comlln posee con la verdadera 
red neryiosa difusa. Cuando veo que este reticulo, puesto en re
lacion con terminaciones sobre la superficie . de las celulas y de los 
prolongamientos protoplasmaticos de fibrillas nerviosas de diversas 
procedencias, debe preguntal-me cuales son los hechos anatomic os 
demostrados sobre que se apoyan estas conclusiones. As!, de este 
modo puestos a un lado estos pretendidos resultados, debo apu
rarme en declarar que en el periodo modemo, los nuevos metodos 
de tecnica aplicados al estudio de la estructura de las celulas ner
viosas, en primera linea los de Cajal, han abiel-to nuevos horizontes 
en el conocimiento de la estructura interna de las mismas celulas. 
Pero, aunque tales procedimientos hayan conducido a resultados de 
maravillosa finura, todav!a ellos no se combinan los unos con los 
otros, de tal manera que podria decirse que se trata de vias divel-
sas, quizas convergentes, que pod ran revelar el misterio de la celula 
nerviosa, pero que hasta ahora no han tenido un punto de encuen
tl-O. Por mi cuenta, despues de tal afirmacion, se comprendera que 
todo 10 que se ha dicho respecto al valor de las diversas estructuras 
observadas en las celulas ganglionares, en favor 6 en contra de la 
teoria del neuron, creo que no es dado establecer deducciones en 
su pro ni en su contra. 

Aparte de los estudios de Nissl sobre la substancia cromatica y 
acromatica, que tam bien dieron margen a una rica literatura y 
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que si tuvieron importancia respecto a los estudim, sobre las alte
raciones experimentales 6 anatomo-patologicas, no aportaron luz 
alguna acerca de la constitucion de las celulas, una atencion par
ticular merecen los trabajos de Apathy, en cuanto que demues
tran el pase de neuro-fibrillas de una a otra celula y la existencia 
de un reticulo elemental difuso; significaria la demolicion de la doc
trina del neuron y la mas precisa confirmacion de la existencia 
de la red nerviosa difusa y de la doctrina que sobre este cono
cimiento se basa. Pero no dejo de comprender que los estudios 
de Apathy se verilicaron en los invertebrados, con mas precision 
en los vermes y que relacionar esos datos a los vertebrados ca
rece de fundamento, cual el mismo Apathy ha demostrado en sus 
mismos preparados. Esta negacion de correspondencia entre ce
lulas, puede tambien hacerse extensiva a los recientes estudios so
hre la estructura fibrilar demostrada en las celulas nerviosas 
de los vertebrados. En linea cronologica aparecen primero mis 
estudios sobre 10 que yo he Hamado aparato reticular endoce
lular. He declarado con insistencia que el significado de estos 
aparatos es aun un problema sin resolucion. Debo recordar, que 
tocante a las fibrillas de caracter seguramente nervioso, por mi 
encontradas, especialmente en la superficie de las celulas de 
la corteza cerebral, no puedo declarar si existe relacion entre 
elias y las librillas sucesivamente descritas por otros autores. 
Respecto a los aparatos reticulares, se imponen los interesan
tes resultados de Holmgren sobre 10 que ha lIamado espongio
plasmos, canaliculos endocelulares, etc. A mi modo de ver ambos 
hechos no coinciden; convencido que se trata de dos hechos distin
tos, estoy seguro que el eminente colega, continuando sus inves
tigaciones, se adhenra a esa opinion. A los estudios men cion a
dos, siguen los de Bethe y Donaggio, los cuales condujeron a la 
demostracion de una estructura exquisitamente fibrilar de las celu
las nerviosas. Los preparados de ambos autores, basad os sobre 
un proceso en el cual se aplica un mordiente, antes de hacer obrar 
la substancia colorante, se corresponden fundamental mente ; pero, 
mientras que los estudios de Bethe tienden :i. poner de relieve la 
indepenrlencia de las fibrillas y por 10 tanto de las supuestas vias 
de conduccion, habiendo el alirmado la existencia de un pase di
recto de las fibrillas de un prolongamiento protoplasmatico al otro, 
sin que se efectuen relaciones con las partes internas de las ce
lulas nerviosas; Donaggio tiende, en cambio, a poner de mani
fiesto la penetracion de las fibriHas en las partes intern as de las 
celulas y la complicada y finisima disposicion reticular de la p.or
cion perinuclear. No creo que las estructuras fibrilares de Bethe 
y Donaggio se putdan identificar con la estl7uctura ilustrada por 
Apathy en las celulas nerviosas de los vermes; ni creo que se 
pueda, s.n mas, admitir que todas las fibrillas y las estructuras 
reticulares, mas especial mente las internas que los dos autores an
teriores han descrito, deban referirse a neuro-fibrillas y ,respecti
vamente a reticulos de naturaleza nerviosa. Acerca de este ar
gumento y de ' los resultados -de Donaggio, recuerdo las con-
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c1usiones formuladas por Jaederholm, en los terminos siguientes: 
«Segun mi opinion, las formaciones reticulares de las celulas de
ben considerarse como productos al-tiliciales determinados por 
aglutinamiento_ Tales formacIOnes reticlilares pueden ser tam bien 
simuladas por el hecho, que el plasma coagulado bajo forma de 
reticulo, se colorea conjuntamente con las librillas; esto se vel-i
fica con mucba frecuencia en el metodo de Donaggio, rara vez 
con el de Cajal y rarisimamente con el de Retbe y de Bielschowsky ,, _ 

En este orden de investig-aciones, ocupan un lugar eminente los 
c1asicos resultados obtenidos por Cajal, con su metodo del nitrato 
reducidoj tales I-esultados representan 10 que existe de mas lino 
y de mas importante sobre este argumento, aun por la facilidad 
de su demostracion_ La demostraci6n de la estructura librilar con 
el metodo de Cajal, se logra con tal insuperable nitidez de deta
lies, que permite acompai'iar las librillas en su curso, ya en el in
terior de los cuerpos celulares, como en los prolongamientOs_ En
tre otras ventajas del metodo, debemos mencionar que a diferencia 
de todo metodo pn-cedente, el permite demostrar la estructura 
fibrilar en los elementos nerviosos de inicial desarrollo, en las 
primeras fases de la vida embrionaria_ Es cierto que aun con este 
metodo de excepcionales resultados. no nns es dado establecer e l 
agotamiento del problema de la estructura de las cellilas nervio
sas_ Mientras no se combinen con los otros, que tambien repl-e
sentan conocimientos indiscutibles de la estructura de la celula 
nerviosa, hay que bacer notar que aun no esta resuelta la clles
tion de la manera de comportarse las librillas, nerviosas 0 no, 
de las partes internas de las celulas y de los prolongamientos 
protoplasmaticos. ni tampoco las de las re1aciones de las librillas 
con el aparato reticular que, como resulta de mis preparados, pe
netra y se extiende rnuy lejos en los prolongamientos protoplas
maticos; ni aun resulta claro el ultimo destino 0 uso de las libri
lias que recon-en los prolongamientos protoplasmaticos_ 

IlL EI N euron es 1wa en/idad fisiolOgica indepe?Jdie?lte_ - La 
doctrina de la independencia fisiologica del neuron, cual afirmase 
que esta contenida en germen en la ley de Waller y en los datos 
s()bre las degeneraciones sistematicas, ba tenido su extrinseca ma
nifestacion y aplicacion en la genial doctrina de la polarizacion 
dinamica_ EI argumento que se ba querido encontrar en la ley 
de Waller a mi jllicio. no tiene valor_ (Con que fundamento se 
podria alii-mar que la ley de Waller sea aplicable a la unidad 
celular? i. Como se podria exclllir que las generaciones secundarias, 
en cambio no esten en relacion. como yo siempre be sostenido. con 
una accion de conjunto de provincias mas 6 menos extendidas del 
sistema nervioso? Por otra pane, yo creo que la ley, de Wallel- no 
se pueda hacer valer, como argumento de algun valor, coutra la 
idea de la existencia de intimas relaciones entre las celulas ner
viosas, mediante la red nerviosa difusa_ 

En cuanto a la do.ctrina de la polarizacion dinamica, es evidente 
que se sustrae a un directo anal isis de orden fisiologico; no es 
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mas que una de las expresioDes del concepto fisiol6gico, la cual, 
co mo 10 hemos hecho notal', no excluye a otras. 

La doctrina de la independencia fun cional del neuron habria po
dido encontrar un apoyo indirecto en los estudios de las llama
das localizaciones cerebrales, dado que el concepto de las locali 
zaciones se hubiese mantenido en la forma inicial, la de que precisas 
fun ciones de sensaciones 0 movimientos, co rrespondieran a bien 
determinadas regiones del cerebro. Pero hoy las ideas sobre las 
localizaciones cerebrales se han modificado. Aparte de los datos 
experimentales, los que han puesto de relieve las posibles susti
tu ciones, las compensaciones, 10 indeterminado de los confines 
de las zonas central mente excitables j del punto de vista exclusi
vamente :.natomico, asoma una cuestion que Ie es contra ria, que 
yo desde e l iniciar de mis estudios, despues de haber demostrado 
la existencia de las ram as colaterales de las fibras ne rviosas y 
del prolongamiento funcional de las celulas ganglionares escri
bia: 4: respecto de las deducciones fisiologicas, merece especial 
mencion, el hecho de que, el modo de comportarse de las fibras 
nerv iosas y de las fibr as que emanan de los prolongamientos ner
viosos, se verifica del modo mas apto para un a mayo r co mpli
cacion, extension y estrechez de t-elaciones entre las fibras Dervio · 
sas que entran 6 salen de los centros y de las celulas nerviosas >. 

Considerando estas relaciones, podetnos estar conv encidos que, 
por ejem!Jlo, una sola fibra nerviosa puede estar relacionad a con 
un numero infinito de celulas nerviosas y con partes muy diver
sas, entre si lejanas, de los centros nerviosos. R efiriendo nos d i
recta mente a la doctrina de las llamadas localizaciones cerebra les, 
s in entrar en la exposicion analitica hecha pOI' mi en mis traba
jos precedentes, tanto mas que esta documeDtada por una serie 
de cuadros, en los que esra demostrado la ausencia de todas las 
condicio nes anatomicas, que se pueden suponet- necesarias pat'a 
dar fundamento al co ncepto fisiologico de las localizaciones, de
bere, sin embargo, recordar, que basandome en aq ue- ll os datos, 
yo he resumido mi modo de ver, asi: 4: ••• sin embargo, decla
rando inadmisibles las areas exactamente limitadas, para la ex
c1usiva distribuci6n central de las fibras nerviosas, cree mos toda
via deber admitir que existan territorios de prevalente y mas 
directa distribucion de las fibras. Con estos territorios, las fibras 
nerviosas derivantes de la periferia 0 dirigidas hacia esta, ten
drian una conexiOn mas directa y mas intima que no con otros 
territorios, 0 inmediatos y limitrof~s 6 lej3nos con los cuales estan 
e n relacion ». Es superfluo decir, que hablando de terri torios pre
ferentes de distribuci6n, se sobreentiende que ellos se confunden 
con las otras regiones hacia las cuales van preferentemente a 
distribuit'se otros fasciculos. Estas observaciones de orden ana· 
t6mico se pueden, respecto a las localizaciones, casi integt-almente 
traducir en un racio cinio patologico. Respecto a la funcion espe
cifica del sistema nervioso central, que repetidamente he eludido, 
que ella esta ligada pues a la organizaci6n de los centros nervio-
50S, no he podido menos que p:;lrticipar de la idea de que la fun-
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cIOn especifica central este en relacion, no a particularidades de 
organizacion central, sino a la especificidad de los cSrganos peri
fericos destin ados a recoger y a trasmitir las impresiones, 0 bien 
a la estl-uctura de los 6rg-anos perifericos donde los estimulos cen
trales van dirigidos. 

La exposicicSn necesariamente sintp.tica hecha POl- mi, respecto a 
la. doctrina de la neurona, me Ileva al punto de partida, esto es, 
que ninguno de los argumentos sobre los cuales Waldeyer ha ba
sado la individualidad e independencia del neur6n, puede resistir 
la critica. Hemos visto como se desvanecen los datos cle orden 
embriologico, como ninguno de los argumentos anat6micos, particu
larmente ni en su conjlloto, ofrezcan una base suficiente a la misma 
doctrina, ya que todos los hechos que se han presentado a nuestro 
examen, respecto al prolongamiento nervioso, a los proloogamien
tos protoplasmaticos, respecto a la estructura del cuerpo de las 
celulas, han encontrado mejor interpretacion en otro sentido. Otro 
tanto digo de la afirmada iodependencia fisiologica. Como se ha 
dicho, respecto al mecanismo funcional, lejos de poder aceptar la 
idea de la independencia funcional de los diversos elementos ner
viosos, no he hallacla un motivo para alejarme de la idea expre
sada con insistencia, de que las celulas nerviosas, mas que una 
accion individual, desarrollan una accion cle conjunto, de manera 
que muchos grupos de elementos ejercen una accion acumulativa 
sobre los organos perifericos, por intermedio de fasciculos de fi
bras; se comprende que este concepto, supone tam bien el de una 
acci6n inversa de las fllnciones sensitivas. Par cuanto pueda cho
car contra la difundida tendencia individualista de los elementos 
nerviosos, no me puedo substraer a la idea de una accion unitaria 
del sistema nervioso, ni me preocupa si me acel-co a un concepto 
antiguo. Mi observaci6n del pie del hipocampo, documenta de una 
manera objetiva 0 casi esquematica, esta manera mia de cons ide
rar y comprender la accion de las celulas de las diversas provin
cias del sistema nervioso. (I) 

CAMILO GOLG!. 

(De la Uni\'ersidad de Pa"'a). 

( J) D ebemos esta colaboracio n, a los buenos oficios del doctor Nicolas Ro\reda, 
asistente ho norario del Instituto de Hi stolog ia l dirigido por e l prof. Golgi. 
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La psieologfa y la pedagogfa experimental en Italia 

Despues de los magistrales trabajos de MorseIli, Mantegazza, 
Sergi, Lombroso y de todos los discipulos de estos maestros en el 
campo de la antropologia normal, criminal y patologica, era 10-
gico esperar que tambien en el de la psicologia, experimental se 
produjese un florecimiento laborioso y honorable para Italia j pero, 
al contrario, faltan en este ramo de la psicologia, trabajos verdadera
mente constructivos y poseemos en cambio estudios de un canicter 
mas que todo, critico. 

La psicologia experimental en las universidades italianas entro 
oficialmente can dtedras y gabinetes propios en el ana actual. En el 
pasado, teniamos cursos complementarios 6 privados dictados por 
encargo de cultores mas 6 men os independientes y seguidos por 
pocos discfpulos j como los del Instituto Superior de Florencia, 
las Universidades de Turin, Roma, Napoles y Modena. Con el ana 
escolar ya comenzado fueron creadas tres catedras oficiales de Psi
cologia experimental respectivamente en Napoles Turin y Roma y 
continuan los encargados de tales materias en Florencia y Modena, 
siendolas lecciones dictadas por Calucci (Napoles), Kiesow (Turin» 
De Sanctis (Roma), De Sarlo (Flor-encia) y Patrizii (Modena). 

Pero debemos inmediatamente advertir que la ensenanza de la 
psicologia experimental en ltalia peca por una exageracion que la 
hace unilateral j concentrase toda en la exposicion y critica de 
las leyes psicofisicas y psicomet,-icas y pretende 0 integrar 0 de
mostrar la insuficiencia de las leyes de Webel-, Fechner, Helmoltz 
y Wundt; 6 de perfeccionar 6 de poner de relieve los defectos de 
los metodos y de las teorias de Miinstenberg, Binet, Baldwin, Dar
lington, Meyer, etc., etc. La parte que yo lIamo psicologia dife
rencial que debia ser un resultante precioso de la psicologia expe
rimental, esta casi del todo olvidada aunque en la psicodinamica se 
hable del metodo de las combinaciones de Ebbinghaus. 

Es preciso confesar que la psicologia filosofica y la espiritualista 
se opone en Italia a la psicologia experimental, donde se da el caso 
extl-ano de que De Sarlo - espir#ualista - dirija pl-ecisamente lin 
gabinete de psicologia experimental para demostrar su insufi
ciencia. 
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La parle preferida de la psicologia experimental entre nosolros 
es la sensibilidad, no obstante algunos valinsos estudios de De 
Sanctis sobre el campo de la conciencia y los de De Sarlo conte
nidos en el volumen titulado I dati deli'Esperienza pSichica (I) en
teramente escrito para demostrar que la tteS7t morfologia de la 
conciencia y la 1taturaleza de la energia psiquica, no pueden ser 
,-eveladas por la psicologia experimental, que es una ciencia pura
mente empirica. 

A tales ideas, si bien no examina directamente la morfo logia de 
los fenomenos psiquicos se acerca el profesor Aliotta, el mas clistin
guido discipulo de De Sarlo, como puede verse en su libro La mi
sura in Psic%gta sperimentale (2) trabajo mas de critica que de 
construe-cion. 

Hemos dicho que autores de psicologia experimental como Kiesow 
y Colucci, prefieren estudiar la sensibilidad; pero no debemos olvi
dar que el dominio de la psicologia experimental \'aria segun la con
ciencia cientifica de aquellos que la estudian En efecto, la psicologia 
experimental no es considerada por muchos como ciencia inde
pendiente aunque si como un simple metodo de investigaci6n psi
cologica: el metodo expe rimental, y cuando el experimento pue
de ser de naturalezas inversas y mas variadamente conducir al 
conocimiento psicologico como algunos hacen, estudios de psico
logia que no podrian ser llamados precisamentc experimentales en 
el verdadero sentido de la palabra; algunos pasan de la psicolo
gia experimental psicofisica a la psicologia fisiologica y otros en 
fin, afirman que la psicologia experimenta l es la psicologia gene
ral desde que la psicologia es una sola y comprend e el estudio de 
las relaciones PSicofisicas, psicq/isiolOgicas y la experie1tcia i1t
terna y externa. 

Como se ve, no existe concordancia sobre 10 que debe ser obJeto 
y dominio de la psicologia experimental. E I concepto integral y 
mas preciso de la psicologia experimental es, segun mi parecel', 
el que co mprende no solo las ex periencias can el compas de 
Weber 0 con el pletisrnografo, 0 con el test mental de laborato
,-io, y estudia la relacion entre e l estimu lo, la reaccion organica 
sino tambien aquel en el cual cada especie de ensayo hecho en las 
preguntas, con la observacion externa, con la descripci6n de los 
caracteres diferenciales, con el experimento psicometrico y con el 
proceso fisico-anatomico, indaga especial mente las relaciones entre 
los centros ne rviosos, su desarrollo, su normalidad 0 anormalidad 
y las fun ciones psiquicas siempre precedido de la experiencia lIam a
cia interna 6 introspeccion. Si nosotros 10 concebimos asi, toda la 
psicologia es verdaderamente experimental y psicologia expe rim enta l 
y general sedan la misma cosa. Hacia es ta concepcion estan orienta
clas las publicaciones mas recientes como las de Baratono, (3) aun-

( I) F. de Sarlo I dali dell' Es/>erimca psiehiea. Firenze, Gall etti. 1903. 

(2) F. Aliotta La 'Inistera inj>sicologia sperimeniaJe. Firenze, Galletti. ]905. 

(3) I prineipi della psieololfia sperimenlale. Bocca. 1906. Turin. 
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<Iue en los laboratorios prevalezcan las experiencias pletismogd.
ficas. Las investigaciones fechnerianas, las experimentaciones de psi. 
~ometda, taquitoscopia, representan la f4e..casi inicial de la psico
logia experimental. la faz descriptiva, mientras la psicologia experi
mental debia convertirse en explicativa. Solo una psicologia asi 
entendida puede dar tina perfecta psicologia del caracter. La psi
~ologia experimental pues, en Italia, respectO a la pedagogia, esto 
es, en cuanto pueda rendil- un contributo a la constitucion cienti· 
.fica, a la cienci'l de su educacion, se ha unido a la antropologia 
formando la antropolo/{ia peda/{o/{ica. Los mejores ensayos de este 
genero son los de Sergi (1) Riccardi, Marina, Melzi ( 2) y Vitali. (3) 

Ellos procuran estudiar antropologicamente al educantlo para 
poclerlo despues estudiar mas intimamente desde el punto c1e 
... ·ista psicol6gico. La antropologia peclag6gica c1etermina el cadcter 
.antropologico can la craneometria, con la cefalo metria, con la an
tropometria que comprencle las mediclas c1e la estatura, de la capa
dtlacl pulmonar y el dlculo de la energia muscular; a 10 cual se 
debe agreg-ar la descripci6n de los caracteres estrictamente exter
flOS como la coloraci6n de los ojos, cabf'llos y c1e la piel, aclemas 
<Ie la clescripci6n de los estigmas cleg-enerativlls. Hemos ya clicho 
<ju(' los viejos trabajos c1e antropologia pedag6gica en Italia son los 
<Ie Sergi, Riccardi, Melzi y Vitali; porque los otros auto res repro
ducen las conclusiones cle estos. Los gabinetes de antropologia pe
<lag6gica son, sin embargo, muy pocos. Recordamos el de Arona 
(Novara), y ('I de Reggio (Calabria). Vitali es quien ha tratado con 
mas profundidad cientifica los estuclios antropol6gicos aplicados a la 
pedagogia. 

En la antropometda se han detenido sobre todo en la medida de 
~a estatura, en la determinacion del diametro biacromiai, del peri
metro toraxico, de la capacidad pulmonar, clel peso, cle la altura 
del tronco, de la gran abertura cle los brazos, c1e la ct'falomNria, 
·han estudiado los diametros y los inclices cefc\licos, la ctlrva horizon
tal cefalica, el diametro frontal minimo, el in dice frontal , la altura y 
.ancho de la cara, el angulo facial y los datos morfol6gicos de la 
llariz, de las orejas, cle los sentidos. 

El metodo segllido en tales ('studios pOI' Vitali, es superior a 
~os aplicaclos pOI' Ius otros autores c1esde que siendo comparativo, 
~1O olvicla pOI' un solo momenta, poneI' en eviclencia las diferencias 
.craneoI6gicas, encef:ilicas, faciales y de sensibilidad entre los varones 
y las mujeres. Ademas, pone siempre de relieve las relaciones entre 
el estuclio antropol6gico y la psicologia, y de alii que los caracte
res antropol6gicos son estudiados para c1etel'l1linar la con3tituci6n 
fisica y pasar de esta al estlldio c1e la constitllci6n moral, al exa
men rle la naturaleza, energia, persistencia y cohesi6n de las ten-

( I) G . Sergi. La carla biolO/{ica. 

(2) A1t:rop%/{ia Pda/{o/{ica. 1899. 

P) Siudi a1tlrop%/{ici i" urvizz'o della peda/{oJ!ia. F. Rocca. Turin. 1898. Marina, 
Ricerclte QlIlrop%giclze ed et1'logro/iche sui raKa::rzi. Turin. !896. Consultar los diversos, 

..estud ios de antropologia y anrropometria de RiccaT di. 

4 
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dencias, de Ia sugestionabiliclacl y de la formacion del caracter 
concluir con el estudio de la constitucion mental analizada en los 
fencimenos psiquicos de la percepci6n y sus asociaciones. De estos 
estuclios el autor sabe oportllnamente deducir normas pedag6gicas 
y criterios didacticos valiosos. Los estudios de Vitali son, en rea
lidad, estlldios de pedologfa. 

La antropologia peclag6gica que en realidad estudiaba al edu 
cando preferentemente cle un modo externo 6 sea en sus caracteres 
especial mente som{llicos y allnqlle en n :lacion con la constitllci6n 
fisio-psiquica rue integracla por la lIamada jedag-og-ia experimen
tal representada en este pais por el' doctor Hug-o Pizzoli, fun
clador de un Iltstituto de Pedag-og-fa Cientijica (I) que por al
gunos arios funcion6 en Crevalcore (Bologna) y actual mente en 
Milan. La pedagogia experimental ha abanclonado la eXilgeraci6n 
de algunos experimentos psicol6gicos aplicados a la educacion, 6 
mejor dicho, al conocimiento del eclucanclo, y tuvo y tiene la pre
tension cle rep,-esenta,- la verdaclera ciencia de la educa,·i6n. Hoy 
no es mas que una parte de la peciologia. EI estuclio del nino en 
cuanto es un o'-ganismo bio-psiquico en formaci6n, se empieza con 
un examen antT"Opol6gico que anota los Ca1"ilcteres morfologicos 
generales clel organismo inrli vidual como la estatlll'a, la constitu
cion, el peso, los caracteres del sexo y cle la eclad, la armonia 6 
la asimetria en las proporciones del cuerpo. En este exameD se 
estuclian primero los caracteres morfologicos que respectan a la 
forma, \'olumen y proporeiones clel craneo y del rostra, clel t/'on
co y de las extremidacles, y clespues se pasa al estuclio cle los Ca· 
racteres morfol6gicos especiales de los 6rganos y de los senticlos, 
empezanclo cle los apendices cutaneos para continuar con los sen
tidos espedficos, ojos, nariz, orejas. En estos examenes se usan 
los aparatos hoy conocidisimos y comunes a todos los gabinetes cle 
psicologia experimental. 

Del examen antropol6gico se pasa al exam en fisiol6gico que 
mas estrechamente se balJa ligado al conoeimiento de las funciont's 
organicas propiamente clichas: se recogen las curvas grMicas de 
las funciones circulativas con el cardiOgra./o y can el aerosfig-mo
g-ra./o) se calcula la respiraci6n y se examinan el recambio orga
nico con el cromocitOmetro. 

Con especial cliligencia se estucJian las funciones cle los sentidos 
y del movimiento, empezandose generalmente con el senticJo cl el tacto 
para conocer el clesarrolJo que han adquiricJo en el sujeto estuclia
do las nociones de forma, supedicie, consistencia, resistencia, peso, 
posicion y temperatura. Del senticlo clel tacto se pllsa al eXilmen 
de los sentidos del gusto y del olfato con el g-euoscojio y osmos
cojio) mientras con el aC/tmetro de Politzer, con el pita cle Galton, 
con el diapas6n, con el sistro, etc. se estudia la sensibilidacl acustica. 

EI examen del sentido de la vista es cle los mas ensayados, siencJo 
completo con la va/-iedad cle instrumentos, las escalas tipograficas cle 

( I) Consultar U. Pizzoli. Laboralorio di Pedagogia Sperimmlale j Tip. Albertassi, 
Bologna, 1901. 
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8m·llen, cle Wecker y cle Masselon, el perimetro cle Aubert para el 
campo visivo. Tambien el senticlo muscular, que es tan importante 
en la vida fisiol. 'gica, es objeto de un diligentisimo examen con el 
dinam6melro, el tromogl"afo, eI ergografo, mientras el cinesiometro 
sirve para avalorar los mO\'imiellt()~ de pronacion y supinacion. 

Todos estos estudios preiJaran el examen psiquico del educalldo 
que se logra con los medios que permite la psicologia experimental. 
El proposito es de indagar el conteniclo cle la conciencia resol vien
dolo en sus elementos que son despues examinados cualitativa" 
mente y cuantitativamente. Las investigaciones psicologicas en los 
ninos versan especialmente sobre los fenomenos siguientes: mimica, 
talante, expresion cle la fisonomia, activiclad y tendencias, lenguaje, 
escritura, aptitudes para el canto, percepciones, imagenes. 

La atenci6n es estudiacla en su cluracion y en sus preferencias, en 
la capaciclacl para las sensaciones espedficas simples y complejas. 
La icleacion se analiza en SllS varias ideas generales especial mente 
de tiempo, espacio y meclicla, en la abstraccion y en el concepto. La 
memOI"ia es estucliada en sus graclos, en sus clirecciones y afeccion 
inductiva, visi\'a, motriz, evocativa, retentiva e imaginativa. 

La afectiviclad despues se obsel"va experimentando en todas sus 
variadas manifestaciones. Es estudiada tambien la sugestibilidad, la 
capacidad volitiva, el podel" inhibitorio, la iniciativa, la impulsividad, 
las tendencias violentas, la obstinacion, etc., etc. 

Naturalmente, para estudiar todo este contenido psiquico se recu
rre a las experiencias de los lIamados comunmente tests mentales que 
sirven tam bien para revelar las diferencias psiquicas entre varios 
individuos, 10 mismo que sus disposiciones fisio-psiquicas e intelec
tuales. 

EI Laboratorio de Pedagogia cientffica y experimental, dirigido 
POI" el doctor Pizzoli, prefiere para los maestros, los siguientes tests 
mentales: para pro bar la exactitud del sentido visi vo y de las memo
rias de las proporciones, se bace girar alrededor de un gran cua· 
drante que tenga una abertura con una serie de disclls diversos cle 
los cuales una muestra Ljueda en las manos del nino, quien debe 
reconocer el disco igual al que tiene en la mano cuando 10 yea pa
sar delante de la abertura en la I"otacion. 

Otro test, cle usos varios pero bastante util en las esclIelas con
siste tam bien en lin cuadrante en el cual se ba practicado una aber· 
tura delante la cual se bacen pasar numeros, letras del alfabeto, no en 
el orden normal, y otras figuras geometricas 0 pequenos ilustrados. 
Este aparato podra s~rvir para medir la acuidad de la vista, el poder 
reconoscitivo de la memoria, el sentido cromatico, para c1esarrollar 
el sentido comparativo y tambien la reflexion, la imaginacion y la 
atencion con las ilustraciones como tern a de deberes. 

Para probar la memoria de las imagenes kinestesicas de la escri
tura se puede hacer recorrer con ellapiz 6 con la pluma al alumno las 
letras grabadas; cada vez que el alumno pOI' desatenci6n deja de 
seguir los perfiles de las palabras, se establece un contacto electri
co y una campanilla senala el error y la falta de atencion y de 
memoria motriz. 
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Un cuano test mental que tiene importancia didactica y psicolr\gica 
es constituido por un cuadro de madera en el cual se han fijado al· 
rededor de un perno 7 palitos de varios colo res formando una 
figura geometrica; nosotros, para probar la atenci6n, la observa
ci6n, la riqueza de imaginaci6n del alumno podemos obligarlo 
a disponer otros palitos de modo de variar la direcci6n <> sobre el 
propio banco 0 sobre una mesa, <lsi constituir varias figuras geome
tricas repl-oduciendo aquellas fonnadas con los palitos colocados 
en el cuadm. Estos tests son preferidos porque tienen en su simpli
cidad una importancia didactica evidente y pueden ser utilizados por 
cualquiel- maestro sin una preparaci6n previa. 

En efecto, para estudiar la morfologia consciente del alumno 
podemos obligado, por ejemplo: a escoger veinte palab,-as que 
tienen relaciones entre elias; podl"mos tam bien sugerir con palabras, 
hacer escl-ibir 0 hacer completar frases; hacer desarrollar un tema, 
evocal- recuerdos. describir objetos 0 hechos, borrar Letras. medir 
el tiempo de reaccion, ensayar la memoria de poesias. de palabras. 
de objetos vistos. de un cuento, de un dibujo; hacer reproducir una 
longitud, un inten'alo, hacel- repetir inmediatamente cifras, co
piar, etc., etc. 

Todos estos ejercicios no son mas que estimulos ala eneJ-gia cons
ciente a fin de que se revele. 

Pero no es facil revel:lI- cuando no se tienen estudios y experimentos 
que investigan intensamente el trabajo y la actividad de la psiquis, 
en los actos extern os en relaci6n al trabajo de los centros nerviosos 
y su normalidad 0 anormalidad. La razon primordial por la cllal estos 
estudios no tienen la profundidad cientifica que podria desearse si es 
que en ltalia (I) la psicopedagogia se hace, ha sido hasta ahora por
que solamente se hace por una parte de los maestros elementales y 
no ha conquistado rodavia la ensenanza superior. Se va formando ya 
la conciencia favorable a la creaci6n de gabinetes de psicologia ex
perimental pedagogica pal-a los estudiantes ulli"ersitarios, siendo los 
actuales solo frecuentados par los maestros elementales (2). La 
psicologia experimental podria facilitar muchos otros medios para 
estudiar la educabilidad de los ninos cuando los estudiantes tienen 
una cultura anterior qlle les permitiese comprender los resultados 
de las investigaciones psicopedag6gicas. Y sobre este punto me 
permito expresa r mi parecer. 

Cualquiera que tenga un poco de ingenio no negara la utilidad de 
los estudios de pedagogfa experimental; pero no es preciso exage
far como sllcede a menudo en los nuevos procedimientos cientificos. 
No hay duda que los experim(.J1tos realizados sobre la sensibilidad, 
sobre la perceptibilidad, sobre La memoria, sobre el lenguaje, sobre 

( r) La situ;\cinn ei distinta en Francia por obra especial mente de A. Binet - Cons· 
Annie Psych%giq"e. 1906. 

(2) EI prof. F. Scaglione. director del Gabinete de An/rop%gia Pedagogica. - G. 
Sergi ha abierto un rljerendum sobre la utilidad dt! los gabinetes de pedagogia experi
mental en el n{lmera IX de su revista: Scienea e Sctloia. 
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la imaginaci6n, precedidos de un examen a ntro po lagico y lisio lagico 
representan un verdade r'o contrib uto para la co nstitucion de la peda
gogia cientifica, mas, 5i ilusame nte se pensase que toda la pedagogia 
c ientifica se recluce a esos pocos y a menu do no bien ord~nad()s y 
coord inados expe rim entos, en es te caso se pasaria de la mala pnictica 
y clel e mpiris mo indiviclu al cle un tie mpo {t otro e mpiris mo tam bien 
peligroso porque lIeva la etiqueta de la ciencia ( I). 

La pedagogia 0 0 p uede reducirse a no ciones a menuclo arid as 
y sacaclas de la anatomia, fisiologia, psicometria, psicofisica, y antro
pometria. Toclns estos elementos son utiles; pero so lo cua ndo sean 
resultados de las ideas, hipotesis y teorias psicolOg-icas no ya clogma
ti cas 0 metafisicas si no criticamente positi\·as. Nosotl'OS no pode, 
mos obsen-ar, expe r'imentar 6 inte rpretar como advierte tambicn 
Baldwin, s in una idea directiva, sin una teoria psicolcJg-ica y peda, 
g-og-ica. 

La psicologia exper'imental aplicada a l estudio del a lum no, legitima 
muchas inducciones pedag'lgicas y puede darles ca racteres rac ionales 
a tal es procesos didacticos; mas, cle por sl no basta para formar una 
teoria pedag-offica. Ocu rre que se encuacl ra en la psicologia general 
del incli viduo y de la co lectivi clacl que esta fundabct en co nclus iones 
sociol6gicas y eticas, de la ape r'cepci6n co nt inua hecha en todas las 
horas de la escuela, en tvdas las tareas escolares para aferrar las 
revelaciones pslquicas espo ntiineas y sinceras, desde que, se sabe, 
no se puede siempre separar e l a rtifi cio de los experimentos y excl lllr 
un cierto turbamiento e n la concie ncia del s uj e to soo re el cua l se 
expe rim enta; de aqui la no s ufici ente si ncer idad de mu chos r es ul 
tad os . 

E I estudio cle la conci encia es muy complejo y ex ige una gran cul
tura para que sea hecho de un mod o que descarte las lIormas pe
dagagicas fa laces y dar origen it aquella experit:7tcia, de la que 
tantos metoclos pueclen obtenerse por sus fin es para la ecl ucacian 
y la eclucabi lid acl de los a lumnos . Pretender formar pedagogos y 
educaclores cultos (para no decir, psico logos) con unas pocas far
mul as de psicologla experimental es simplemente una ingenuidad. 
Con este r azonam iento no quiero am inorar eI hon o r' que correspon
de it la psicologia experimental y a s u aplicaci6n en la peclagogia i 
tambien la he defendido y la clefienclo contr-a los fariseos cle cualqui e
ra natural eza. Y clespues, la nueva corriente 1teoidealista y 1leOme
tafisica afirma que la psicologia experimental da solo la cltalidad 
y no la cattfidad de los fenomenos y sostiene que la psicologia expe
rimental co n s us formulas no cia una realiclacl sino simbolos y que es 
una cien cia empirica liberada de la metafisica; no es una ciencia 
pura y \'e rdad era descle qu e sus principios no son rt>ductibles a llna 
verdaclera exac titucl sistematica, yo 10 sostengo_ 

Mas alla del e mpirismo del experimento, dicen los neo,idealistas, 
se e ncuentra el terreno de la metafisica y por consiguiente, el cle la 

( I) Vcr mi estudio; L'A1Jtropoiogia e la sciellzQ dell'edttcazio1le. Torino. 1905.
G. ~. ! ·AUAVIA. 
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psicologia racional y filos6fica. EI experimento no da, agrega la 
energia consciente. 

Somos contrarios a lascorrientes neomet<lfisicas que se quieren lIe
val' al terreno positivo y cientifico ; pero, pOI-que amamos la ciencia 
verdadera, deseamos que ciertas exageraciones no legitimen la 
reacci(J7. idealista y anticie71tijica. Multipliquemos entonces las vias 
para penetrar en la conciencia; refiriendonos tam bien a los datos 
anat6micos, adoptemos los metodos de las diferencias, de la variacio
nes minimas, de las gradaciones medias, de los casas verdaderos y 
falsos, de los errores medios, de las combinaciones, de los experi
mentos c1inicos y anat6micos, etc., pero, cuando nos serl'imos de la 
psicologia experimental para estudiar la energia consciente como 
energia educable no nos con\' irtamos en iddlatras de nuestros pro
cesos repuuindolos suficientes a un integro cOttOcimieltto del educan
do, mientras la ped<lgogia experimental tiene necesidad de ser inte
grada porIa psicologia general que no es 5610 experimental en el 
sentido comun de la palabra porque supone la expe1'iellcia i1Zterlla 
que es la gura de cada exper-imento. 

Prof. PIETRO ROMANO. 

Del Instituto Normal Superior de Turin . 

.. 
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Lf'i f'iFECTIVIDFiD EN LFi COMPOSICION 

POR ED[,;DES Y SEXOS 

O cupados en un trabajo - Cultivo y desarrollo de las aptitudes 
expresivas- cuyo material de investigacion casi abruma, cuyo sumario 
comprende desele el gesto hasta la composicion, hemos considerado, 
como es I<'>gico, a la afecti \'idad, un factor esencialisimo en la ense
iianza del idioma. La afectividad indica el territorio psfquico mejor 
constituiclo, sistema cle icleas clominantes, disposiciones it la atenci6n 
voluntaria intensa y estaclos propicios a la memoria reprucluctura de 
terminus, frases y pensamientos. Un deseo vasto es, en tales cir
cunstancias, el excitaclor de aquellas actividades que quitan al tra
bajo su manera de ser penoso. 

La educaci6n clel querer fuera problema menos complicaclo si 
tuviesemos en cuenta esa cOnl'ergencia y multiplicidacl de fllerzas 
que significa la simpatia, escolal-mente considerada, un producto 
de ambiente mas que hereditario. En consecuencia, va someticla a 
las leyes gent-rales cle la sensacion y corresponde a las sensaciones 
de placer que impresionaron intensamente nuestros centros y deja
ron en e llos huellas profllndas, arrestando la fatiga, la clisplicencia, 
el dolor, la tristeza, la acci6n monotona de estimulos que en el aula 
(porque de ensenanza nos ocupamos) procluceD las astenias que 
intertieren la asimilacion, porque efectos cle un estado clepresivo clel 
sistema neuromuscular, ejercen una acci6n desint.-grante. 

Asi como 10$ visajes se \'igorizan cuando la emoci6n es fllerte, la 
{rase se colora y embellece cuando nace de un afectn y expresa algo 
sentido honda mente. La ley clel contraste y cle la noveclad juegan 
un papel prima rio de importancia en la reacci6n afectiva. Los su
jetos examinaclos, en contraposicion al trabajo de la escllela que los 
retiene en el aula durante las mejores horas del dia, expresan sus 
deseos de escribir ace rca del campo, del paseo, de la primavera, 
de los viajes, de las flores, de los pajaros, de todo 10 que seria grato 
substituiclo al cleber, a la leccion, a las cinco horas diarias durante 
nueve meses de cuasi inmovibiliclacl y c1allstracion, menos impuestos 
por la con\'icci6n diclactica que por las consideraciones sociales, 
aiiejos habitos e intereses privados. 

Seria, por cierto, una novedad expuesta a todas las resistencias, 
un colegiu que wviera, iL las 9 de la manana, el 1 er ano estuciando 
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Botanica en la isla Santiago; el 2u ano recitanclu GFnm ... tr1a en d 
bosque; el 3er ano ooservando minerales en ell\luseo; el 4u visitan
clo asilos; el 50 carrereanclo en la [.llaza cle ejercicios; el 60 hacien
do litel-atura desde la azotea de una casa de tres [.lisos. « No es ense
nanza, es paseo ... . » objetarian. Alia \'amos, no obstant.... EI aula 
es muy estrecha. EI mLlndo no cabe en ella. Por eso e\'olucionamos 
hacia el internado, hacia la escLlela, al open door, CLI yo horizonle es 
la campina, el mar, la naturaleza ilimite. Las reformas de mayor 
trascencl e ncia pedagogica Ilevadas a caoo por Ius gobiernos, son las 
tocante a editicios. 

EI colegio universitario de La Plata, concebido a raiz de relle· 
xiones maduras, por un hombre cle estuclio, de talento y conceptos 
tan vastos que no' siempre cupieron en el cerebro de sus contempo
raneos, es la expresi6n tangible cle una l-e \io luci6n yue inicia nuestra 
tierra en el campo de la ensenanza, destinada a disol\'er las acrimo· 
l1ias cle ese malestar cuyo fondo es la fatiga del nen'io, (dolor, apa
tia, desafectos, I-ebelclias) que procluce la easa misma. Hay manifesta
ciones motrices, pero dt: Lajos sentimientos que la coiltral iedad des
bricla. Nos pl-eocupamos de la inteligencia mas que del corazt'm. 
no obstante la vicla simple de los afectos y la rucla cle los eonocimien
tos. Y chocan lilS pasiones; sobn~ nuestro pais, he<:ho cit: una masa 
heterogenea, se cernid. siempre el peligro de los cleseos encontra
dos y cle las especulaciones afecti\'1lS mientras los elementos cle ae
cion, no tengan por mira un fin y culti\'en el principio de toclos los 
impulsos. La eclucacion clel sentimiento es mas clificil que la rie la 
inteligencia, clice MARCHESINI. No se puede ensenar a sentir como se 
ensena a leer; no se impone el sentimiento como se impone la aten
cion; no basta la palabra para suscitar un afecto. Pero si se debe 
mucho a la [.lersonalidacl no menos se debe a la cultura y a las cosas. 
Descle luego, es innegable, la contrariedacl produce la hipertrofia cle 
los opuestos. Las [.lasiones se contl-aen como se contl-aen los ha
bitos (RIBOT). Los artificios para clar a la ensenanza L1na vicla afec
tiva, son a veces indiscretos; pero con\'engase en que el exito cle
pende de esa vicla. 

Hay escuelas que obtienen de sus alumnos L1na extraordinaria pasion 
por la matematica y clefinen un destino; hay escuelas que obtienen 
cle sus alumnos una extrordinaria pasion 'por la historia y definen un 
destino; hay escuelas que obtienen L1na extraordinaria pasi6n por d ' 
dibujo y definen un clestino i hay escuelasque ohtienen un extraorcli· 
nario odio al estudio y clefinen un destino. En tales am ores juegan 
un papel prepoucle,-ante dos categod<ls de ensenantes: los de pri
meras letras y los de instruccion secundaria. 

La vision y la emotividacl, clice REMY DE GOURMONT, son las fuen· 
tes del estilo, es decir, cle la composicion. Son ell-eflejo del corazon 
y del cerebro. Una composici6n escrita sin amor, es LIn hueso. Si 
pretendemos juzgar las aptitudes expresivas cle un alumno, el alumno 
ha cle acudir a SLI principal fuente, la afectiviclad. 

He confirm ado este concepto. ]o\'enes de primer ano, incilpaces 
de redactal- una nota 0 clescribir un objeto, ofrecen traLajos de L1na 
factllra superior a cuanto cle ellos pueda concebirse, cuando I'eflt'jan 
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sus sentlmlentos j una singulal- felicidad de estructura, eYlIilihrio de 
tonos, pureza y precisi6n de contOnlOS, yivacidad de rasgos, dulzu
ras, verismos, elegancias, penetraciones que asombran: 

«Necesito clesahogarme y no pueclo. Hay un nudo en mi g-arganta, 
hecho de recuerdos que solo tu desharas. ,Por que? (, Por que? EI 
dolor no deja penas tan grandes. Se que esta inquietud cesaria junto 
a ti. j Ah! que nunca l\eg-ue la maldad a vejar 13 g-randeza de ese 
espiritu que siento alado y tenue como una resurreccicJn cel-ca de mi, 
cle mi pobre alma de comhate, sin costa clonde reposar sus agita
ciones. La obsesion de tu bondacl me arrastra y me enloquece. 
Cometo el crimen de querer. j Oh, destino! No quiero apostrofar tus 
injusticias. Tu creas el deseo, tu nimbas de bellezas sus misterios, 
tu buscas y tu juntas los corazones que se aman y tu los partes 
contra los riscos del interes. A mor, dolor, pero nunca olvido. Hay 
un imposible: arrancarte de mi corazon. Yo quiero que sepas que 
10 que nacio grande al soplo de quien sabe que desconociclas afinida
des, grande vive sin que los anos, la aclversiclad, ni las desazones, si 
elias interpusieran su insalvable dique, mengLien un <ltomo la 
fuerza de este afecto que, sagraclo, jure para siempre:). 

La vaca. - «E.s animal util al hombre porque Ie da la leche que 
tantos usos tiene_ Es cuadrupeclo, tiene clos cuernos y su piel suele 
ser manchacla. Mas mala que el buey, ama a su cria y la clefiende 
enfurecida cuanoo alg-uien se aproxima. EI tema no me agraoa 
tanto como otro que se hubiera podido darme. Porque (, que debo 
decir de un animal tan conocido que no se sepa? Hay vacas cle cli
versas razas, 10 que tiene importancia por la caliclacl y cantidad cle 
leche que dan. La Republica Argentina tiene gran canticlad. Hay 
establecimientos como «La Martona > para los que la industria de la 
lecheria proporciona grandes gall ancias. La carne de la "aca es 
mas sabrosa que la del buey. Por eso se carnean vacas >. 

Estas composiciones son de una jo\'en que cursaba el ler ano 
en 190+. 

Desgraciaclamente la vida exige, poria comun, asuntos extranos 
a nuestras preferencias. Pero nos preguntamos, eI alumno que 
perfecciona su aptitud, circunscripto al campo de sus afectas, (, no 
obtiene resultados generalizables it temas menos simpaticos de la 
vida? De cualquier manera, la afectividad es, ante tuoo, un pro
ducto cle ambiente j si el alumno simpatiza can 1-t1ta 1toche de lu1ta, 
es porque no ha sentido las bellezas de una colmena, la [Joesia de 
aque! munclo del insecta en actividad, fortificante y seductora cuan
do la escuclrina el alma sensible y sabia de un Maeterlink. 

Sin elementos de reflexion interna, la emocion perifcrica se impo
ne a 'Ia emocion psiquica j las grandes imagenes asociaclas des de 
temprano a afectiviclades invariables que la ley de los opuestos, 
en la sala escolar relieva extraordinariamente, saltan al menor est!
mulo como salta todo 10 que ofrece caracteres de obsesion. 

La reacci6n personal varia, en consecLiencia, si varian los esti
mulns. Es una manera de curM las ideas fijas y las pasiones vio
lentas, despucs de tratadas pOl' el metodo psicocatartico. 

No obstante, hay estaclos de afectiviclacl ( SOLl.IER) independientes 
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de causas provocatrices. Pero, es dificil explical- estos casos, sin, POl
Io menos, representaciones anter6gradas. 

El titulo de las composiciones expresan un deseo. Ouligaclos 
a escribil- c' Una 1toche de hI-Ita ofreceria formas e ideas mejor tra
bajadas que EI caballo? La belleza es casi un producto de la ver
dad. Nos encanta la estructul'a de la composici6n de la alumna de 
1 er ana porque se describe a si misma, narra estaclos intensos de su 
animo, 10 que, a pesar de su apariencia subjetiva, resulta mas sim
ple que escribir del sol. Seguramente, una composici6n acerca de 
La primavera, nos darla poco mas, como fria agrupaci6n de ideas, 
que la de El cabal/o, porque del segundo tema el alumna de 1 er ano 
tiene una suma de conocimientos que limitan .la vaguedad. No basta 
sentir; es necesario conocer, 10 que exige analisis, dificil en los 
fenomenos que se presentan complicados. Leanse estas composi
ciones pertenecientes al mismo alumna: 

EI dolor. - « i Dolor! < quien eres ttl? < saure definirte? creo 
que si; eres el insaciable y cruel enemigo que, como el aquil6n que 
arranca de raiz anosos robles, tronchas organismos \lenos de exube
rancia y de vida, robas el color a las mejillas y las tornas palidas 
con livideces semejantes al marfil, apagas el fulgor de las pupilas y tu 
osculo de muerte, estremece, consume, mata. Tus potentes garras 
destrozan euerpo y alma. Yo te he sentido clavar tus garfios en mi 
sel-; horriLles mueeas contrajeron mi rostro y a tu golpe certero 
cai anonadada; luego el tiempo me vengo, te venci6 en la lucha y 
devolvi6me la fllerza, b salud y el vigor. Yo te he visto cual men
sajero mortifero, extender tus alas en mi hagar, postrar mi madre 
en el lecho del dolor que ttl preparas y POI- tu causa sucumbil
despues. Para el dolor fisico siempre encuentra el mortal un bid
sarno que suaviza las heridas y de ellas no queda sino un leve ras
tro cuyo recucrdo pronto se esfuma. 

« i Oh, dolol-! cuando ttl te albergas en el alma, la despedazas, la 
matas y las he ridas en ella abiertas son ulceras que no cicatrizan 
y a las que ni el tiempo, ni la alegria, ni los placeres, nl la felicidad 
que nos brinda la vida nos hacen olvidar; siempre estan punzantes 
porque el que as acompaiia a infcrida sutie sel- 6 la mano impla
cable del destino 6 la acerada lengua del maldiciente, y cuando este 
dardo hiere un alma inocente, una conciencia sin macula, conoce
mos, i oh, dolor! tu fatidica mision: la de acompanar al mortal des
de que la aurora de su vida empieza a clarear hasta que d~saparece 
arrebatado por la Parca inexorable para ir ~I un mundo donde tu 
poder no alcanza, y donde nunca alcanzara ». - T. G. 

El pape!. - Es uno de los elementos indispensables de la vida. Su 
calidad \'aria : asi tenemos el de escribir, el de imprimir diarios, el 
de estraza, el de esquela, el de adorno. El papel de escribir y el 
de diarios circula mits; i cuantas cosas nos hacen sabel- eSos papelu
chos, como llaman los ignol'antes, refiriendose a los diarios! Pero 
esos p"peluchns dan de comer a miles y miles de hombrt-s que se 
oClIpan r1~ iml'rimirlos, para que todo el mundo se entere de los 
aconlecillli~nl()S que a cada instante se desan-ollan en el mundo. Si 
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no fuera por el papel no tendriamos libros y no hubiera podido 
trazar estos pobres rellglones l1t'nos de faltas. Con el envolvemos, 
empapelamos, adornamos. Es para m! simpatica la blanca hoja, 
cuando en ella escribo mis pensamientos. Si describirlo es tarea 
pesada, no importa. El que tengo bajo mis manos se ofrece liso, 
pulido, blanco, facil a la plum a, incitante porque excita mis ganas 
de escribir las 32 ray as tenuemente azuladas y paralelas, de lin pal-a
lelismo que, bien observado, ofrece a mis ojos un interes particular. 
Flexible, al doblarse es sumiso a mi voluntad. Con el cometo toda 
clase de atropellos sin que j pobl-e! cbille. Por el contl-ario, pa
rece acceder resign ado, a mis caprichos y manoseos. La forma 
rectangular es proporcionada. La veo, con gozo, Ilenarse de pa
labras aunque no simpatice con las mucbas rayas que por mi im
pericia de escritora, debo tnuar sobl-e tantas frases incorrectas. jY 
mi letra! No es digna de una hoja tan noble, de mancbar su blan
cura. Pero, boja querida, para eso fllistes becba. Par eso eres do
cil, buena y admites todas las impertinencias mias, de - mis condis
dpulos y de los hombres <lue suelen utilizarte, para tantas cosas 
malas como la calumnia; no es por tu culpa. Hago, contigo, embu
dos, barquichuelos, pantallas, cuadernos. Do qui era te encuentro y 
confiesote que a vcces, estorbas; por ejemplo, traes una cuenta, 
o una tarjeta can ceros, 0 yaces en mi pieza arrugada en los rinco
nes, 6 te empdias en darme una mala noticia. Compensas estos 
malos I-atos, es cierto, porque por ti estudio y comprendo mis 
lecciones. sobre todo, cuando te ofreces en un libro bien nutrido 
de figuras. - T. G. 

Pero el estimulante mas poderoso de la afectiviclad es la acci6n 
de 10 desconocido y que el alumno pretende develar obedeciendo a 
impulsos latentes excitados por un maestro habil. 

En los ultimos dias de mayo, despues de una composicion 
ace rca del caballo, pedimos a los alumnos escribiel-an al pie el titu
lo de los temas que hubieren deseado tratar. Computados, los '-0-
tos arrojan estos resultados: 
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Temas elegidos ; distribuci6n por cursos y sobr e den 

(VARONES) 

I: TE~1AS ELEGIDOS 
or. 

I. - Funciones de la psiquis. inmor
talidad del a lma, la voluntad . II 

2. - La exclavitud del hahito, las 

0 0 0 c 0 
0 c c 0 -0 ,= ,= -0 -0 -0 ~ "'Z 'c «: 'c <; '" '" ;: l5 j «: ..: l5 0 .: .: l? 0 0 .: ,.. ~ c-o ~ 0 0 0 0 

'" or. .,. .;; '" 

! I I I 2 __ 1 __ ___ _ 

i I 
pasiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - .- - .- - - - - -

3. - La filos o fia, rnateriali s rno ... - 2 Ii __ I i I' 

4. - I~I~~~~~:s d~ .I~~ .~u~~as. ~~~~i~~ 7 22 =[1= =~= =1; = 
5. -- Las multitudes. . .. . . . . . . . .. -
6. - Grandeza de los pueblos ..... - ? - _ 1- - '- ___ _ 
7. - La politica de nt~estros tiem- - I I I I 

pos. La corrupclon . ..... . " : - : 1
1
- - 1- -,-- -I 

S. - Progreso a rgentino. . . . . . .. . . J - .) - - -1- - - -
9. - Derechos civiles. Deberes . " -- 2 - I - - 1- - - --

10. - Independencia, libertad ....... - - - - I - 1- --'- - ' 
II. - Superstici6n. -- . .. .. .. -- ... - 2 - - - - - -1--1 
12. - La Humanidad ....... . . . .... . - - -- - - - :- - I 3 -
13. - La moral en la actual juventud. 2 -- - - - - - - - - , 
1+. - La abnegaci6n, la virtud, la ca-

ridad . . •........ . .......... - 5 3 - 1 10 - - - - ' 
IS. - Amo r maternal..... . ....... - 2 - 3 -- - - -- - - -' 
16. - Amor fraternal ...... . .. ... .. - 2 - -
17 . - Amor filial .. _ . .. ... _ ..... . 2-- - ----
IS. - Hogar . .. . . ..... .. ........ . 2 3 1 ·- - - ---
19. - Mi porvenir ........ ... ..... . 2---- -----
20. - Mis con disci pulos .... . . . . . 
2 I. - Deso rden, incendio ... . . ..... . 
22. - Hue lga . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
23. - Guerra, combate . . .. ... ..... . ~~~~~=~=:J 
24. - Naufragio. ternpestad. . . .. .. . _ .. 53- 1- ---1-
25. - Los amigos mejores ......... . - - - 1 ·- - - - - -
26. - Patria, la madre, la escuela .. . --2----- --
27. - La li teratura e n la vida nacional 2 - - - - - - - - --
28. - Arnor al arte ..... ... ...... . - 2 - - - - - - - --
29. - La I1iada y la Odisea ......... 5 -1- - - - - - --
30. - Terna li terar.i? ........ . .... . 2 - - - - - - - - -
3I. - Arte y re ligIOn . ........ . . . .. . - - 8 1-- - - - -
32. - EI teatro .. . . . . .. .. . . . . . . . 2 - - - - - - - - -
33. - Petra rca y e l renacirniento . . . . 5 - - - - - - - --
34. - La Reforrna, la Iglesia y e l Es· 

taclo. . .. . ....... . ... . . ... 5 - - - - -1----
35. - Quiro?,a, actuaci6n 6 muerte ... - - - 3 - - = ---
36. - T lra nla de R ozas. . . ....... 2 - - 2 - - . - - -
37. - La lndepe ndencia ....... . ... 2 - - 1 - - - 3 --
3S. - La Revo lu ci6n de Mayo y sus 

consccuencias .. ... . ...... . '15 2 - 3 - - -- - - _. 
39. - ~atria, sol de Mayo, bandera . .. - - 8 6 6 - 4 - 3 -
40. - Falucho ...•.. . . . ........... ,- -. 3 - :- - - - --
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T~MAS ELEGIDOS 

41. - 25 de Mayo, 9 de Julio...... 51- -1--_ 1-11 
42. - Belgrano, San Martin . . . . . . .. . IS 14 - 41 IO 5 - 3 - -

43. - Batallas de Tucuman y Salta, de 'dl 
Vilcapujio, San Lorenzo.. . . . 2 - - - 9

1

-' -

44. - Las l-leras, Gilemes . ... . . . . . . 2 I - - -
45.-Mitre .. . ................... 2-- 4 4 - - - - 1-
46. - Crist6bal Col6n, Descubrimien-

to de America .. . .. . ... . _ . .. 2 - - - 2 - - 3 - -I 
47. - Salom6n . . .......... . . . ... - - - - 1- - - -,-

48. - ~:~~~I.~ e~~re ~~~ .g.r~n~~~.~~~: ... ___ 2 ____ ,_ 

49. - Anecdotas hist6ricas ......... - 1 5 - - ,- - - - ,-
50. - Ristoria . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 7 4 3 2 I - - - - -
5 r. - Dorrt'go y Lavalle .... . .... - - - 1 -- - - - - -
52 . - Temas varios de Rist. Argenti- I 

na (juicios) .. . ... . ..... .. . - - 3 4 - - - - --
53. - Fusilamiento de Dorrego . . ... . - - - 1- - - - - - -
54. - Sistema nervioso, cerebro .. ... - I - -I I - - - - -
55. - Reproducci6n del hombre . . . .. 2 - - - - - - -- -
56. - C?agulaci6n de la sangre. . .. - 2- - - - -I--
57. - Clrcuiac.6n, coraz6n ....... " - - I 8 - - . - - - 1- -

58. - Fisica, Quimica. elect., vapor, 1 

leyes de iner cia .. . . ....... . . . - 12 - 1- 5 -- - --
59. - S~ste~a planetario ......... . . - - - - - - . - -. 3 -
60. - Clenc.a e n general . . ......... - 2 - I - - - - - -
61. - Problemas de aritmetica . . . . ... - - - - 1- - - --
62. - Minerales de Famatina ........ - - - I - - - - - - I 

63. - Conquista de l Africa . .. . ..... - - - - I - - - - -
64. - Repllb lica Argentina (juicio). - 18 - - - - - - --
65. - Exportaci6n de la Republica 

Argentina, ganado ..... . . . .. - 2-
66. - Provincia de Buenos Aires . . . . - --
67. - Industria lechera .... . .. . .... - - -
68. -- El Parana, la Cornillera 6 los 

11---- -
2 1------
1------

69. - La ciudad de La Plata . ...... . IS 6 - 5 
Andes . ............ .. ... . . '1- 4 3 3- 4- --. 

1---- -
70.-El Polo . . ... ' " .. . ....... . . --- 1 -- -- - -
7 I. .- Nacionalizaci6n del Colegio de 

La Plata .. . . . . . .... .. . . .. ! 4 3 - - - - - -- - -
72. - EI Colegio, la escuela .. . . . _ ' 1 3 8 5 4 4 5 12 3 3-
73. - Abandono de la educaci6n ... 2 - - - - - - - --
74. - Educaci6n . _ ..... . . . . .. .. . - 4 5 I - - - - - -
75. - Adelantos uni versitarios de La 

P lata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 - - I - - - - - -
76. - E l maestro . . . . ..... . .. . . .. .. - -- - - - - - -- 9-
77. - E l estud.io .......... ... .... . - - - 2 -1-----
78. - E l trabaJo . ..... ... . . . . . ..... - - - 2 - - - - -
79 . - Cabalgata ..... . .... . .. . ..... - - - 1 - - - - -1-
80. - Un paseo . ......... . ........ 10 12172336 20 16 - -1-
81. - La vida de campo, de las sie-

rras, e l ca mpo .. . .. . . . . .. ... 1 8 8 - 2 - 5 - - - -
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83. - El bosque, Palermo. el Lago . 2 - I 2 - - - -
82. - E n viaje (geogrMico) ....... 2 2 III 7 - -1- ·- . 
84. - Vis ita a min as de Cardiff .... - - 3 - - - _. - - -
85. - Caza . pesca ··············· 1 210 - 3 31- -1- - -
80 . - Reunion hipica ... . . .. ...... - - - - 1 - - - - -
87. - Vacaciones, recreo .. . . .. . . .. - - - - 11- 3 0 - -
88. - Prim~ros dias de clase .. • . .. '- - - - - - 201 3 -- -
89. - Crepusculo . . . . ... . ... . . - 2 -- - - - -i- '-1-
90. - Puesta de sol.. . .. ...... . .. -- 4 - - - - - - - -
91.-Noche~elu naode mar ...... -- I 2 I I ---i--'-
92. -- La manana............ '" - - - I - - - - - -
93 . - Primavera... . . .. ...... . .. 2 417 - TO - T21- --
94. - Otono ..... . . .. . .. ......... '- 2 3 - - --- -1-- -
95. - Invie rn o ..... . ..... . .. . ... - 2 - I 1 ·- -1-1-' -
90.-Verano ... .. . .. ...... .. ... 1 2--- .-- - -1 - -
97 . - E~ ferrocarril y la ca rre ta . . .. - - 2 - - - - 1- --
9H. - VIda d e l gaucho ....... .. . . - - - 2 - - -1- ---
99. _ . La Natural eza ....•...... . .. -- - 3 - - - -1'- 3-

TOO. - El Uni\' e rso ... . .......... - - - . - - - - - 3-
lOr. - EI hombre . . .............. - 2 - I 3 - - I S - -
102. - Una c iudad vista de lejos ... - 2 - - - - -, - - -
103. - La imprenta ... . . .. . . . . . ... 2 - - - -1 - - _. --
104. - FerrocarriI, navegacion, mo-

torcicleta . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5 5 - - - - 4 - -
105. - U n oticio mecani ca . .. . . .... - 0 - - .. - - - ---
106. - El frutero ................. .. - - - - - - 20 - --
107. - Vendedor de diarios .. ... ... . - - - - - 1012 
108. - Carni cero " . . . . . . . . . . . . . . . . -- - -- - -- 4 - - -

109. - Novela ... . . . .. ..... . ..... . = ~4" 1= = =- = = -= -; .:::. 
IIO. - Libro .................... . 
1 I I - Carta .........•........... - - - - I - - - - -
112. - La moneda nacional ........ - - - - - - 4 - - -
II3. -ElcepiIlo ..... .. . .. . ... .. . - 2- - -- .:.... ---
II4. - La medalla . .. . . . . . . ... .... - -- -1--- 4 - - 1-
II S. - La r egIa, caja d e utiles. banco - - - - 3 5 - - 15

1

-

II6. - El pi za rr6n, e l lapi z, la es-
ponja ...................... - - - - - - 4 3 81-

II7. = Tintero ................... = = = -= =:.: - -= ~I'--
II 8. Pluma.. .. .. . ........... . . - 3 
II9. - Tij e ra. aguja, cortaplumas . . . - - - - - - - - 14

1

-

120. - Casa, rancho . . . . . .... . . - - - - I - - - - 3 
12I. - El alud . . . . . .. . . . .... ..... - - 3 - .- - - - - -
122. - Lluvia ... . ... .... . . . . ... . .. - - - - I 5 - - - -
123. - Nubes . . . ..... . . ... . .. , . ..• - - - - - - - 3 --
124. - Vidrio . .............. . . ... - - - - - TO - - 3-
125. - EI cigarro .. . ... . . . . . .. .. - - .- -1---- 3 ~ 

g~: = ~~~u~~n:;~jaa: : :: : :: : : :: : : :: : =1= -; = = = = =1-= ~= 
128. - Cu.erpo hurt1a no .. . . ... . .. . .. = -= - - - - - - - 40 
129. - Alimentos . . . . . . . . . .. ... . .. - - - - - - - - 3 
130. - Vertebrados . .. ... . ... . .. . .. - 1-1 - - '- - - 3-
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. I I I ~;;: = ~~f~~~~i~'a~ 'p~Ja'r~: '~~~~r'i~:: = -; =IIi~l -.: -;; ~ ~ . 2~ 
133. - Pece" TIburon. . . . . .. . . . . . - - - I - - -- - 22 
134. - Amfbas, protozoarios, forami-

niferos .................... - - - - - - - 36 -.--
T 35 . - La co madreja, la girafa, e l 

mono. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . - - - - 3 - - 12

1

-
1 

2 
136. - EI e1efante ... . . . .. .. - -- - I I 2 - - - - 1 2~ 1 
[37.-~lperro ................... 2 - 5 5 1 7--121 6 ,)1 
138. -E.lcaballo .. .. ......... . .... 5 -- 2T61516 31 8 -
139. ·-Lavaca .................. .. - 23822 516I2II[4 
140.-J\1ula, asno ................. -- $-- -- - 1 3 5 
14r.-Oveja ............. . ...... - - 3 11010 42I12231 
142. - Tigre y leon . .... ... . ..... - 2 - 2 1-- 3

1

--

T43. - Cerdo ............... , ... - - 3 - 9 - - - --
IH. - Conejo ................ . ... - - - I - - - - - 3 
[45. -EI gato .......... . ....... - -- 2 - -- 9 --I 
146. - Gallina, gansos. .. ' " .. .. - - - I - 10 8 3 - -
147.-Loro . .............. . . .... -------- 3--
148. - Abeja, hormiga. gusano de 

seda ........... . ....... . ... - - - - 7 - - -- - -
149. - Las pulgas ... .. . . ..... . ... . - - - 1-- - - --
150. - Los animales . .... .. ..... . .. - - - I 1 - - - - -
151. - Raza ovina ............ . . . .. - - - 1 - _. - .- - -
152. - F lores ..................... - - - 4 5 - - - 3 
153. - Rosa ........ . ............. - - - --- - 5 - - - 3 
154. - Lim6h, naranjo . . ........ .. - - - - - - 4 3 --
155. Zanahoria 6 poroto .......... - - - - - - 4 3 --
156. - Elombu . .. .............. ---- 1-----
157.- Lasplantas ..... . .. ........ --- 3----- 3 
15 8 . . - Un grano de trigo, raiz de una 

planta de maiz ... . . . .... - - - 2 - - - - - -
T59. - Un paraje conocido, tema de 

actualidad, cualquier tema, un 
objeto, etc .. .. ....... . ..... 5 4 - - 1 TO 8 - - -

160. - Descripcion, narracion ... .. •. - - 5 - - - - --
116. - No indicaron tema ........ . . . - - IS 12 10 - 12 - 55 I4 
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(NINAS) 

TEMAS ELEGIDOS 

I. - Evolucion de la humanidad 
a traves del tiempo . . . ... . 

2. - E"olucion de las ciencias " 
3. - La vida del hombre compa-

rarla a la de los ani males .. 
4. - Maximas morale s, Virtudes. 
5. - La gratitud .. . .......... . 
6. - Carino maternal ......... . 
7. - R espeto a los padres ..... . 
8 . . - El ahorro . .. .. . .. ...... . 
9 . - La caridad .... , . ........ . 

10. - El hogar . . . .... . . . ..... . 
11. - La mision de la mujer . .. . 
12. - Tormenta, tempestad, viento 
13. - Naufragio .. .. . ........ . 
H. - Una gran impresion ... . . . 
15. - Una sorpresa . , " ....... . 
16. - Recuerdos cie infancia .... . 
17. - La infancia, el nino ... . . . . 
18. - Un suellO ............... . 
19. - La caida cie la tarde ..... . 
20. Una noche de luna ... . . . 
2 I . - La noche ............ . .. . 
22. - Meditaciones .... .. ...... . 
23. - Semana Santa ... . ... . ... . 
24. - La poesia ........ . .... . . 
25. - La bell eza ............. , . 
26. - El artista ... . ....... . ... . 
27. - Los colores ............. . 
28. - E l cieJo . . . .... . ...... . . 
29. - Descripcion de cuadros pic-

t6ricos . . ............ . .. . 
30. - La belleza de la mujer ... . . 
31. - Paisaje . ... . ........... . . 

0 0 0 
0 0 
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- - -- ·- 12 -- - - 18 
32. - Cristobal Colon . .. . . . . . .. - - - - - - - - 2 - -
33 . - G randes hombres argenti

nos (San Martin, Sarmien-
to, Moreno, Belgrano) ... - - - -- - - - 4 460 - 2 

34. - Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 - 3 3 4 - 6 - -
35. - La patria...... . .. . ... .. . 3 - - 6 6 - 2 - 2 -- 2 
36. - Fiestas patrias . .. ...... . . 3 7 8 - - - 2 .- - - -
37.-Eljuego, cuento ... .. ... - - -------18-
38. - Salida de Sol. . . . . . . . . . . . . 3 - 4 15 5 - 2 - 3 - 3 
39. - P uesta de Sol en montanas 1--- 4 - 3 - - - - -
40. - Paseo. ~ dia de campo ... . . IS 283616176223 13 - - 38 
4I.-Un vlaJe .. .. .. .... .... . .. 2434 8I3 86----1C 
42. - Vida de campo .. .. . . . . . .. , 3 7 4 7 - 6 5 2 - - 3 
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TEMAS ELEG IU OS 

43 . -- Las vacaciones .. . ....... . 
44. - E I Bosque (paseo) . . .... . 
45. - Una cahalgata ... .... . .. . 
46. - Primavera ............. . 
47. - Otono . . ... .. . .. .. .. ... . 
48. - Vera no . . .... .. .. ...... . . 
49. - Invierno ...... . ......... . 
50. - Las estaciones .......... . . 
51. - Las flo res ..... . ...... . . . 
52. - Los pajaros . ....... . .... . 
53. - Cuadros de la Natu raleza . . . 
54. - E I mar .. . ..... . ... .. .. . 
55. - La Pampa . .. .. . ........ . 
56. - Las selvas . . ... .. .. . .. . 
.57. - U na visita a l Teide . .... . 
58. - Una ascencion e n g lobo .. 
59. - Una seman a entre los Indios 
-60. - Costumbres chinas. Indios 

chaquellos ... '" .. ... . 
61. - EI gaucho . . .. .. ... ... . 
62. - l{epublica Argentina, Pam-

pa, Andes, R io Parana . .. . 
-(53 . - La Plata ...... . . ... . .. . 
-64. - Las exposiciones . . . ..... . 
65. - La escuela ... .. . .. . . . . .. . 
{i6. - E I maestro Sarmie nto ... . 
67 . E I estudio . .. . .. . .. . . .. . 
-68. - EI t rabajo .. . ....... .. . . 
{i9. - Escenas callejeras 
70. - Relato de una lec tura, e l 

tiempo, una carta ....... . 
7L-Eldia ..... .. ...... .. 
12. - La' lIu via, la tier ra ...... . 
73.-Pan . ... . . . ... . . . . . . . . . 
74. - EI gate . . . ..... . ....... . 
75. - E I asno .. .... ... . .. . ... . 
76. - E I perro .. . .. . . .... . .. . 
77.-La oveja . ... . . . ... . ... . 
78. - EI ceroo .... ... ......... . 
79. - La vaca .. . . . . .. . . . ..... . 
80. - La abeja . . . ...... . . .. . . 
81. - La mari posa .. . . . . . 
~2 . - Las aves . ...... . . . " .. . . 
..'33 . - La ball ena, la foca, e l zo r ro, 

la paloma, e l na ndl' , la ga
viota, e l pescado, e l mur
cielago, la espo nja, e l pato, 
e l gorri6n ... . . . .. . .... . 

84 . .. E I le6n. e l e lefante .. . .. . 
85. - Carb6n ................ . 
.86. - Sol .... . .... . .......... . 
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TEMAS ELEGIDOS 

87.-El agua ................ . 
88. - La violeta, la madera . . . . . - - - - - - - 6 - - --
89. - Las hojas ... .. . ... .... . . - .-- - --- - 8 4-
90. - Las plantas . . .... ...... . - - 4 2 - - 10 II 12 8 3 
91. - Los ani males . , ..... .... . ------- 4---
92. _ . Cualquier tema .......... . - 6 4 2 9 3 10 - 2 - -
93. - No indican tema. . ..... '. -- 21- 3 543- 7 

9 
6 

12 
50 

4 
36 
25 

13 

65 

La investigacion hecha en el mejor instante para sorprender al 
espiritu activo 6 indiferente, dominado por ideas espontaneas, en 
consecuencia empapadas de afectividad, nos re\'ela fenomenos cu
riosisimos. 

En las 489 senoritas, primero; 467 varones despues, c1asificados 
en diez grad os de cultura, sensiblemente paralelos a edades de 8 a 
17 anos, i. se sujeta el gusto a leyes naturales? pregunta Mario Pilo 
en las paginas fascinadoras de sus Lezioni su.l bello. Sin que pl'e
tend amos atar con cifras manifestaciones, al parecer, tan instables 
como los sentimientos esteticos, 10 que jllstificada basta cierto punto, 
la critica de Croce a Fechner, el numero en masas como las esco
lares, sometidas a formas constantes de adaptacion, tiene valor 
cuando se Ie interpl'eta segun esas constantes. EI sujeto normal 
nunca puede ofrecer una psicologfa tan propia que llegue a sentiI' 
mas simpatias por un cielo mal nublado que por un cielo azul; por 
un castano sin hojas que pOl' un castano en primavera. MientJ'as 
en tales casas , la estadfstica no se la necesita, com pulsar en otros de 
menor contraste los promedios numericos, orientan el pl'imel' mo
mento de una inducci6n. 

Lo que primero hiere en nuestl'a encuesta, es el radio de disp er
sion afectiva menos am plio en la mlljer que en el varon, a todas las 
edades, sin que el ambiente escolar altere en ningun caso esta ley. 
EI fenomeno se explica analizando lo's temas. lil tipo mental de 
la mujer es perceptivo, hecho constatado en nuestras investiga
ciones; no invade, sino I'aras \'eces el ten'eno de la razcin pUJ'a, 
al que, par el contrario, tiende el joven. Es, en el, una fueJ'Z a in
vencible, el deseo de esclldrinal' 10 intima de las cosas, juzgarlas, 
emitir una opinion, comunmente critica y erronea por preocuparse 
poco de conocel' al hecho en 10 que tiene de objetiyo . Acaso sea 
tam bien una de las' tantas manifestaciones de esa vanidad que cons
tituye alga asi como una psicosis afectiva en este periodo inqllieto de 
su vida. Las afecciones oscilan a veces en la indiferencia y siem
pl'e en el terreno instable del que no ti ene un mmbo al cual dirigirs e. 
EI espiritu paranoico con que individualiza sus actos, al obnt&ilar 
la simpatfa, inflafu ambiclon POI' mostrarse ral'o. As!, pueder~ ex-

. IJ~t(r 
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plicarse temas como estos: i EI asno! L as multitudes. La corr'up
cion politica de nuestros tiempos . i La pen-a! 

AtendieJl,do a 10 que el mundo exige del hombre, esta expansion 
mezclada a rasgos precoces de grandeza, si anormal necesaria, 
~o~promete a veces las prudencias de un trabajo serio, porque 
tnlcla ~l c~:ebro en las operaciones mas dificiles y complicadas de 
la medltaclon y no reduce el inmenso campo laborable a lIna zona 
que, por estrecba, sera el mayor inconveniente a un desarrollo va
riado de las ideas. 

Sobre 100 tern as, los alumnos eligieron de tftllios difer entes: 

De 20 grado ...... ...... 24 
» 3er » ..... . . .32 
» 40 » · . .. . · . 3lJ 
» 50 » .... · . . - 42 
» 60 » ... .. . . .... . SO 
» 1 er ano · . · _. .. - 20 
» 20 » '" . · . . , .. 37 
» 3er » .. .... .. . .. . 45 
;) 40 » · - · . . .. 51 
» 50 » . . · . · . 50 

Las alumnas: 

De 20 g'-ado ...... · . .. . 20 
» 3er » ... .. . . . . . 25 
» 40 » .. " .. ... . 34 
» 50 » · . ... . . . 28 
» 60 » ... .. . .. . . 35 
» J er ano .. · . . . · . . . 29 
» 20 » ..... .. . .. . 3+ 
» 3er » . . · . . . .. . ... 44-
» 40 » - - · - .. . - 37 

Del Liceo 1 er ano . . . . 32 

Y se nota c6mo la edad y los conoci mientos lejos de concentrar
los, abren en abanico los afectos, tendiendo a la unipersonalidad, 
segun el vigor de cada mente. 

La naturaleza de las ideas evoluciona cle una manera definida, 
de las objetivas a las abstractas a tal punto que en las primeras 
etapas de la ensenanza, es decir, antes de los 12 ai'ios, es rara la 
vez que se votan temas que no ~ean nomb,-es de animales 0 cosas; 
mi entras que en las ultimas etapas, es decir, desplles de los 14 anos, 
se votan tern as de extension, complejos, que pertenecen a la catego
ria mas e levada de la labor del hombre. Ejerce, en los jovenes, 
una marcada atraccion 10 que es, de una manera 6 de otra, activi
dad humana; en los adolescentes, 10 que es animal y no 10 que es 
piedra 0 planta. Este sentimiento cinestesico capaz de mover e l 
interes, presenta en la nina otro caracter, es apacible, t,-anqllilo 
bacia los fenomenos de la natural eza, bacia la ninez, hacia las plan -
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tas consideradas, por sobl"e la utilidad y 10 que puedan tener de 
hondo filosoficamente, por 10 que puedan tenel" de estetico exterior" 
mente. Asi, la primavera, condensa 234 votos, el mayor de los 
porcentajes y las plantas, par lasjlores 171. Hay, en la mujer, una 
tendencia incontenible a 10 que excita con mas intensidad los afec:tos, 
ala bellt"za sensible. Ama mas la cua lidad que la vida de esa cualidad, 
los efectos que las causas, sin que nos sea posible sorprender, des
de la infancia a la pubf'rtad dut"ante un periodo evolutivo de once 
anos, la crisis de grandeza rel'elada POI" tantos sintoma~ en el sexo 
contral"io. Dad que juzgar al Val"On, dad que describil" a la mujer: sa
tlsfareis sus gustos, sin forzar sus aptitudes Pero pensad que 10 
uno complet<l 10 otro. 

No es posihle desconocer en ningull caso, la influencia del aula, 
mas en el varon que en la nina, de aquellas ensenanzas en que el 
profesor es vehemente, encontl"ando la mancra de interesar a sus 
alumnos . 

Las preferencias del 50 y 40 ano son, por 10 general, psiquicos, 
filos6fico!" e hist6ricos, pero a condicion de emitil" sobre f'llos opi
niones propias. EI efecto de los contrarios, no obstante, se revela 
por un altisimo porcentaje. Para estos, no es el colegio un lugar 
ameno. Los deberes, la pena del trabajo, la fatiga del esfuerzo pre
para en ell os una displicencia bulastenica que los lIeva por ley de 
las compensaclones, a 10 que eonstituye una idea de todos sus momen
tos, al paseo, al viajf', al campo, al reereo pasivo de sus ojos y al 
ejercicio de SOlS museu los. E.n la mujer es mas notable esta necesi" 
dad de I'ida panoramica que en el joven; as! mientras estos estan 
l"epl"esf'ntacios pOI' 217 votos, aquellas 10 estan por 473. 

Para Mario Pi 10, la estetica es un atributo de todas las activida
nes de nuestros reef'ptores y centros. E.sta elasificacion mas com" 
pleta y cif'ntificamf'nte logica que las de Porena, Croce, Fechner, 
asigna a cada sentido una aptitud sensible a 10 bello y pormenoriza 
la bdleza psiquiC'a. Nuestros sujetos revel an, en sus respuestas, 
una predil,cc,on J.lor la estetica del mOI'imiento captada POI" la vista 
y por 10 bello y sentimental hasta en sus efectos psicologicos sin que 
cada cat,goria nu tenga sus porcf'ntajes. Lo curioso, 10 sublimal, 
la andtesis. la simetria de los opuestos en el teneno de las sensacio
nf'S combinadas, subyugan a la mujer, toda vez que su cultura y 
edaci rebasan f'1 pt'l"iodo adolescente. Lo bello sinpsico, ciertas for" 
mas aberrantes, 10 adumbrado, como asimismo, el aspecto uti[ seduce 
los sentimientos afectivos del varon. 8i recorremos los estados, las 
respuestas se reparten (alumnos mayores de 14 anos) : 

1. - Temas subjetil'os de especu la ci6n razonada.. . . . . . . . 35 
2. Temas sobre grancles sintesis abstractas, razonadas 

can relaci<ln a la conuucta... . . . . . . . . . . . . . ..... " . . . . . 26 
3. - Temas cOl1ct'rnientes a la conducta (belleza moral ). 42 
4. -- Tf'rnas adumbrados ( belleza vioknta y de 10 horrido). 25 
5. - Tf'mas ac~rca cle la belleza pura (Iiteratura, arte, etc.) 22 
6. - Temas critico·narrativos acerca de la vida de los con" 

juntos (('xecraciones afectivas de la historia). ........... 155 
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7. - Temas de caractel- cientifico (estetica de 10 ocu Ito, de 
10 curioso, de 10 complejo, de 10 experimental) . . . _ ....... , . 39 

8. - Temas de caracter geografico (afectividad hacia 10 
grandioso y panonimico, vease cuadro). . ..... _ . . . . . . . . . 71 

9. - Temas concernientes a la educaci6n, al colegio (ca-
sos de mterferencia de la afecti\"idad por el ambiente) _ " .." 52 

10. - Temas acerca de viajes, paseos, vida de campo (afec
tividad, por contraste, al descanso, combinada a la sensacion 
estetica de 10 nuevo, panoramico y del movimiento)."...... 195 

11. - Temas concernientes a los grandes espectaculos de 
la naturaleza 6 sus fenomenos (sensacion de 10 bello com-
plejo en su condicion estatica)." ... __ ................ " . . 55 

12. - Temas concernientes a las artes mecanicas y oficios 
(estetica de 10 util, circunscripto) ...... " .......... ".... 36 

13. - Temas tocante a cosas (afectiviclad interferida por 
el ambiente escolar) .... " ......... " .......... ". _ " ... " .. 4 

14. - T f! mas concernientes a animales (afectividad hacia 
las cualidades que clistinguen al indidduo. Estetica de las for-
mas ea movimientos, por los sentidos) ......... _ . . . . . . . . . 74 

15. - Temas concernientes a plantas ............... _ .. " 5 
16. - Temas sobre puntos indeterminados (incliferencia 

afectiva) " . .. "" "" " ................... " .. . . __ " ... "". _ 15 
17. - Ningun tema (momentanea ausencia cle afectiviclad). 37 

En varones menores de 13 alios, los aSllntos de la 1a categoria 
estan representados por 0; de la 2a , por 3; de la 3a, 4a y Sa por 0; 
de la 6a , POI- 35; pero tomados en Sll forma objetiva, ultima gr"a
claclon de 10 individual, 10 individual simbolizado; de la 7a por 3; 
de la 8a , por 4; cle la 9a , por 32; afectividad por ambiente; cle 
la lOa, 25; por no constituir el estudio, una fatiga ni alcanzar 10 
imaginativo, proyecci6n suficiente para producir sensaciones intf>r
nas; cle la lla, 18 en sujetos que inician la evolucion de 10 bello 
indiviclual a 10 hello panoramico; cle la 12a, 6 el hombre, y el hom
bl-e en sus oficios 40; en sujetos CllyOS sentimientos esteticos ai
canzan la ultima etapa de 10 individual, es decir, de 10 individual 
complementado; de la 13a 6 dtulos de objetos individuales, 80; cle 
la 14a , temas sobre fen6menos circunscriptos de la naturaleza, 5; 
temas concernientes a animales (afectividad de la adolescencia, es
tetica de los sentidos) 507; de la 15a , plantas, 39; de la 16a , inde
terminados, 8; allsencia circunstancial de afectos, 81. 

Tocante a la primera categoria, los examinados manifiestan su 
interes por develar ese misterio del alma. Un espirittl de curio
sidad intenso, es el acicate del deseo, mas que de escribir, de sa
ber. Acerca de la conducta, por sobre el amor materno mismo, 
la caridad, sentimiento humano por excelencia, cautiva mayor nu
mero de simpatias, 10 que concuerda con la evolllcion de los sen
timientos explicada por Spencer, del individuo hacia la colectividad. 
Luego el hogar, luego la madre, grados 16gicamente explicables. 
Entre los temas simpaticos por su violencia, seducen el combate 
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y la tempestad. En el orden historico la persona se impone a 
los acontecimientos, a 10 que no es extrano la frecuencia y sim
pleza del asunto. En el orden geogrMico y ecl ucativo, la influ encia 
local es precisa. Curioso, de p.aso, notar como ciel-tas asignaturas, 
tales como la Geometria, el Algebra, los icliomas no consLituyen 
en la mente clel alumno, un campo dominante; en cuanto a los es
tados de la natllral eza, la primavera excita intensamente . E n la 
individual, el Itombre los pa/qros, la vaca (por oposicion a caba
llo, tema sobre que escribleron) la ove/a y el caballo. Hay 
una afectividad reticente que revel a un cfrculo estrecho de la acti
vidad psiquica y la accion til'anica del ambiente comun. Parece 
que los animales utIles atraen mas. que los decorativos como e l 
perro y el elefante que pudo, por su corpulencia, imponerse. En 
el mundo vegetal la flor y la rosa. Es posible, por consiguiente, 
orientarnos: del individuo a sus cualiclades saliente!'; a los feno
menos de la natuJ-aleza; a los panoramas, a las ciencias, a los 
acontecimientos, a la crltica, <1 la filosofia, a las especulaciones 
mas hondas del espiJ-i tu. De la narracion descriptiva al analisis; 
cle los senticlos, a la J·azon. 

EI proceso cle la afectiviclad no avanza del mismo modo en la 
muj er. Notaremos ausencia de te mas que exijan la fomlacion de 
un juicio a una labor sllbjetiva intellsa. Por e l contrario, 10 con
templativo ofrece variedacl de as untos, desde las simples cosas 
a las complejidades de los fenc)menos del universo cuya riqueza 
es sorprenclente. Asi, en igual numero de respuestas, la 1" y 2a 
categoria ofl-ece nada mas que 7 temas de cad.cter historico, 
mientras que en los j6venes, ofrecen 6l. 

En temas concernientes a la condncta (bell eza moral) e l total de 
votos es de 87 -- en niiias mayores de 14 aiios -doble de los varo
nes, gl-acias a que e l cariiio mateY7tO es mas intenso, el respeto a los 
padres y el hoga r, constituyen recuerclos mas acti\'os. 

En temas de belleza adumbrada a violenta (reclll cidos a tempesta
des y naufragios) los votos son 34, algo mas que en los varones, 10 
que explicaria una mayor impresionabilidad de los sentidos qu e, por 
otra parte, concue rda con las investigaciones de la doctora Joteyko. 

Los temas conce rnientes a la infancia, exclusivos de alumllas 
mayores de 16 aiios, estan representados por 18. Hay, en esta 
manifestacioll, una afectividad propia de la mujer y una belleza que 
solo ella comprende intensamente. La orientacion de sus sentimiell" 
tos y, en consecuencia, de sus actividades, es diversa de la cl el sexo 
contra rio. 

Temas concernientes a estados melancolicos ( efectos de la be
lleza triste y sombria carente de movimiento, en cuadros de la na
turaleza) 66; exclusivos de la joven. Hay, indudablemente, lIna 
vicla subjetiva afectada POl- 10 sentimental, qu e coexiste con ciertos 
fenomenos, intensifid.ndose. Tambitn 10 misterioso que seduce il 
la muj e r, esta en las cosas. T emas acerca de la bell eza pura 68; 
la notable diferencia con los varones, se explica por <-I tipo mental. 

Temas historicos, circunscriptos al personaje 0 al elemento afec
tivo (patria, fiesta patria) 45; en el sexo contrario, la cifra a l-
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canza a 155 y los asuntos de caracter complejo interesan a la ra
zon mils que al sentimiento. 

Los temas ace rca de viajes, paseos, vida de campo (afectividad 
por contraste) ofrecen una sum<l altisima, 373. Si la voluntad de 
la joven fuera ten<lZ y su obediencia menos facil, tendriamos en este 
hecho, hoy paradogico, una accion imposible contra la fiereza. 
El caracter de su tipo dominante, por otra parte, contribuye a que 
10 panoramico sea el excitador casi exclusivo de sus afectividades. 
Lo bello sensible, ejerce sobre ella una poderosa fascin<lcion; por 
eso la primavera, en las objetividades complejas, las flares y los 
pajaros en las cosas, captan sus simpatias, par sobre la actividad 
U otras consideraciones. La educacion y la localidad (temas de 
ambiente) sugieren pocos votos y no interfieren como en el va
ron, gracias a esa tendencia a 10 opuesto, de vida tan intensa en 
su espiritu. Los tt mas acerca de animales, plantas y cosas en su 
forma individual simple, no interesan la afectividad espont<i.nea de 
la infancia. EI tipo indiferente y bulastenico es menos comun. 

Como en el var6n, aunque con mayor num ero de votos, el 
amor materno y la caridad son las fases preferidas de la conduc
ta humana, si bien el amor mate rno domina al resto de las afec
tiyidades. La g-ratitud, con un porcentaje relativamente alto, es 
significativo. Ell efectn, en Ia mujer, este sentimiento es, compa
rado al del varon, intenso. Este oIvida facilmente 10 que debe; 
aqueI la, recuerda siempl-e carinosa Ia ayuda y los afanes que se 
tuvo pal-a con ella. En materias de estudio, aqui tam bien, la his
toria atrae, pero del punto de vista anecd6tico 6 biogra.fico, sin 
que ocupe una zona vasta de sus afectos. En cambio, el paseo 
aharca un vasto segmento, como asimismo, la primavera entre 
10s dotados de la naturaleza - 234 sabre 813 y 26 de las otras 
estacio nes - y las flares entre las cos as dignas de su atenci6n. 
Entre el estudio, la educacion, 1"1 maestro y la escuela, la ultima 
se impone como ambiente. Un sueno y una noche de luna, son 
temas afines con sus momentos tranquilos de melancolia. Tales 
manifestaciones no se producen en los adolescentes, quienes ofre
cen una rara prueba de afectividad por e/ dia, es decir, por la 
luz, par la vida, par 10 que no oculta misterios y pavores. La 
tendencia a las cosas, casi nula en las j6venes, se pronuncia en 
bs pequenuelas por los animales, pero no en tan alto gl'ado como 
e n los varoncitos. El movimiento constituye un valor estetico en 
todos los alumnos, pero en el varon mas que en la nina, 10 que 
<lefine el tipo motor de aquel y visiva de esta, si consideram09 
{as cualidades de los asuntos preferidos. En cuanto al ambiente 
lnmediilto, la ensenanza ejerce una accion poderosa en los peque
nos; en los mayores esta influencia es indirecta y menos subyu
gante. Par el contrario, parece dar motivos al espiritu para una 
expansion de mas radio. Como exigimos a cada alumna dos 
temas, nutase en algunos, la asociacion por similitud generica, por 
ejemplo: La paloma; el conejo.-La muerte del general Quiro
ga; el general Quiroga caudillo de las provincias de Cuyo comi
sionado par el gobierno de Buenos Aires para intervenir en las 
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divergencias que existian entre ellas. - Como cumplian las consign as 
los centinelas del general San Martin; casos que Ie ocurrieron al 
mismo general. - Un paseo; Las ovejas.- La vaca; El estudio.
Descripcion del bosque. - iii paseo al bosque. - La provincia de 
Buenos Aires. -- EI bombre; Un paseo. - Los animales; Un paseo a\ 
campo. - Gobierno y tirania de Rosas; Un paseo. - La educacioo 
secundaria; La mujer y el bogar. - Un incendio; Una cabalgata. 
La vaca; El caballo. - Razas ovinas; Industria lechera. - La vida 
del salvaje. - El campo. - Rosas. - Un viaje a la ciudad de Dolores; 
Un paseo en verano. - Tigre; Pulgas. - EI pon'enir del trabajo; E1 
carino a sus padres. - Tigre; vaca. - Un paseo; La caza. - La ex
pedicion al desierto; Las plantas. - General San Martin; General B. 
Mitre. - Los Andes; Batalla de San Lorenzo. - La Plata; la vaca.
Tigre y perro. 

5 de Mayo de 1823; 25 de Mayo de 1810. - EI estudio; Revolu
cion de Mayo. - 25 de Mayo; El origen de la Revolucion; ]uicio so
bre el fusilamiento de Dorrego; Los mejores amigos del hombre. 

La ciudad de La Plata; Un paseo.-lil campo; La agricultura.-
GUemes, sus campanas; Dorrego, Lavalle y Paz. - Consideraciones 
generales del ana 1810; Progreso y estado de la ciencia en la actua
lid ad. - Los minerales de Famatina. - La Patria; Los deberes del 
ciudadano. - La biografia de don Jose de Echeg-aray; Biografia dd 
general Bartolome Mitre. -Los arboles; La Patl·ia. -Introducci6n 
del caballo; Caracteres generales del caballo. -- Leandro N. Alem; 
La con-upcion de nuestm pais. - EI 25 de mayo; La Universidad na
cional de La Plata (Colegio Nacional). - EI crucero de la < Argen
tina . ; La plaza 1a ]nnta. - El tiburon; La batalla de Tucuman. - Un 
grano de trigo; Descripcion de la raiz de una planta de malz. - Los 
pajaros; La Plata. - La ganaderia de la Republica Argentina; La 
vaca.-Arte y religion; Vida y trabajo. -La nocbe; la mai'iana. 
Mi madre; Bartolome Mitre. - AI caeI' la tarde; Mi madre. - General 
Jose de San Martin; General don Manuel Belgrano. - 1<:1 Colegio; 
iii general Las Heras. - Un paseo; La Patria. - La Patria; iii ga
tito. - EI perro; El galo. - iii general Bartolome Mitre; Batalla de 
Gtiemes. 

EI tipo imaginativo se revela en esa multitud de votos dados a los 
viajes, al paseo, a la montana, a la vida de campo; pero una ima
ginacion reproductora 0 visualista, gracias a la influencia de las 
laminas y al interes pOl' las narraciones becbas con calor POI- sus 
maestros y profesores. EI varon, ya 10 insinuamos, tiende a la cri
tica, al juicio yes, por 10 comtin, pesimista. i. Accion de la cate
dra. del diario. del libro? No hay duda, pOl' desgracia, que los pro
fesores encuentran palabras y abundan en conceptos mas para los 
males que para los bienes. De ahi ese nemesismo, maduro fruto de 
un ambiente donde 90 de las 100 palabras, enlodan cosas y hombres. 
- V. MERCANTE. 
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DINAMOMETRIA 

Investigaciones hechas en los establecimientos nacionales de 

educaci6n de La Plata 

NINAS 

Nuestra investigacion tiene por principal oujeto averiguar las di
ferencias dinamometricas por sexos y edades. La circunstancia 
de no disponer de dinamometros adaptados a ninos de corta edad, 
nos obliga a delenernos en los 12 anos y a publicar unicamente es
tadisticas, hasta tanto subsanemos la dificultad y se prosigan las 
medidas. Los dinamometros de que hemos hecho uso, son los elfp
ticos de la casa Collin y los Ulmann, convenientemente confronta
dos toe-ante a exactitud. Las presiones fueron tomadas durante 
seis elias consecutivos en cada alumna, al eotrar a c1ase y sin ejer
citacion previa. La posicion del brazo era paralela al cuerpo y se 
exigia el maximo de fuerza. EI uso de uno u otro dioamomerro 
(Collin 0 Ulmano) no entranaba c1iferencias. Las presiones se to
maban, primero COil la c1erecha, luego con la izquierda previo me
dio minuto de descanso. En los cuadros las D indican mano dere
cbaj las I mano izquierda. La ultima columna vertical, da los pro
medios de cada examinado. La ultima horizontal, da el promedio 
de la fuerza de todos los alum nos, tomada durante la pri[llera bora 
de c1ase, el mismo dla. En cuanto a la edad, bemos calculado 20 
anos, la comprendida entt'e 19 anos 7 meses y 20 anos 6 mesesj 
11) anos, la comprendida entre 18 anos 7 meses y 19 anos 6 me
ses, etc. En cuanto al c:ilculo de la posible influencia ejercida POt
la fatiga mental, el ejercicio fisico, los excitantes, el habito, la 
accton miroir de una mano sobre otra, estamos haciendo en el 
Liceo de Senoritas y en la Escuela Graduada de la Universidacl, 
una serie de experimentos que daremos a conocer oportunamente. 
La relacion de la fuerza con la estatura, peso y coodici6n social 
sera tam bien motivo de nuestra atencion. 

La estadistica que publicamos, corresponde a 323 senoritas . 
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De 21 afios 

I I 

Ni'tm. T. Medio 
de D. D. D. D . D. D. 1. 1. l. I. I. I. 

~ orden 
I 

I I II I I II 
1 19.5 23 20 22.524 -

1

20 22 22 ] 9.5 22 . 5 - 21 2] 
2 20 26 30 21 24 25 18 .5 19 21 21 19 20.5 2+ 19 
3 26 33 27 29 27 27 24 27.5 24 28 .5 27 28 28 26 
4 23 25 21 25 .5 25 22 23 24 .5 22 20.5 25.5 21 26 22 
5 21 24 22 .5 23 22.5 - 119.522.5 20 20.5 21 - 22 

1

20 
6 

1

23 30 27 29 30 .5 31 20 . 5
1
27 24.52.1 25 .5 32 28 25 

I I I I I 
I 

1531 105 SUlllas' 132 161 147.5 150 125 ]42 133 133 140 101] 
T. Mcdio 22 26 .8 24.6 25 25.5

1
26.2 20.9 23.7 22.2 22 ,123 .4 25.3 

D e 2 0 afios 

7 27.5 28 25 26 28 26 .5 23 25 25 27 24 27 I 26 25 
8 23.5 29 24 26.5 26 23.5 23 24 24 25 26.5 25 .5 25 24 
9 25.5 24.5 27 27.5 31 - 25.5 25 24.5 26 .5 26 - 27 25 

10 19.5 21. 5 20 21 21.5 21 17.5 20.5 19 18 21.5 18 20 ]9 
11 2+ 23 .5 23 .5 25 23 24 20 .5 19 19.5 20 ]8.5 22 23 19 
12 22 - 19 18 20 ]8 18 - 17 18 17 20 19 18 
13 17 19 16 20 18 .5 21 19 21 185 19 ] 9 .5 18 ]8 ] 9 
14 18 19 22 22 21 23 .5 13 15 16 14.5 15 19 20 15 
]5 24 30 3] 31 39 31 20 32 30 32 .5 31 31 32 29 
16 20 19.5 22 21 20 20 17 19 18 19 18 19 20 18 
17 20 20 ]8.5 20 20 19 ] 6 19 17 19 18 21 19 ]8 
] 8 24.5 24 22 24 24 23 23 23 21 20.5 23.5 23 23 22 
] 9 19 20 22 21 21 22.5 21 18 128 17 22 .5 19.5 21 21 
20 17.5 - - - - - 16 

25 127 
- - - 17.5 16 

21 29 27 27 28 27 28 23 26 25 28 27 25 
22 27 .5 27 28.5 30 28 26 27 22.5 17.5 18 21 19 27 21 
23 30 33 28 32.5 29 30 28 31 28 29.5 29 28 30 28 
24 20 25 22.5 22 21.5 23.5 20 23 21 21 24.5 21 22 21 
25 25 21 22 22.5 27 23.5 22 25 22 19. 5 25 21 23 22 
26 23.5 19.5 22 25 21 - 20.5 19 21 23 .5 11l.5 - 18 17 
27 25.5 26 25 25 30 27.5 27 .5 24 .5[25 27.5 25 27 26 26 
28 23.5 27 25 25.5 24 . .1 - 23 25 27 23.5 23.5 25 24 
29 32 - 28 31. 5 27 - 28 - 29 .5 29 27 29 28 
30 23 26 27 22 25 19.5 23 25 124 24 24 21 23 23 
31 27 32.5 26 27 33 31 

I 
27.530 127.5 27 29 28 .5 29 28 

I 

SUlllas 587 542 573 594 601 482 532 500 547 534 552 456 

T. !1cdio 23.4 2+.6 23.8 2+.7 25 24 . 1 21.2 22 . 7 22 .7 22 .2 23 22.8 



Y CIENCIAS AflNES 75 

De 19 afios 

Num.! 
I 

I 

II T. M,di, 
<I " D. D. D. D. D. D. I. l. I. I. I. I. 

I D· I 1. orden

l 1 

32 22 22 20 25 25.5 25 20 20 121 23 24.5 25 23 22 
33 19.5 21.5 18 21 20.5 20 5 23 22 121 23.5 25 23 2U 23 
34- 23.5 27 .5 20.5 20 2,~. 5 27.5 23.5 23.5 19 22 20 24.5 23 22 
35 27 .5 29 28 28 27.5 28.5 23.5 27 

1
25 . S 23 23 22 28 24 

36 26.5 26 26 26 .5 29 31 26 25 24.5 29 26.5 28 27 26 
37 27 26 26.5 27.5 28 30 23.5 21. 525 27 27 28 'L7 25 
38 25.5 24 26 26 25 26 25.5 24 23 23 23 25 25 23 
39 23 18 22 21 22 20 19 17 20 19 21 17 21 18 
40 27 30 28 28 29.5 27 23 28 25 23 23 25 28 2+ 
41 2] 19 18 17 21 16.5 19.5 ]8 20 20 .5 1<) 20 18 19 
4-2 I J9 20 22 26 27.5 21 15 17 21 21 20 26.5 22 20 
43 11 23 27 31 27 30 21. 5 22.5 25 124 24 20 28 .5 26 24 
4+ 122 19 .5 2U 23 25 22 22 16.5

1

20 22 21 24 22 2 
45 19 23 20 23 19.5 23.5 18 21 19 23 25.5 26 21 2U 
+6 22 35.5 33 30 33 30 31 31. 5 33 30 32 33 30 31 
+7 30.5 29 29 126 29.5 30 20 124 126 128 30 32 29 126 
+8 28.5 25 25 25 26 33 19.523 21 20 22.5 24 27 21 
49 26 28 25 29 29.5 29 22.520.521 24 29 26 27 23 
50 20 19 15 19 16.5 17 18 15 117 17 16 13 17 16 
51 21 20 20 22 22 26 18 23 21 19 20 24 21 20 
52 11 19.5 20 J9.5 19.5120 20 11 16 20 116 18 17 19.5 119 17 
53 IS 20 20 20 19 22.5 16 19 19 19.517.5 21 19 ]8 
5+ 11 17 20 20 - 19 23 16 17 19 - 18 17 21 17 
55 il lS -- 16 15 15 17 17 - 14- 14- 14- 17 15 15 
56 11 31 35.5 31 31 32.5 30 25.5 26 30 28.5 31. 5 28 31 28 
57 26 28 31 28 27 - 28.5 27 31 30 31 - 2+ 25 
58 23 25 21. 5 24 24.52+ 123 24 21 21 22 23.5 23 22 
59 17 26 23.5 22 - -

1

18 .5 27 22 20 - - 22 21 
60 21 27 27 28.5 26 25 20.5 23 23 23.5 22 21 25 22 
61 25 21 19.5 23 . 5 22.5 23 22 21 24.5 24 17.5 24.5 22 22 
62 18 21 24 20.5122 24.5 20 17 20 19 20 20 21 19 
63 18 - 22 22 22 26.5 20 - 20 22 19 27 22 21 
64 24 24 .5 23 23 26 20 21 20.5 21 22 22 20 .5 23 21 
65 24 22 23 24- 25.5 25 21 18 20 21 20.5 20.5 23 20 
66 16 27 26 - 26 25 18 25 24.5 - 23 24 24- 22 
67 1 26 28.5 32.5 33 .5

1

31 33 .5 24 26.5 26.5 27 28.5 28 30 26 
, I 

II I 
7601 753 806 11 '1lIlIas II 809 8:1+ 852 1524- 870 904 798 772 791 

.llellio 122.424.5 23.624.2 24.8 26 .5 2J .1122.122.1 22 . 7

1

23.2 23.7
1 

1 II 
r 
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De 18 afios 

Nl'IJn fl 1 T. Medio 
<I e D. D. D. l. 1. l. 1. 1. 1. 

1 D II. orden 

68 19 .5 18 20 21 122 22 20.5 119 19 115 21 19 20 18 
69 18 2+ 25 20 17.5 21 17 118 19 20 23 20 20 17 
70 29 27 27 25 25 .5 23 21 20 22.525 19 25 26 22 
71 18 22 24 23 22.5 21 19 19 15 17 .5 19 17.5 11 21 16 
72 25 ::0 19 18.5 18 21 28 21 19 20 20 19 20 21 
73 17 17 20 16 18 18 14 13 14 15 15 16 19 14 
74 20 19 23 20 25 21 17 20 24 24 20 19 21 20 
75 126 25 27 28.5 27 26 25 23 23.5 25 22 .5 23 .5 26 23 
76 18.5 18 20 17 19 17 .5 20 19.5 17 17 19.5 17.5 18 18 
77 - 22 23 22 19 - - 2+ 24 .5 23 21 - 21 23 
78 36 36.5 3+ 37 . 5 - - 34 32.5 30 32 - - 36 32 
79 21 22 20 22 20 20 20 21.5 21. 5 21 20 .19 20 20 
80 22 24 25 33 24 22 27.5 28.5 27 27 28 26 25 27 
81 20.5 20 20 26 27 19 22 18 19 .5 24 26 19.5 22 21 
82 30 28.5 29 31 29 30 32 31 31 30.529 28.5 29 30 
83 17 20.5 21 20.5 24 22 20 19 .5 20 18.522 23 20 20 
84 26 32 26 29 28 27 26 29 23.5 28 .5126 26 28 26 
85 28 23.5 26 29 31 29 22 19 .5 22 .5 25 23 25 27 22 
86 25 .5 29 . 5 24 30 30 29.5 24 25 22 26.5 \26 22.5 28 27 
87 30.5 33.5 31 33 133 31 11 25 28 28 27 28 26 32 27 
1)8 14 22 2] 25 . 534.5 20.5 18 .12 17.5 20 20 24- 22 18 
89 23 21 20.5 22 23 26 18 27 23 25 124- 25 

122 
27 

90 28 . 5 31 32 4-0 38 32 29 33 27 26 37 37 
1 ~~ 31 

91 22 25 22 21. 5 25 24 23 20 20 19 18 30 21 
92 17 17.5 21 23 20.5 19 16 15.5 ]5 19.5 20.5 23 19 18 
93 ]9 20 19 19.5 18 19 19 15 ]8 19 17 19 ]9 ]8 
94 29 32.5 31 32 30 30 2{) 27 26 26.5 26 25 30 26 
95 :27 27.5 30 27 32 33 25 23 21. 5 26 .5 28 26 29 25 
96 i- - 26 26 28 32 - - 29 22.5 27 30 28 27 
97 22 29 26 28 27.5 26 24 24- 25 25 25 25 26 24 
98 20 25 21 24- 29 25 14- 20 20 25 24 25 24 2l 
99 25 26 30 25 29 26.5 24 25 23 2+ 23 21 26 23 

100 27.5 27 21 26 29 31 27.5 29 .32 26 .5 26 30 26 28 
101 26 2+ 32 29 29 27 22 25 26 25 23 29 27 25 
]02 - 22 .5 21. 5 20 .5 22 25 - 17 18 18 20 19 22 18 
103 ]6 18 17 16 19 14 14 15 15 14- 20 21 16 ]6 
104 25 25 24 28 25 35 20 20 21 22.5 2+ 22 25 21 
105 28 33 31 35 36 .5 33 23 30 27 19 30 32 32 26 
lOti 19.5 21 19 22 21 ]9 17 20 20 21 21 ]9 20 ]9 
107 20 25 29 31 21 24 21 20 19 19 23 21 25 2U 
108 19 - 20 21 21 19 19 - 20 23.5 20 18 20 20 
109 23 27 25 24 25 - 19 21 23 20 20 .5 - 24 20 
110 18 19 22 .5 22 - 16 16 19 17. 5 17 .5 - 116 1<) 17 
11 1 22 21 23 20 18 21 23 2 :~ 19 16.5 25 119 20 20 
J1 2 - 22 31 29 28.5 24- - 27 25 25 25 22 26 24 

Sl1mas \ 9391105311099\1139 
Uedio 22 .9 24- .4 24.4 25.3 

108911012 1\ 8911 956 
25.3 24.1 21. 7 22.2 

99010051 9981 970 1\ 
22 22.3 23.223. 11 
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De 17 a fio s 
== 

Nt!!n. 

1 D. 

T. Medio 
de D. D. D. D. D. I. l. I. I. I. I. 

ord("n 0· 1 1. 

] J 3 11 22 26 
1
23 26 124 23 25 27 122 123 

1

25 118 h~ 23 
11+ 23 33 35 29 

1
32 25 21 26 124 22 22 123 23 

] 15 11 23 27 125 27 30 27 28 29 23 22 30 25 11 21) 26 
11 6 23.5 22 20 24 25 2.\ 123 21. 5 18 22 . 5 20.5 I R 22 20 
117 24 .5 30 23.5 22 23 19.5 21.5 23 20 21 21 19 23 20 
118 23 27 22 22 5 23 22 . 5 ' 22 24 24 24 20 20 .5 23 22 
119 31.5 30 29 28 29 29 - - - - - - 2'1 -
120 22 24 26 27 25 32 22 21 19 19 2 1 29 26 22 
121 23 24 . .5 25 26 28 24 19 21 22 24 27 26 25 22 
]22 28 22 25 5 25 30 27 21 19 23 22 25 35 26 2+ 
123 23 25 26 32 35 25 25 23 25 25 28 30 27 26 
]2+ 17 20.5 20 23 21. 5 19 ] 4 18.5 1] 8 19.5 19 22.5 2() 18 
]25 23 27.5 28 29 31 29.5 25 530 25 31. 5 30 31 28 2R 
126 23 19 20 21 18 24 ]8 18 17 5 16 17 20 20 17 
127 19 - - 19 19 16 18 - - 19 17 16 ]8 ] 7 
128 27 23.5 - 22 22 . 519 26 22 - 17 21 19 22 21 
129 20 19 17 ]8 19.51~ 17 ]7 20 5 ]5 18 13 18 16 
] 30 24 20 2S 27.5 26 28 22.5 23 25 24 21) 23 26 23 
131 27 20 19 18 . 5 19 21 18.5 20 22 18 16 19 20 18 
132 29 30 30 25 - - 30 28 '29 ]4 30 25 28 26 
133 37 33 39 132 38 

1
37 33 

1
33 31 130 39 130 36 32 

134 20 25 26 25 27 
127 

20 

1

26 25 123.522.5125 [ 25 
23 

135 23 20 19.5125 25 26 25 21 19 24- 2<.) 23 23 23 

Sumas 555 554 522 '573. 5 571 54() 495 491 452 476 5241 489 1 

23 .8;22 . 2 [ T. ~Icdio 

136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 

24 . 1 25.1 24 .824.9 25 .9 24.5 22.5 23.3 22 . 6 22 .6 
I 

D e 16 afios 

16 17.5 1'::1 12 lR 
22 26 25 27.5 30 
2i3 . 5 26 25 5 19 25 
22 24 21 22 21 
24 - 24 25 28 
32 25 24 36 21 

:: :~ II:~ H H 
22.529 27 23 25 
25. S 25 i30 33 35 

12 16 ]7 18 13 14 12 
28 22 25 27 21 25 23 
25 26 2+ 24 18 20 5 22 
18 24 19 22 23 23 22.5 
26 22 - 24 23 25 25 
31 25 25 21 21. 5 LO 23 
26 125 .5 25.5 26 22.5 29 24 
23 - 18 l il.521 
28 1[ 17. 5 2 1 ] 9 ] 9 . 5 22 . 5 20 
23 5 18 19.5]7 16 1'1 17 
38 123 19 32.5 30 30 25 

15 15 
2623 
2422 
2] 22 
2.=; 23 
28 ,a 
2725 
] <.) 19 
27 19 
25 17 
~ ] 26 
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De 16 afios 

Nilln . 

II 

' T. Medio 
de n. D. D. O. D. O. I I. I. L I. I. 

/0 I I. 
orden 

I 

147 14 20 20 19 19 21 14 20 18 16 18 15 19 16 
148 25 35 29 41 32 36 26 32 29 25 29 27.5 // 33 28 
149 21 19 25 24 26 24 21 30 23.5 25 22 20 23 23 
150 28 25 25 25 30 25 23 24 21 23 22 22 1 26 22 
151 24 23 19.522 17 ]8.5 19.519 .5 17.519 16 18 20 1~ 
152 128.5 30 27.526.5 27 26 27 26 25 22 23 124 .5 11 29 24 
153 13 15 16 20 15 19 13 17 14 13 13 ]5 1614 
154 20 21 17 20 20 22 16 20 16 15 19 11 <j , 20 20 
155

11

11 14 21 117 22 22 15 12 16 18 22 17 17 J6 
156 22 21 26 22 24 23 20 22 30 26 21 23 22 23 
157 20 17 17 117 21 19 

!IH 
]7.515 18 17 /18 18 17 

158 19 18 18 15 17 17 15 14 15 . 14 ]5 J7 14 
159 26 22 27 23 26 26 21 21 21 21 21 25 21 
160 - - - - - 24 - - - - 120.5 / 2+ 20.5 
161 20 19 20 17 15 14 11 20 18 16 .5 14 10 16 17 15 
162 22 20.5 24 23 26 23.5 22.523 20 25 23 23 2,~ 19 
163 14.5 18 21 23.5 22 2+ 20.5 15.5 19 36 20.5 26 20 22 
164 18 18 22 21 22 19 21 18 18 19 18.5 24 20 19 
165 19 17.5 21 23 20.5 !9 16.5 15.5 15 19.5 20.5 23 20 18 
166 24.5 21. 5 24 26.5 24.5 21 21 20.5 22.5 25 18 22 23

1
21 

167 ' 19.5 24.5 26.525 25 28 20 22 22.521. 5 21 23 2421 
168 

1
19 20.5 18 22 24.5 17 5 20 17.5 18 16 19 19.5 20 18 

169 21 25 24 26.5 27 23 23 2+ 19 18 25 26 2+ 22 

170 1/ 21 18 ~2 25 25 22 16 17.5 24 19 22 124 .5 22 20 
171 21 22.5

1

22 20.5126 20 19 20 21 2+ 25 25 /1 24 22 
I 

Sumas 728.5 733.5 786 814 839.5 838 / 690682.5 707 1718.5 726 762 /! 

Ulcdio 21.422.423.1 ,23 .223. 9 23 .2 120 .2120.6/20.7120 . .5 20.7 21.1 11 

De 15 afios 
-

1 

11 26 1 22 172 26 2+ 26 26 27 27 II ~~ 22 
23 20 23 23 

173 16 17 15.5 17 16 16 10 . 5 18 14 14 15 
114 

1]6 1+ 
174 15 16 17 14 14 ]7 I 12 13 16 10 15 15 11 15 13 175 21 10 16 19 - -

11 11 13 
14 14 - Hi ] 3 

176 25 23 25 23 25 25 17 23 23 22 22 '22 \ 24 21 
177 22 21 23 23 23 25 19 15 17 18 14 ,18 23]7 

178 rs 18 19 22 21 18 

\1
13 15 18 19 \In 116.5 19 16 

179 20 20 20 21 22 22 115 17 21 20 19 \20 I 21 ] 8 
180 120 20 21 22 20 22 119 15 16 16 15 20 i 21 ] 7 

I 
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De 15 aiios 

D. D. D. D D . II, l. l. I. l. 

79 

1 T. Medio 
T. 

0. 1 L 

i~~ I i; i~ i~ i~ i~ li~ [ ~~ ~. ~ l i~ i~ ~6 i~ i~ g 
183 18 14 19 19 2J 22 13 11 12 12 18 15 ] 8 13 
184 / 14 17 16 15 24 122 16 17 12 15 21 20 HI 17 
]85 12 17 13 19 14 III 9]4 9 14 11 11 H J2 
186 11 - J7 17 17 16.521 - 14 12 17 15 20 17 15 
187 - - - - - -- - - - - - - --
188 24 25 24 - 21 21 19 19 17 - ] 5 J 8 23] 7 
J8C; 20 16 17 20 18 17 20 16 20 ]8 J6 ,21 18 J8 
19023 23 23 26 22.521 2 1 23 24 19 23 23 2322 
191 23 24 25 23 24 124 ' 21 22 22 20.520 21 2+ 2] 
]92 ~3 2+ 26 23 25 123 24 23 23 24 24 26 26 26 
193 2+ 25 24 19 - 26.5 21 22 22 22 - 21 23 21 
194 11 16 23 21 20 22 22 14 20 19 18 20.522 2u 19 
],)5 ]5 14 16 16 16 15 13 14 17 15 16 14 15 1+ 
196 11 ]7 15.521 21 20.519 15 ]7 120 19 ]8 20 1'1]8 
197 20 19 20 20 21 20 16 16 13 14 I S 12 20 14 
1':18 16 21 21 20 20 15 15.519 18 19 16 19 19 17 
199 20 20 16 20 20 24 20 21 125 27 27 22 20

1

20 
200 22 22 17 20 23 25 22 21 ]9 18 20 22 21 20 
201 ' 22 22 23 22 22 22 14 14 ]7 17 16 17 2216 
202 114 17 22 22 20 17 10 19 21 20 16 16 18 17 
203 119 1+ 19 17 17 19 [ 14 14 17 13 15 1+ 17 H 
20+ 25 21 16 17 - 22 16 14 14 13 - 16 20 1+ 
205 ,22 ]7 17 19 17 19 16 16 16 17 15 14 18]5 
206

11
2+ 21 ]7 23 21.526 16 21 17 20 19 /23 /2262]9 

207 24 28 27 27 26 27 19 23 26 22 22 30 23 
208 21 18 [17 21 22 20 18 16 16 21 20 23 23 19 
209 21 2+ 23 22.517 23 15 18 20 21 18 520 21 17 
210 1+ 13 14 14 12 16 14 14 ]5 15 13 16 11 13 1+ 
2J1 11 19 21 120 22 21 22 J4 16 17 ]8 18 18 120 17 
2122023 19272227 ]921 22252525

11

23 / 22 
213 23 20 20 21 21 -- 21 21 22 11 21 21 - 21 21 
214 17 16 15 19 17 19 14 15 14 13 J5 15 17 1+ 
215 /1 1+ 13 H 15 115 15 11 16 15 1]6 ]5 16.5 1+ J.'i 
216 19.5 17.5 20 20 21 23 19.5 20 17 1'J 19.5 19 20 1 <) 

217 1] 6.518 20 /B 19 19 16 16 17.5[16.517 . 517 17 16 
218 11 15 17 20 16.514 16 19 18.520 18 1920 16 20 
219 19.5 22 122.5 23 25 22 21 20 122 21 23 23 122 21 
220 22.5 '21 27 128 25 22 ! 21 22 2.; 25.523 25 2+ 23 
221 18 22 24 ,23.525 27 20 20 121 22 26 23 23 22 

II I I 1 

~1I111'l'i 11 927 ~ 966. 96+ 931 992 " 790 867 886

1

862 8+6 1897 II 

Ueuio Il 19.319.219.7 20 20.221--=- 11 16.417.7 18 17. 9~3 1 19 11 

.. 
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De 14 aflos 

N~:n' li I II T. Medio 
D. D. D. D. D . 

I 
D. 1. I. I. I. l. 1. 

I~ orden II 

1 ] 7 114- 113 117 
I 

, 

222 13 16 14 ]2 ] 7 15 ]7 15 ]5 15 
223 19 20 115 17 17 19 17 14 11 13 15 13 18 14 
224- 21 20 121 22 23 25 11 14 22 16 20 15 22 16 
225 ] 5 15 18 - 15 15 12 15 14 - 18 15 15 14 
226 23 23 2+ 27 25 29 22 2] 22 22 23 24 25 22 
227 18 20 ]6 ]9 20 20 14 10 14 15 17 ]9 ]9 15 
228 12 - 17 17 20 19 13 - 12 15 16 19 17 15 
229 13 17 17 17 19 119 ]6 21 21 20 17 20 ] 7 19 
230 19 20 16 20 18 

1
20 16 17 19 17 ]9 16 19 17 

231 17 - - - - 13 - - - - - - -
232 11 18 22 22 22 21 22 12 16 22 19 21 22 21 18 
233 1 12 J9 19 20 21 23 20 10 14 15 14 17 19 15 
23+ 2+ 2+ 24 26 29 27 20.5 28 24 26 28 27 25 25 
235 16.5 23 18 22 22 24 17 24 22 21 22 21 20 21 
236 22 22 [2'+ 22 22 25 22 ]9 127 26 17 . .1 24 23 22 
237 20 19 

1

18 21 19 22 21 21.5 20 20 20 21 19 20 
238 20 21 20 21 21 21 17.'1'0 19 21 19 18 20 19 
239 15 22 18 20 18 22 16 22 18 17 20 16 ]9 18 
2+0 2+ 2+ 21 25 26 22 22 20 20 22 19 20 23 20 
2+J 27 24- 27 29 27 28 23 ,25 2] 25 27 24 27 24 
2+2 11'- 17 I] 9 20 18 17 - 114 15 19 16 15 18 16 
2+3 16 16 17 16 19 ]7 16 14 

1

16 15 10 16 17 15 
2+4 27 28 26 32 30.5 28 23 26 26 25 24 22 28 24 
245 - 25 15 20 18 19 - 21 19 22 ]7 19 19 19 
2+6 16 19 ]6 17 .5 15 16 12 18 18 17 17 ]6 ]6 ]6 
247 25 21 22 21 23 28 20 19 16.5 18 21 19 23 22 
24H ]5 14 16 17 17 19 12 12 12 18 13 15 ]6 13 
2+9 15 ] 5 12.515 10 12 .5 12 14 9 13 10 11 13 11 
250 ]2 17 15 12 14 Li 1+ 13 15 13 14 14 .5 ]4 13 
251 19 19 20 18 20 19 22 22 .5 20 18.5 16 16 ]9 19 
252 20 19 19 ]9 19 21 16 20 16 28 20 21 19 20 
253 22 2 1 ]6 .520 2+ 20 17 17.5 17.5 17 16 19 20 17 
254 18 17 17 16.5 20 - 16 19 16 16.5 19 - 17 17 
255 23 22 22 20 21 20 22 ] 7 16 14 23 20 21 18 
256 ] 2 .5 ] 5 20 20 21 22 .5 10 16 19 17 ]8 20 18 16 
257 24 25 28 28 26 31 27 30 25 25 25 27.5 27 26 
258 21 20 ]7 17 17 ]8 ]7 15 16 17 ]7 17 18 16 
25':1 14 15 - - - 15 15 ]7 - - - 16 15 16 
260 18 IH 18 22 ]9 18 18 J 7 16 ]6 20 16 19 17 
201 15 15 16 16 - - 12 14 15 15 - - 15 14 
262 ]9 21 23 - 22 23 ]9.518 19 - 20 20 2] 19 
263 21 - - [16 I] 5 - 17 

120 
- 20 15 - 17 17 

2M 17 15 15 17 IH ]8 11 13 16 ]5 16 16 13 

'rolai 11 762 1783 1757 1780 , 802 816 11 687 1723 171 5 1725 / 740 / 734 11 
'U1rdioI 18.519.518.9 20 20 20.9 16 .7 18 17 8 18.5 18.518 .3 
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De 12 afios 

",,," I 

' 1-'1' 
IT. M,d;, 

de D. D. D. D. D. D. I. I. I. 

D· 1 1. -ord en 

265 ' 16 
1 

15 15 15 15 15 9 12 11 11 10 13 15 11 
266 20 19 22 21 21 22 13 18 16 17 14 20 20 16 
267 17 17 19 17 18 21 15 15 14 16 14 15 18 15 
268 23 24 28 23 29 30 16 20 18 19 25 26 26 20 
269 10 15 19 

1

20 21 19 11 16 17 17 16 16 17 15 

270 121 20 23 17 23 25 15 17 17 20 20 22 21 ]5 
271 113 14 15 15 1+ 16 12 11 14 12 14 13 14 12 
272 1 21 23 23 21 27.5 25 17 17 19 23 21 21 23 19 
273 11 16 23 17.5 21 23 10 16 13 20 18 21. 5 ]8 16 
274 120 17 17 15 15 22 19 ]4 16 15 19 21 17 17 
275 120 15.5 20 20 20 20.5 19 19 20 20 21 17.5 19 19 

76 1 22 23 27 27 22.5 26.5 23 25 2+ 26 28 27 24 25 
277 14 18 16 17 19 19 11 15 13 13 14 14 ]7 13 
2n 121 17 17 19 17 19 16 16 16 17 15 14 18 15 
27 9 11 20 20 19 19 21 19 15 17 12.5 14 ]7 19 19 15 

280 111 11 10.5 11 ]2 12.5 9 9 9 10 10 8 11 9 
281 23 22 - 21 20 19 16 17 - 17 16 18 21 16 
282 17 15 17 15 15 15 15 17.5 16 14 16 14 15 15 
283 11+ 17 20 17 19 17 15 ]3 16 13 13 15 17 14 
284 21 20 12 13 17 15 20 15 16 10 18 20 16 16 
285 19 16 16 20 21 20 20 17 19 20 19 14 18 ]8 

2 

286 11 16 14- 15 16 16 15 15 20 14 14 15 12.5 15 ]5 
287 113 16 20 20 20 23 14 13 18 17 17 17 18 16 
288 114 16 17 14 17 17.5 14 14 17 15 17 16 16 15 
289 11 12 22 24 26 26 - 16 19 23 27 24 23 22 22 
290 10 12 11 11 11 11 10 10 13 15 12 12 11 10 
29 l 115 17 20 21 17.5 20 12 14 13 17 13 18 18 14 
292 14 22 19 19 23 20 9 11 14 14 14 15 19 13 
293 114- 16 19 20 19 19 14 17 13 14 15 14.5 17 14 
39+ 16 18 ]9 19 19 18 13 16 16 15 14 15 18 14 

2 
295 115 19 22 20 21 23 12 19 16 17 18 21 20 17 

96 I 11 12 9 12 15 12 9 9 11 9 11 12 12 10 
297 17 19 17 19 20 21 14 15 13 14 14 13 19 14 
298 15 15 14 14 12 19 13 14 13 14 12 14 14 13 
299 19 23 21 18 23 21 16 15 20 16 17 16 20 16 
300 20 25 20 19 21 20 13 19 17 17 15 17 20 16 
301 12 10 11 11 111 12 9 9 9 9 10 9 11 9 
302 11 11 - - 11 10 12 11 - - 9 8 10 10 
303 13 16 16 10 11 17 12 12 16 12 15 15 13 13 
304- 19 17 17 20 21 22.5 17 15 15 15 16 18 19 ]6 
305 - 12 11 13 12 13 - 11 9 ]0 11 12 12 10 
306 9 9 12 13 12 13 8 10 9 9 11 12 14 9 
307 ]5 14 19 17 16 20 14 15 17 17 15 17 17 16 

&1I1I;1S 674 729 731 746 782 787 11 582 654 622 671 673 696 

T.Medin 16 16 .9 17.8 17.7 18.1 18.7 11 13 .8 1.5.2 14.8 15.9 15.6 16.1 

6 
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VISION DE LOS COLORES 

INVESTIGACION EN NINAS DE 7 ,J. 14 ANOS DE EOAD 

La pretend ida teo ria de las sensaciones cromatlcas atribuidas a 
los insectos, en cuyo apoyo se han citado casos de mimetismo y 
segun la que cada especie tendria su predileccion por determinados 
colores, casi dirlamos su gusto estetico, no es rigul'osamente aceptada 
por todos los que se basan en hechos de observacion. Efectivamente, 
el insecto visita flores de una misma especie, aunque de color dis
tinto; de aqui que la preferencia no exista, debiendo admitirse en 
los hechos de mimetismo, inten'encion probable de la adaptacion. 

Solamente as! podria explicarse la varied ad infinita de tintes pro
gresivamente gl-aduados desde el ecuador a los polos. 

Desde el ave de la zona torrida, engalanada de un plumaje vis
toso de intenso matiz, basta el oso de las regiones polares confun
diendose con la blancura de las nieves, hallamos una larga transi 
cion de colores cada vez mas suaves, mas debiles, menos vivos. 
como si la naturaleza pusiera en ello toda su atencion para amino
rar el peligro adaptando el color del animal al de las cosas. Mil 
hechos demuestran que en los colol-es obt-a la adaptacion, qu e 
ellos responden a necesidades de la vida; luego es en ellos dande 
debe buscarse el origen de muchos fenom enos que no podrian expli
carse sino mediante su intervencion. 

Es 16gico suponer, que los estados de conciencia \'isual se han des 
arrollado pragresivamente en la escala de los seres vivientes; de 
aqui las probabilidades de que las sensaciones visuales de colot
sean relativamente recientes y que las primeras representaciones 
ps!quicas visivas no eran coloreac\as. 

Las sensaciones luminosas son p,-ovocadas por las \'ibraciones deb 
eter, sensaciones cuya intensidad y cllalidad (color) son variables. 

As! como en las sensaciones auditivas se distingue la intensidad. 
la altlll-a y el timbre, as! tam bien en las sensaciones \'isuales, co
nespondiendo a la altura de los sonidos, hallariamos diferencias 
tonales en el color, diferencias cllaliti\'as en las sensaciones. Analo
gamente a la intensidad de las sensaciones auditivas hallam os la 
intensidad luminosa constitnyendo diferencias constitllti\'as de las 
sensaciones \'isuales. Esta intensidad disminuye sensiblemente con 
las sensaciones coloreadas y los grados de saturacion estan casi en 

/ 
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razon inversa de la intensidad luminosa, de manera que modificando 
la saturacion varia la iutensidad y modificaudo esta varia aquella. 

Parece no haberse llegado todavia a establecer el mecanismo de la 
cromatopsia, aunque ya se ha demostrado, por estudios profundos 
de anatomia, que las sensaciones cromaticas son solo producidas por 
los conos. Cuando estas sensaciones coloreadas no se perciben,. 
producese el fenomeno Ham ado acromatopsia; ahora bien, cuando 
esta ceguera para los colores es incompleta, es decir, que pueclen 
distinguirse algunos colores fundamentales, damos con casos de 
discromatopsia. Hay individuos que siendo capaces de distinguir 
colores, 10 hacen de un modo distinto a los demas, constituyendo 10 
que se llama daltonismo. 

La sensacion de color puede ser modificada en cuanto al tono, 
en cuanto a la saturacion y en cuanto a la intensidad (Sanford, 
«Curso de Psicologia Experimental» ). 

Se observan cambios de tono al pasar de nno de los colores del 
espectro a otro; la intensidacl se debe a la brillantez 0 viveza del 
color; los grados de saturacion se producen anadiendo 0 disminu· 
yendo a una mezcla, el blanco. La cecidad por los colo res (dalto
nismo, acromatopsia) tratese de saturaciones debiles 0 de niDos de 
poca edad no es frecuente, como pudiera creerse, por 10 menos en 
la mujer como 10 prueba mi investigacion sobre 358 alum nos de 10, 
2,·, 30 , 40 , 50 y 60 grade de la Esc\lela Normal. 

Los cam bios de saturaci6n se realizan de varias maneras; pero 
por medio del aparato rotatorio, disco de ROOD, seria dincil esta
blecer el momento de la perceptibilidad relacionada con el grado, 
por 10 dincil que es fijar el mimero de vueltas, en la unidad de 
tiempo, del eje del disco. En cambio es de una extremada sencilJez 
y sumamente manuable, tratandose de ninos y del examen de 
numerosos sujetos, la escala del doctor M. P ARINAUD. 

Dice al respecto el doctor Parinaud: Nos servimos para los colores 
de cinco grados de saturacion del r%, amarillo, verde, azul y 
violeta sobre fondo negro. Cada color ocupa una hoja distinta. 

Para examinar las 358 alumnas, hemos empleado 19 dias, desde 
el 3 hasta el 25 de septiembre, en la misma mesa, a la misma hora, 
bajo la misma luz del dia y adoptando cada examinada la misma 
posicion, pero a la distancia, los ojos del color, que el sujeto adop
tara, es decir, nos hemos ateniclo a las instrucciones dadas por el 
mismo Parinaud (pag. IV de su «Echele optometrique;»). 

Los colores examinados fueron cinco, cada uno con cinco gra
dos de saturacion. Colocabamos la hoja delante del alumno sin 
tener descubierto sino uno de los cinco grados, el mas debil, pregun
tabarnos el nombre de 10 que distinguia. Si la contestacion era 
exacta pasabamos al color siguiente, a otra hoja. Si era falsa, 
cordamos la: hoja-tapa y descubdamos el grade siguiente de satu
racion. 

Los resultados de la enquete, distribuidos por cursos especifi
cando el nombre de cad a examinacla son los siguientes: (18 ClIa· 
dras, cuya publicaciou no ofrece al lector otro interes que el de 
la forma de la investigaci6n). 



SINO PSIS NUMERIC A DEL DAL TONISMO 

PARA LOS COLO RES ROJO, AMARILLO, VERD E, AZUL Y VIOLETA, EN SUS DlVERSOS GRADOS DE SATURACION, ESTUDIADO EN 358 SUJETOS 

ESCO L ARES, DlSTRIBUioos POR GRADOS (MUJERES) POR 0/0. 

R 0 J 0 AMAR ILLO VE R DE AZUL VIOLETA 

GRADOS DE SATURACrON GRADOS DE SATURACr ON GRADOS DE SATURACION GRADOS DE SATURACI0N GRADOS DE SATURACION TOTALES 

10 I 20 I 30 I 4· 150 I· I 20 130 40 50 10 I 20 H40lso 10 I 20 30 HSO 10 2" I 30 I 40 150 

1° 64.03 26.31 9.64 - - 7.89 - --- 15.78 1. 75 - - - II. 40 .5.261 0 . 87 -1- 63. 151 41.22 23. 681 4 . 38 - 275 . 36 

20 73 . 91 60.86 30.43 4 . 34 -' 6.52 2.17 _. -- 13.04 2.17 - - - 4.34 - - - - 30.43 17.39 10.86 -- - 256.46 

3° 84.61 64.10 41.02 17.94 - 23.07 2.56 - - - 17.94 - - - - 2.56 - - - - 38.46 25.64 2.50 - - 320.46 

4° 95 .12 80.4B 50 23 . 17 - 20.73 2 . 43 - - - 19.51 - -- - 12.I9 2.43 - - - 28.04 9 . 75 1.21 - - 345.06 

5° 81. 57 73.68 65.78 55.26 - 15.78 2 . 63 -- - 26 . 31 2 . 63 - - - - - - - - 65.78 31. 54 5.26 2.63 - 428 . 85 

60 94 . 89 82 .05 79.4B 66.66 - 28.20 5.12 - - . . 33 . 33 5. 12 - - - 7 69 7 . 69 

0~87[ 
- 35.89 25 64 7.69 

~01[ 
479.45 

1- - 1-

Total. 494 .1 3 387.48 276 . 35 167 . 37 I02.19 14.9I 125 . 91 II. 67 3B. 18 15.38 261.75 151.18 51. 26 

ALUMNOS CENSAODS 

Grado 1° II4 
20 46 
30 39 
40 82 
5° I 3B 
6~ 



Y CIENCIAS AflNES 85 

RESUMEN.'- El color es, por decirlo asi, la poesia de las cosas 
y la manifestacion mas elevada de la vida del universo. 

Nuestras afectividades y simpatias crecen, se amortiguan, recru
decen, se orientan en la alegria 6 en la tristeza gracias al poder 
magico del color. A ningun ser. desde el hombre al insecto, desde el, 
zo6lito al ave, es indiferente el azul del cielo, el verde de los 
bosques, la policrom!a de las f10res j ni a la consorte el maravi-
110so plumaje del ave del paraisoj ni a la mariposa el tornasol de 
sus alas que la oculta al enemigo, ni al hombre, que ha dedicado 
los mejores auos de su actividad para satisfacer esa constante sed 
de sus ojos. As!, pues, no exageraria diciendo que la vida de la 
escuela es la vida del color. Hasta tiene un color el lenguaje por 
esa virtud que tiene la palabra de evocar imagenes. Y la imagen 
tiene un color. Por eso la poesia tiene sus tonos, tiene sus tonos la 
prosa. Sombrio parece el Inlierno de la Divina Comedia j luminoso 
con las suaves tonalidades de los mas preciados colores parece el 
Paraiso. Cortadas en la roca y de colores metaIicos parecen las 
paginas de Facundo, de luces parecen los discur'sos de Roldan. 

Estos hechos y mil que podriamos hallar en la vida incesante de 
los seres, nos dice de ('uanto interes es para el psic610go conocer 
todas las influencias que el color ejerce en el animo, desde luego, la 
disposicion a percibirlo. 

Nuestra investigaci6n nos permite llegar a 10 siguiente: 

10 Que ninguno de los 353 examinados ofrecen casos de dal
tonismo. 

20 Que la vision se presenta en todos, del punto de vista de la 
sensibilidad al color, en estado de normaliclad completa. 

30 Que hay mayor agudeza cromatica para los colores ama
rillo, verde y azul, que para los colores rojo y violeta, por r.uanto en 
aque\los los alumnos perciben los grados mas debiles de saturacion, 
mientras que en estos el reconocimiento ha side general mente, en la 
segunda 0 tercera tonalidad. 

40 Que la acuidad visiva es mas lina en los pequenos ') sea en 
los ninos de menor edad. En efecto, como 10 prueba el siguiente 
diagrama, los totales arrojados por los grados superiores superan a 
los arrojados por los grados inferiores: 
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460 

450 

440 
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420 

410 

400 

390 

380 

370 

360 

350 

340 

330 

320 

310 

300 

290 

280 

270 

260 

250 

60 

TOTAL DE NEGATIVOS SOBRE 2500 
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50 EI daltonismo solo existe en nuestros examinados, para de
terminados grados de saturacion, pel·o no para el color mismo, 
puesto que el quinto grado de saturaci6n no presenta negativos. De 
consiguiente, es 16gico presumir una vista normal para la percepci6n 
de los colores . 

60 El mayor numero de negativos corresponde. en todos los co
lores, all er grado de saturaci6n, luego al 2°, al 30 y as! sucesiva
mente. 

De esta investigacion resulta este hecho, que sin mayor analisis 
parece extraordinario: que los ninos de 7 y 8 anos distinguen mejor 
los colores que los de 14 y ]5. Si se considera que el trabajo de los 
sentidos en los adolescentes es inmensamente mayor que el de los 
grandes, en quienes mas trabajan los centros superiores, se com
prendera que, como consecuencia del ejercicio, en aquellos se mani. 
fiesta mas esta vivacidad para las cualidades cr6micas de las cosas-

L J. CHAMANS. 
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ESTUDIOS CLRSICOS 

Los estudios clasicos de las antiguas escuelas publicas, ban ex
perimentado cam bios en los ultimos cincuenta aiios. En la epoca 
de la ({ Royal Comition », 1863, la situacion era inexpugnable. Las 
matemiticas y las lenguas vivas apenas se toleraban; y en Eton. 
a pesar del titulo de Colegio Militar, estas dos materias, verdadero 
record, eran estudiadas por un solo alumno. La educacion, en su 
casi totalidad, era formalista y los maestros formalistas eran hom
bres clasicos qu e solo incidentalmente ensenaban otras cosas, pero 
cuyo fer de force era el latin y el griego, I'educiendose por 10 
regular su ensenanza a la traducci6n, la gramatica y la compo
sici6n, mientras otras asignaturas como la historia y la arqueolo 
gra, eran 6 bien ignoradas 0 bien desdeiiadas. EI sistema el'a ex, 
clusivo y en el caso de j6venes sin gustos literarios, era mas bien 
disciplinario que educativo; pero los alnmnos de las clases supe, 
I'iol'es aprovechaban ambas disciplinas mentales y adquirian, por 
10 mismo, un acopio considel'able de conncimientos literarios, y 
los mas capaces que lIegaban a ponerse en contacto inmediato 
con los grandes maestros que el'an al mismo tiempo, principales 
de los colegios, pues en aquel entonces directores sin catedra, no 
los habra, recibian una educaci6n que, prescindiendo de su carac, 
ter exclusivo, era de 10 mejor en cualidad, como 10 atestiguan los 
nombres de nuestros grandes contemporaneos Butler, Elwyn, Ken
nedy, Moberly y Temple. Pero, en el presente, las cosas han 
cambiado mucbo; la tendencia de los sucesos obliga a ensanchar 
los borizontes. EI numero de las escuelas que hoy en dfa figuran 
como «Escuelas publicas» ha aumentado mucbo y la competencia 
entre elias, como es natural, ba cl-ecido en la misma proporci6n, 
Esta competencia, en ocasiones por demas frecuenles, ha tornado 
la forma de un lujo extravagante de construcciones y, como una 
escuela grande es tambien un gran establecimiento, los gastos ban 
subido tanto que no se puede bacerles frente sin el favor y la 
ayuda de familias ricas. Las consi 'leraciones financieras. en efecto. 
afectan mas que nunca las escLlelas publicas y mas de 10 que de
berfa ser, si se tuviera en cuenta los verdaderos intereses de la 
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educaci6n. Sus edificios magnificos y ricamente amueblados. sus 
locales amplios y bien ordenados lisonjean a l ojo popular y hacen 
eI efecto de una publicacion ilustrada; pero, si bien estas exterio
ridades no dejan de tener su valor, no es men os cierto qu~ cues
tan por demas caro, si su existencia impulsa a los maestros it tomar 
en consideraci6n no 10 que es bueno, sino 10 que es pro\'ecboso; 
no 10 que es 6ptimo, sino 10 que responde a necesidades. 

Que esta tendencia existe en la actualidad, es un becho induda· 
ble y, si ll ega liltimamente a dominar, roera y matara a toda edu· 
cacion liberal; pero esta todavla en su pedodo incipiente y, ba
biendola tenido en jaque inf1u encias muy poderosas, no ba afectado 
sino debilmente a los estudios clasicos. El conocimiento de Platon 
no vale un centavo en Treadneedle-street (calle de la aguja en
hebrada); y a medida que la lu cha por la existencia se vuelve 
mas cosquillosa y ciertas capacidades especial mente amaestradas, 
son siempre mas esenciales pal-a proveel- a la subsistencia, los pa
dres siempre miran mas favorablem ente los estudios qu e parecen 
conducir directamente a r esultados practicos y esta conducta, en 
ciertos limites , no 5010 es natural, sino bien pensada. Lo pri
mordial de la vida consiste en ganarse el pan par el trabajo y es 
asunto de la educacion adaptarla a este fin; pero es un fin subor
dinado y no terminal. Por encima de los estudios que ayudan a 
ganarse el pan, estan 105 estudios que contribuyen a bacer un 
hombre que no aspira hacia la riqueza sino hacia el bienestar, y 
esto es 10 que padres e hijos estan casi siempre dispuestos a 
echar de mas, pero que los maestros de escuela, a menos de sel
meros cambalacheros 6 bal-atilleros de conocimientos, deben I-ecor
dar con el mayor cuidado. Hasta que se haya encontrado algo 
digno de sustituirlos, hasta que se haya descubierto no teorica sino 
pl-acticamente, alguna otra fonna de Lnsenanza literaria que puerla 
reemplazarlos sin perjudicar a la disciplina, cultura y desarrollo 
de la mente, 105 estudios clasicos podnin pretend er un lugar me
recido en cualquier sistema de enucacion superior , Y pueden reela
mar este lugar con toda confianza, pues se 105 encuentra en los 
odgenes de toda vida intelectual modern a ; clesde eI alba de la 
historia eUI'opea, vivificaron e inspiraron toda clase de esfuerzos 
bacia el progreso y su eficiencia como instrumento de educaci6n 
ha sielo demostrada por la experiencia de los siglos. Ni el clamor 
popular, ni los calculos del mercado pueden afectal' su valor in
tdnseco; pero la presion ejercida por hechos practicos recientes 
y el am plio significado que los elescubrimientos cientificos ban dado 
a la palabra «conocimiento ~ exigen que la situaci6n pl-opia de 105 

estuelios c1asicos en un sistema racional de educacion sea cuida· 
dosamente considerado. EI peligro de sanificarlos y la dificultad 
de conservarlos son igualmente evidentes hasta que se encuentre 
algun medio de conci li ar ambas dificultades, siendo el peligro, el 
problema mas arduo para nuestras escuelas publicas, en el dla de 
hoy, problema a cuya soluci6n desgraciadamente no dedican la me
recida atenci6n. Parecen, efectivamente, carecel- de prop6sitos defini
dos y razonados, d .. jandose empujar sin fin ninguno, pOI' decirlo aSl, 
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hacia cualquier lado, donde los lleve la corriente; nos encontra
mL)S frente al real peligro de. que, bajo la influencia del panico, 
algun dia, echen al mal- hasta el ultimo de los clasicos. Semejante 
relaci6n podra IJarecer, quiza, exagerada y boba, porque la mejor 
obra verificada en el tiempo pr~sente por nu estras escuelas publi
cas, va mas alla de la cuesti(Jn clasica y los resultados obtenitlos 
en los curs os sUIJeriof'es parecen inspirar la confianza no la duda. 
Pero las verdaderas consecuencias no conciernen a las c1ases su
periores en las que se puede siempre «especializar :. , y los c1~si
cos seran siempre estudiados por algunos j6venes de gusto lite· 
rario por la simple razon de que la verdadera disciplina literaria 
no es posible sin ellos . Lo que nos inquieta es la situacion de los 
clasicos en las c1ases inferiores; es una parte de la educacion ge
neral que los esta derribando paulatinamente, hecho de que no 
puede dudar qui en considera el incesante progreso de los «ejerci
cios militares > 0 de los " modernismos » 0 quien refl exiona como 
el griego ha desparecido pOl' completo y como eI latin va des
apareciendo rapidamente de nuestras « GI'ammar schools:.. En rea
lidad, las condiciones bajo las cllales pueden conservarse los estu
dios clasicos, en otra forma que como estudio especial, estan 
completamente alteradas. Otras materias reclaman con persistencia 
y jllsticia Sll parte de monopolio 0 privilegio. Las matematicas, 
las ci encias en general, las lenguas modernas, una multitud de Clui
sicosas de milicia y armas, canto, dibujo y otras cosas, pide ahora 
una cierta cantidad de horas y, al mismo tiempo, eI maestro clasico 
esta obligado a prestar mayor atencion a la religion, ~l la histo
ria, a la geografia y al ingles. Y ahora, fl-ent~ a estas nuevas con
diciones que exigen metodos absolutamente nuevos, los clasicos 
continuan ensenandose exactamente de la misma manera, con la 
misma minuciosidad y esmero quiza que cuando no se ensenaba 
otra cosa, pero que ahora no pueden producir sino desbarajuste 
y confusion. 

i Pensar, par ejemplo, en ensei'iar a un muchacho de pocos al
cances no solo otl-as cos as sino tam bien las reglas de la gram a
tica griega, francesa y latina a un mismo ti empo! Felizmente los 
ninos ingleses tienen un poder enorme de resiSlencia al exceso de 
fatiga mental, porque de otro modo, el r-esultado de semejaDte eD
seiianza seria poblar los asrlos porque no produce sino un dis
gusto antinatural para toda clase de liter'atura y al fin y al cabo 
debemos decir en favor d~ los progmmas modernos, que el numero 
de asignaturas que asustan a nuestra juventud, se reduce ados. 
En efecto, una reduccion de la multitud de cosas que un mllcha
cho tiene que aprender es, en la actualidad, la reforma mas nece
sa ria. Un cerebro infantil no es . mas que su est6mago, capaz de 
todo. Su digestion, tanto mental como f{sica, se opera mejor con 
una dieta sencilla. Dos cursos solidns, complementados con algu · 
nas bagatelas en armonia con los gustos del nino hadn florecer 
su salud, promovf'ran su ,·igor. Pero esos cursos solid os 110 deben 
ser ni pesados ni repugnantes y la « Asociaci6n clasica:. ha pre
sentado recientemente una proposicion con el objeto de aligerar y 
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perfeccionar los estudios clasicos, merecedores cuando menos de 
la mayor consideracion. EI principio de que estos estudios forman 
parte integrantc de toda educacion liberal, sugiere el pensamiento 
de que el antiguo metodo cle ensena,' latin, del doble punto de 
vista linguistico y literario, debe conservarse, pero que, tocante al 
griego, siquiera en las clases inferiores, es deseable que se elimi
ne la gramatica y la composicion, dirigiendose principalmente el 
estudio de esta lengua a la adquisicion de algun poder para apre
ciar su literatura. Se ahorrara asi mucbo tiempo porque la capa
cidad de leer una lengua con interes puede adquirirse mucbo mas 
facilmente que el poder de usarla con alguna desenvoltura, y con 
tal que se estudie a fondo el latin, instrumento perfecto de disci
plina lingiiistica, no hay "azon alguna para no prosegui,' el estu
dio clel gritgo segun metodos menos rigurosos, pero mas atra
yentes. 

Lo que distingue la mejor literatur-a griega es su gran sencillez 
y prescinditndo del tecnicismo, un joven de inteligencia mediana, 
Ilegara facilmente a entencler y aun a leer con gusto largas pagi
nas de escritores como Homero, Herodoto, S6focles y el mismo 
Platon. Podra tambien echar mana de la Biblia en griego. La to
talidad de los evangelios y los mas nobles pasajes de San Pablo, 
pueden leerse en el original con el conocimiento mas rudimentario 
de la gramatica griega, y i. puede acaso baber conocimientos mas 
preciosos que los proporcionados por semejante lectura? i. Es 
acaso comparable este aprendizaje con el que se refiere a duali
dacles obscuras 0 i las sutiles perplegidacles de sentencias enig
maticas? (Puede, acaso, prestarse un servicio mas provecboso a 
las letras, a la moral y a la religion, que el de inspirar a la juven
tud un interes vivo e inteligente por los documentos que nos ponen 
en contacto inmediato con los origenes y las doctrinas del Cris
tianismo? Que este resultado se obtenga boy con alumnos de in
teligencia mediana, no 10 podriamos afirmar; pero es cierto tam
bien que puecle obtenerse dedicanclo mas tiempo a las realidades 
que a los accidentes de la literatura griega y basta que la ense
nanza del griego puecla ser someticla con exito a alguno de los 
textos que acabamos de enumerar, su pretension de parte nece
sa,'ia de I a educaci6n superior, no solo debe se,- rechazacla sino 
que quiza 10 sera por la fuerza de las cosas. Cualquiera que sea 
la suerte del latin en el porvenir, la supervivencia del griego cle
pencle de que se encamine su aprenclizaje por una forma mas ani
mada y mas fructifera que abo,·a. Los votos de la ¢: Asociacion 
clasica) nos inspiran, induclablemente, alguna esperanza de realiza· 
cion y las personas encargadas cle contralorear nuestras gran des 
escuelas, si tienen la prevision que exigen las circunstancias, some
teran eso sugerimientos a un ensayo sin reticencias, completo e inme
diato. EI fin no es trivial, pues, no solo el credito de nuestras 
grandes escuelas sino la prospe,-iclad positiva de nuestra educacion 
superior estan intimamente ligaclos con el mantenimiento de los 
estudios clasicos. Estos estudios son el unico baluarte contra la 
tendencia puramente utilitaria que clesprecia todo estudio que ca-
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rezca de valor practico, que desestiman aun las malematlcas y la 
ciencia en genel-al sal vo «aplicadas» y ~refieren una novel a dia
logad::t a los grandes ciasicos franceses 0 bien estiman en puco la 
versi6n biblica de Lutero en comparacion con el « aleman comer
cial ». 

En efecto, no es una paradoja el decir que el valor educatiyo 
de los estudios ciasicos consiste en el hecho de que representan 
10 que el mundo suele lIamar «inutil», de manera que no hay pre
sunci6n de subordinarlos a· designios viles. Ahora bien, que sea 
posltlva su inutilidad, es otra cuestion; en efecto, la diferencia 
entre dos lenguas, una modern a y otra antigua, es a menu do 
tan grande que, para un alumno eI comprender un trozo sen cillo 
de latin y todada mas, el escribir algunas Iineas desharapadas de 
prosa latina, requiel·e algo mas que mera memoria e imitacion; 
exige un esfuel-zo mental de real actividad y originalidad. EI edu
cando no puede mantenerse del todo pasivo 6 I-eceptivo. Tiene 
que hacer algo por si mismo, que contribuil- en algo, y es en la 
estimulacion de este habita, en el desenvolvimiento del poder latente, 
en la energia vital que descansa el secreta de la verdadera edll
caci6n. Los I-esultados positivos inmediatas pareceran seguramente 
pobres; pero el proceso mismo es del mas alto valor y aquellos 
que 10 deprecian como « gimnastica mental., olvidan que es tan 
necesario para la salud del espiJ-itu como el ejercicio para la saluc! 
corporal y que ridiculizando a los ciasicoc; hacen violencia a los 
hechos. En efecto, ,quien puede afirmar que el latin y el grirgo 
hayan muerto realmente? En la literatura y el ane, en la ciencia 
y la filosofia, en todo 10 referente a las leyes, al urden social y 
a todos los principios de gobierno, estamos en comunicacion, en 
union ininterrumpida y viva con la Grecia y con Roma. Su histo
ria es una parte organica de nuestra propia historia, sus vocablos 
suenan en nuestros labios, elaboramos sus pensamientos en el tejido 
de nuestro ser intelectual y las escuelas publicas, desde su funda
cion, mantuvieron sabiamente el principio de que el saber no puede 
separarse del manantial de donde brote) y SIIS antecedentes como 
hacedores de hombres no son tan pobres que necesiten abando
nar con pllsilanimiclad la buena tradici6n para obedecer al clamor 
del populacho. 

Pero, por sano que sea el principio, su aplicaci6n no deja de 
presental- indudablemente grandes dificultades. Son muy numerosos, 
por cierto, los jovenes sobre los cuaks los estudios ciasicos pro
duciran el efecto de una valiosa disciplina; pero falta esa familia
rid ad igualmente deseable con la vida ciasica y la literatura. EI 
hecho es cierto y este es el punto obscuro, el obstaculo amena
zador; no que la dificultad sea irremediable, pues con la supresion 
de muchas asignaturas superfluas, con designios · bien definidos y 
con metodos de ensenanza mas apropiados, mllcho puede obte
nerse; pero, sea pOI' indiferencia 6 incapacidad, aquellos que ejer
cen la autoridad en las escuelas no hacen esfuerzo alguno para 
hacer (rente a 10 que realmente poJemos lIamar una triste situa
cion. Los hombres de gobierno, en Sll mayoria, miran la cuestion 



Y CIENCIAS AflNES 93 

educacional con el espiritu de Gallio; (I) los grandes pedagogos 
estan en todas partes demasiado cansados pOl' sus largos servi
cios para prestaI' atenci6n a l'lS necesidades positivas y su Con fe
rencia que pudo ser como una Suprema Corte de Educaci6n su
perior, se ba contentado, durante cuarenta anos, con discuti(- y 
vivir. Sin un apice de razon, sin una referencia a los principios, 
los estuclios cl;isicos estan simplemente empujados fuera de su lugar, 
pOl' no buscarse con la debida atenci6n los medios de ajustar su 
caracter y los metodos a las exigencias modernas. 

Y boy en dia esta ajustaci6n es indudablemente imperativa. EI 
mundo ya no es 10 que fue; el pensamiento humano se proyecta mas 
lejos; la vida del hombre esta gobernada pOI' influencias mas com
plejas; nuevas y mas va(-iadas capacidades se requieren en la lucha 
porIa existencia y los estudios clasicos, como cualquiera otra 
cosa, tienen que acomodarse a los c~mbios del ambiente. Sola
mente con esta condicion sobreviviran no para ser cultivados como 
planta ex6tica aqui y aculla en invernaderos, sino como una enti
dad vigorosa 10 bastante para vivir al aire ]jbre y constituir una 
delicia, un ornamento de la vida practica. EI hecho parece casi 
fuera de cuestion y el exito vital que pueden tener las (: Public 
Schools» esti subordinado a la condici6n de que ('esuelvan eL pro
blema con que en La actualidad se hallan frente i frente. Es posi
ble que sigan todavia ignorindoLo y debido a una negligencia indo
lente 6 a sordidas preocupaciones, dejen que esos estudios, su mas 
antigua herencia, vayan declinando lentamente hasta desaparecer. 
Pero si se conducen de esta manera, si olvidan hasta este punto 
sus tradiciones y sus responsabilidades, entonces incurriran en el 
desliz, no s610 de faltar al propio hOllor, sino de babel' traicionado 
los \'erdaderos intereses de la educaci6n liberal. En efecto, no 
puede con justicia llamarse 4: liberal» un sistema de ensenanza en 
que los estudios cientfficos y La preparaci6n para La vida no esten 
asociados como complemento necesario, a esos estudios de puras 
letras de los cuales La ensei'ianza cJasica, es seguramente, el mas 
s61ido y quiza indispensabLe fundamento. 

T. E. PAGE. 

( De Charter house ). 

(I) GALLIO, personaje de mucha figuraci6n en los Aetos de los Apostoles y que mi
raba con total indiferencia todas las cosas de las contiendas entre judios y cristianos, c in 
the spirit of Gallio >, con el espiritu de Gallio, es refran mny usado en Inglaterra. 

NOTA. - Tratandose de una cuesti6n dl"batida con interes en los diarios y en la 
Secci6n Pedagogica de 1a Facultad, nos hemos resuelto a publicar las razones de peda

gogi:!itas de nota, en pro y en contra. Se sabe que la gran encuesta francesa, en manos de 
nume:rosas comisiones, se ha declarado por la supresi6n total de las lenguas muertas, en 
los liceos. 



94 ARCHIVOS DE PEDAGOG fA 

Cien leguas de tierra para cada una 

de las Universidades de la Naci6n 

El Dr. J oaquin V. Gonz,llez, fundo, en la seSlOn del Senado del 
6 julio de 1907, el siguiente proyecto de ley cuya trascendencia 
no escapara al lecto!- si considera que el arranque de todas las 
autonomias, es la auto nomia economica: 

EI Smado y Camara de Diputados, etc. 

Articulo 10 - E l Poder Ejecutivo reservara de las tierras de pro
piedad de la Nacion, en los territorios federales, la extension de 
trescientas leguas, para ser entregadas en propiedad, a cad a una de 
las tres universidades de la Nacion : la de C6rdoba, la de BUf'nos 
Ai r es y de La Plata, en la proporcion de cien leguas a cada una, y 
con destino a constituir su patrimonio propio. 

Art. 20 Al hacer la ubicacion y seleccion de las tierras que por 
esta ley se reservan, se preferin! la de explotacion forestal, pastol-eo 
y agricultura, y, a ese efecto, .se oira el pal-ecer de los respectivos 
consejos superiol-es universitarios. 

Art. 30 Cor-respondera a l Consejo Superior de cada una de las 
referidas universidades la adminis tracion y lltilizacion de las tierras 
que Ie correspond en, de acuerdo con sus estatutos, debiendo, en caso 
de resolverse la enajenacion de las mismas, en todo 6 en parte, reca
bar la venia del Poder Ejecu tivo. 

Art. 40 Los consejos universitarios daran Cllenta peri6dicamente 
al Congreso, por intermedio del Poder Ejecutivo, del uso que hubie
sen hecho de las tierras concedidas y del estado en que se hallase su 
administracion. 

Art. 50 En ningun caso la l-enta qne diesen estas tierras 0 el pro
ducto de Sll enajenacion, podran ser invertidos en otros objetos que 
en el desarrollo, dotaci6 n y progreso de la ensenanza en las refe· 
ridas universidades. 

Art. 60 Comuniqllese, publiquese. etc. 
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La falta de habito de considerar las universiclacles e institutos 
cle ensenanzas en general, como entidacles autonomas 6 inclependien
tes ha de nacer, tal vez, que se mire este proyecto con extraneza, 
sobre todo en nuestro pais, en donde todas las cosas dependen del 
Estado y clonde la muniIicencia particular es poco menos que des
conocida tratandose clel fomento de la instruccion publica; pero, 
para clesvanecer cualquier impresion de este genero, clebo empe
zar por manifestar que la Rep\\blica tiene treinta y cinco milleguas 
cle tierras desocupaclas y que estan listas para ser empleadas (-n 
los propositos que la Constituci6n establece a cargo de la Naci6n. 

El icleal, respecto del gobiemo y de la administl-acion de los 
institutos superiores de ensenanza, como se acaba de decir en la 
Conferencia Federal Britanica, celebracla en Londres eI mes pasa
do, respecto de las universidades, es su independencia de la int(,I-
venci6n oficial, la dotacion permanente de sus medios de investi
gaci6n y de experimentaci6n de la vert"ad cientifica y la armonia de 
estas instituciones con los progresos diarios del espiritu humano. 
Este triple fin de las universidades es 10 que Ie da su caractel
de perpetuidad, de inmortalidad, porque siguen de cerca el desen
voll'imiento de la actividad colectiva y la perfecci6n incesante del 
legado cientifico de los siglos anteriores. Pero, como trato aqui de 
hacer un breve fundamento de este proyecto y no dis traer la atencion 
del Senado, voy a Iimitarme a exponer sus principales funclamentos. 

Basta ahora las uni\"ersidades dependen de la asignacion anual 
del presupuesto general de la Nacion. La discusion de los presu
pu('stos internos se bace, POI- 10 general, siu estudio, porque no pue
de hacerse debidamente por personas que no estan colocadas den
tl-O de elias, y porque el gobierno de las instituciones cientificas 
requier-e mucha mayor independencia que el g-obiemo de las insti· 
tuciones administrativas, por la misma naturaleza intelectual de estas 
corporaciones. 

Nuestras universiclacles tienen cloble caraeter. En el presupuesto 
se les asigna un subsiclio anual para subvenir a sus gastos y el 
resto 10 sufragan con las entradas, que son variables, segun la 
poblaei6n, y el meclio en que estan colocaclas; pero, de todos 
moclos, es un mal evidente esta discusion anual, esta exposici6n a 
que se encuentran sometidas sin suficiente cuidaclo del porvenir y 
de la vida de los institutos superiores, y en estos no hay lin re
proche, descle que toclos sabemos cuales son nuestras costumbres 
en materia cle cliscusion de los presupuestos, no solo en 10 referente 
a univ('rsiclades, sino tam bien en 10 que respecta a todJ.s las de
mas reparticiones publieas ; en este sentido es mi c()nviccion que el 
presupuesto naeional se bace en condiciones deficientes, tanto en su 
preparacion de parte del Pocler Ejecuti vo, como en su discusi6n 
en el parlamento. Esta es una materia de la eual las dos eama
ras deben ocuparse con particular atenci6n. Ahora, si este pro· 
cedimiento es peligroso y malo respecto cle institueiones de otro 
orden, 10 es mueho mas si se 10 relaeiona con instituciones cle 
ensenanza, las que requieren mayor estabilidad, confianza y seguri
dad en su destino y desar-rollo ulteriores. 
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Las evoluciones administrativas son nipidas, se producen de 
ano en ano; pero las evoluciones del gobierno cientifico son mas 
lentas, se e1eben en un todo al tiempo y a Ill. accion de los elemen
tos multiples que entran en el e1esarrollo de las ciencias mismas: 
esto no se improvisa, ni se puede retardar ni acelerar; e1epende 
del desarrollo propio e1e cacla nucleo universitario cle nuestras 
universiclacles y de la cultura intelectual. 

Nuestras universidades se encuentran en un grado e1e desalTo
Ill' tal, que la Nacion puecle confiar en sus manos todos los intere
ses que quiera. 

La e1e Corcloba, funclada en el 1614, impllesta y creaelora de 
gran parte de las conquistas que nuestro pais ha hecho en el cam
po de I as instituciones sociales y poHticas, es en realidad merece
elora y e1igna e1e la mas alta consieleracion e1el pais y capaz de 
asumir las mas graves responsabilidades e1esele que ha sielo la 
autora de varias generaciones e1e hombres notables que han hecho 
nuestra nacionalidad. La manera como se forman los consejos 
superiores e1e nuestras universielaeles ofrece garantias para confiar 
g!"andes caudales a su rectitud y honorabilidad. 

En cuanto a la Universidad de Buenos Aires su crecimiento es 
asombmso, a punto de que, POI- su poblacion escolar y por la im
portancia de sus estudlOs en algunas ramas, en particular, la me· 
dicina, la ingenieria y las ciencias naturales, se puede comparar a 
las primeras del mundo. 

En estas condiciones no puecle esa universidad seguir expuesta 
a las consecuencias 0 contingencias de vicisitudes y much as veces 
a las asechanzas del tiempo, como tam poco a las crisis que suelen 
periodicamente afectar al pais, y que ponen en peligro, si no la 
estabilidad, par 10 men os el progreso de la instruccion superior. 

No debe seguir sucediendo esto, y para ello la Nacion debe ase
gurar a esta institucion su vida tranquila; debe afirmarse su pro
greso y asegurar tam bien en todo tiempo, el desarrollo de la cieo
cia, que no debe quedar estagnada ni por falta de prevision ni por 
falta de materiales de ensenanza, ni por falta de maestros compe
tentes. 

En cuanto a la Universidad de La Plata, de reciente formaci6n, 
responde a una nueva tendencia y en particular a Ill. nueva co
rriente universitaria impulsada y caracterizada en 1<)01, desde In· 
glaterra, donde Lord Roseberry decia, en frases que han quedado 
ctlebres eo aquellos paises: que se necesita inculcar en las univer
sidades antiguas algo de moderno, algo de concreto, ya que tienen 
elias una mision tan superior e invariable, como es la de conservar 
10 abstracto y 10 c\asico. Estos dos tipos de universidades tiFnen 
una mision imposible de cambiar en los actuales tiempos, pues la 
cultllra contemporanea se forma de dos elementos: del elemento 
tradicional, que no podemos desconocer ni evitar, y, a la vez, del 
nuevo, que viene con la evolucion presente y el desarrollo cada 
vez mayor de la poblacion y mas variable en el afan de la lucha 
por la vida, que las naciones modernas tienen empenada para el 
dominio de una zona mayor de influencia en el mundo. 
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Esta nuel"a faz de la vida moderna ha hecho nacer en Inglaterra 
una nueva constelaci6n de universidades, dire asi, con la creaci6n 
de la universidad de Londres, que desde el 1836 el-a un simple tri
bunaL de examenes y que en 1904 se ha convertido en una verda
dera universidad docente POI- La agrupacion e incorporacion de una 
cantidad de colegios separados y aut6nomos que funcionaban mu
chos de ellos secularmente y por su sola cuenta" Esta agrupaci6n 
y federacion bajo un solo gobierno, direcci6n unica, ha constitufdo 
la gran universidad de Londres, que hoy disputa, con las mas ce
lebres, el dominio de la cultura contemporanea" Las universidades 
de Leeds, Manchester, Birmingham, Sheffield se han fundado alre
dedor de la industria dominante en cada region del Reino Unido, 
y son conocidas por el nombre de cada ciudad que he citado i 
la de Manchester, por ejemplo, se ba formado alrededor de la 
enseiianza comercial e industrial; la de Leeds alrededor de la in
dustria de los cueros y las otras alrededor de las industl-ias del 
acel-O, del cobre, etc" 

Cada una de estas industrias en particular, explota una I"ama 
especial de la ciencia, y ninguna ciencia es aislada, sino que forma 
un foco alrededor del cLlaL se agrupan muchas otras ramas que 
directamente se relacionan con ella; de modo que una universidad 
especial es siempre el nucleo de una universiclad genel"al, con la 
diferencia de que la universidad de tipo general desarrolla 6 estudia 
conocimientos genel-ales en propo,-cic'm; mientras que las espe
ciales tocan con prefel-ente atencion a una industria particular 
6 a L1na ram a de la ciencia que se Ie relacione. 

La Uniyersidad de La Plata, en el ano de experiencia qLle lleva, 
ha logrado establecerse de tal manera qlle, por la importancia de 
sus cursos, por las innovacionts que ha realizado, puede conside
rarse una unil"ersidad de primera magnitud, de caracter moderno. 
Cuenta actualmente con 1700 alumnos, distribuiclos en todas sus 
escuelas y en ella no predomin<l el tipo clasico antiguo sino el mo
derno de agrupaci6n de enseiianzas utiles de distinta aplicaci6n, obe
deciendo todas ellas a un plan cientifico general. 

Responde este proyecto a otros antecedentes conocidos y, por ser 
tan fecundos, he debido tomarlos principalmente en cuenta: me re
fiero a la ley Morrill de los Estados Unitlos, de 1862, en yirtucl de la 
cual se ban fundaclo las siguientes universidades: de Illinois, Minne
sotta, Nebraska, Ne,"acla, California, Virginia occidental y Wyoming. 
La ley Morrill consistla en donar a los Estados que quisieran funclar 
escuelas de estuclios especiales y superiores, lIna c.antidad de acres de 
tierra proporcional al numero de sus representantes en el Congreso; 
pero, como esto entre nosotros no es L1na regia actual, he preferido 
simpiemente y por razones de la tierra, destinal- lisa y lIanamente una 
suma dada a cad a una de ellas; pero basta <1 mi objeto, saber que ha 
sido tan fecundo este sistema y que ha dado los resultados de que ha
bla Dexter en su Historia de la Eclucacion en los Estados Unidos, 
para seguir tan hermoso y practico ejemplo. EI agrega que una parte, 
sino todas las universidades existentes en 1862 fueron favorecidas 
por repartici6n de tierras situadas en los Estados, segun la ley Morrill, 
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y con tierras de propiedad nacional, donde no las habra de aquella 
condicion. 

El principal objeto de este proyecto es librar a las universidades. 
en provecho exclusivo del progreso de la ensenanza superior, de las 
contingencias a que estan expuestas por las variaciones anua1es del 
presupuesto y por la fOI'ma en que esta ley se prepara, discute y 
sanciona: por la necesidad mayor cad a dia de inclepend encia y segu
riclad en la vida financiera de las uni versiclades, como condicion unica 
para el desarrollo cientifico, seguro y prospectivo j por la necesidad, 
cada vez mas sentida, de dotarlos de material cientifico necesario para 
el progreso cle las ciencias . Y estas razones son funclam entales y 
elias se apoyan en el atraso relativo en que se encuentran nuestras 
universiclades con respecto a las europeas y norteamericanas, y esto 
por la falta cle eclificacion adecuada y de material cientifico su
ficiente. 

Si cualquiera cle los senores senaclores pone ante su yista un cuaclro 
panoramico cle cualquiera cle las universidades cle los Estaclos Uni
dos, se cOI1\'encera de que nosotros, respecto, de la edificaci6n y 
disposicion de locales para la ensenanza, estamos todavia en un pe
dodo infantil, desde el momento que las universiclades de los Estados 
Unidos constituyen verdaderas ciudacles, especialmente edificadas. 
teniendo en cuenta las exigencias cle cada mate ria y el desalTollo de 
cada ciencia, y entre nosotros es proyerbial que mnchas instituciones 
cientificas carecen cle vicla porque carecen cle los elementos mas indis
pensables para su enseiianza elemental. No se puecle clotar a las es
cuelas ni a las salas, laboratorios y gabinetes, d~ los util es mas ne
cesarios, porque pal'a comprar un anteojo, una maquina cle invencion 
moclerna, para estab1ecer una lecheria experimental se l1ecesi ta un 
tramite cle tres a cuatro an os en la aclministracion publica, 0 en el 
Congreso, etc. j y no siempre se puecle contar con un resultaclo fa
vorable. 

En nuestro pais las dOl1acioll es cle los g l-ancles afortunados, de los 
millonarios se realizan sin resultaclo real para la cultul'a publica, y 
asirnismo es verclaclero fenorneno porque domina la desconfianza, la 
vacilacion respecto cle la capaciclacl administratil"a cle nuestros con
ciuclaclanos y en particular de los gobiernos. Muchos cle los hombres 
que tienen millones y testan 6 legan sus bienes para instituciones cle' 
otro orclen ajeno a la eclucacion publica, carecen cle esta fe j y es eso 
10 que, a mi juicio, motiva la falta de donaciones para la ensenanza. 

Yo digo esto porque es mi conviccion intima, porqlle deseo para 
nuestro pars un cambio en el esprritu publico a l respecto j que no pese 
todo sobre e l Estado, porque el Estado no puede ser eternamente 
munificiente de profesiones utilitariasj el Estado no puecle ser el ad
ministrador perpetuo cle cono cimientos y aptitudes para ganarse la. 
vida, porque esta es una utilidad y el que recibe un beneficio de es ta 
clase debe, en cierto modo, costearlo j y, ya que esto no es posible 
aqui, donde un socialismo de Estado domina imprescindiblemente 
nuestra edllcaci6n profesiona1, ha puesto las cosas en el te rreno en 
que estan, no hay mas remedio que el que el Estado a su vez, procure 
tambien sacarse de.sobre las espaldas esta carga tan pesacla, cl e estar 
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anualmente votando millones de su presupuesto para sostener ta
xativa y nominalmente cada uno de los empleos de estas instituciones 
de ensenanza. 

No quiero fatigar mas la atencion del honorable Senado, - ha
biendo ya abusado de su paciencia, - con mayores fundamentos, 
y voy a terminar pidiendo disculpa por ella y asegurando que este 
proyecto tal como esta calcado y dando todos los beneficios que 
debe dar por la administracion de estas tierras confiada a las uni
versidades, puede progresivamente, aligerar el presupuesto de la Na
cion de las crecidas sumas que se votan para su sostenimiento pro· 
gresivamente, porque segun el espiritu del proyecto los consejos 
superiores deben administrar esta tierra de manera de tener la 
renta suficiente para ir substitu yendo las partidas que anualmente 
se votan en el presllpuesto y con la debida intervencion del Poder 
Ejecutivo y del Congreso, para gradual- la protecci6n que por el 
proyecto se les acuerda. 

Con estas breves consideraciones me limito a pedir el apoyo de 
mis honorables colegas para que este proyecto pase a Comision. 

La comision, vivamente interesada en el proyecto, parece dis
puesta a aumentar las 100 a 300 leguas. 
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fORMULA V Tl1BLl1 DE RICl1LDONI 
Para el cakulo de 10 resistencia de un conductor. 

Como una contribucion al estudio practico de la Fisica, publicamos 
la Formu.la y la Tabla de Ricaldoni para eI calculo de la resistencia 
de un conductor cuando varia su temperatura, con 10 cual hacemos 
tambien un servicio a los alumnos del Iustituto de Fisica que deben 
aplicarlas constantemente. 

Sabemos que las formulas usadas son: 

I I 
r =e - 6 r = 1,273 e 

s d2 

segun se trate de un conductor de secci6n cualquiera 6 de un con
ductor cilindrico. 

En estas f6rmulas representan : 

r. . . . . . .. resistencia del conductor j 
e. . . . . . . . resist en cia especifica 6 resistividad j 
I. . . . . . • . longitud del conductor etl metros j 
s ...... " seccion del conductor eft milimetros cds. j 
d. . . . . . .. diametro del conductor en milimetros j 

De manera que la siguiellte tabla, dandonos el valor de la resis· 
tencia especijica a 0° nos permite calcular la resistencia de un con· 
ductor tam bien a 0° . 

EJEMPLO 10 - ( Que resistencia opone al paso de una corriente un 
conductor de hierro de 1 cm. 2 de seccion y 40 metros de largo? 

r 

Formula. 

(! I 
r = ---. 

s 

Solucion. 

0,11136 X 40 

100 mm2 

r = 0,0445 Q. 

4,4544 

100 
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En este caso es 

e = 0,11136 
s = 1 cm 2 = 100 mm2• 

E)EMPLO 20 - <. Cuat sera la resistencia de un conductor cilindrico 
de cobre ordinario si tiene 3 mm. de diametro y 1280 metros de 
largo? 

r 

En este caso se tiene 

Formula. 

r = 1,273 ~. 
d'2 

Sohtcion. 

1,273 X 0,01984 X 1280 

9 

r = 32,328 Q. 

e = 0,01984 
d = 3 mm. 

En los dos casos resueltos, la resistencia hallada es a 0° de tempe· 
ratura. 

Si la temperatura varia, tambien varia la resistencia en razon di
recta, y si llamamos fk al coeficiente de temperatura, es decir la va
riacion de la resistencia por grado de temperatura y e la temperatura 
a que estara el conductor, las formulas que dan inmediatamente dicha 
resistencia, seran : 

( 1 ) 

(2) 

I 
r=e-(1+fke). s -

I 
6 r = 1,273 e d2 (1 + fk e ). 

Se usa el signo mas, cuando los coeficientes de temperatura dados 
por la tabla son positivos como en la mayoria de los cuerpos y se 
usa el signa menos, cuando los coeficientes son 1'tegativos como en 
el carbon y las so/uciones. 

BIBlIOTcCA NACIONAl 
DE MAIiSTROS 
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E)EMPLO 30 - <. Que resistencia opone al paso de un conductor de 
hierro de 1 cm.2 de seccion y 40 metros de largo, cuando la tempe
ratura es de 300° ? 

r= 

Aqul tenemos : 

Formula. 

I 
r=~-(1+fke) 

s 

Solucion. 

0,11136 X 40 (1 + 0 00480 X 300) 
100 ' 

r = 0,]08651. 

~ = 0,11136 

fI' = 0,00480. 

E]EMPLO 40 - <. Cual es la resistencia de un conductor de cobre 
ordinario si tiene 3 mm. de diametro y 1280 metros de largo, siendo 
su temperatura de 140°. 

Form u. la. 

I 
r = 1,273 n - (1 + fk e). 

" d 2 

Solucion. 

1,273 X 0,01984 X 1280 
r= 9 (1 + 0,00368 X 140) 

r = 48,983 51. 

Estas mismas formulas ( 1) y (2) se pueden aplicar cuando se 
haga uso de las tablas de Mathiessen y otros, calculadas a ] 5~. 

En ese caso e representa el exceso 6 la diferencia de la tempera
tura del problema sobre los 15° de la tabla. 

Se usaria el signo + de la formula cuando la temperatura del pro
blema sea mayor de 15° y el signo - cuando sea menor que 15°. 
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TABLA DE RICALDONI 

CUERPOS 

Acero .. ...... . . .... .. .. 1 

Aluminio .... .... ... ... . 
Carbon de '·etorta ...... . 
Cobre puro . . .. . ....... . 
Cobre ordinario ....... . 
Cobre manginico .... ... . 
Estaiio ...... . .... . .... . 
Hierro .. . .... ......... . 
Laton .. . . .. ...... .... . 
MaiIlecbort ...... ... ... . 
Manganin . .. .... .. .. ... . 
Mercurio .... .. ........ . 
Nickel . .. ...•.. . .. ..... 
Nickelio ...... ...... .. . . 
Oro recocido .......... . 
Oro crudo ............ . 
Plata nativa ........... . 
Plata recocida .... . . . .. . 
Plata cruda .... ...... .. . 
Platino ... . . .... .. ... . . 
Platino iridiado . .. .. .. . . 
Plomo .... . .......... . . 
Zinc .. . ....... ..... .. . . 
S04 H2 al 30 0/0. .. . .. . . 
S04 H2 al 15 0/0 ........ . 
N03 H al 60 0/0 ........ . 
N03 H al 80 0/0 ....... . . 
S04 Cu al 15 0/0 ... .. .. . . 
Solu cion de sal de higuera I 

al 17 % (S04 Mg.) 
Solucion concentrada de 

cloruro de amonio . ... . 
Sulfato de zinc 20 0/0 .... . 
Selenium .... .......... . 
Solucion de soda caustica 

al 20 0/0 • •• ••• • • • ••• 

Solucion de potasa caustica 
al25 0/0 ............. . 

Solue. de c1oruro de sodium 

RESISTENCIA 

ESP E C iF' C A A 0° 

0.10800 
0,02935 

40, i 131 
0,01606 
0,01984 
1,07000 
0,13100 
0,11] 36 
0,07000 
0,20760 
0,47000 
0,92731 
0,12360 
0,41213 
0,02041 
0,02077 
0,26878 
0,01515 
0,01610 

0,11523 i 0,14639 
0,21630 
0,19270 
0,05499 
13.700 
18.550 
19.640 
37.700 

242.000 

208.400 

25.100 
218.000 

400.000.000 

30.800 

18800 
52.000 

103 

COBFICIENTE 

DE TEMPERATURA 

0,00355 
- 0,0005 a - ·0,0015 

0,00368 
0,00368 

0,00360 
0,00480 

0,00044 

0,00U90 
0,00630 
0,00030 
0,00365 
0,00365 
0,00030 
0,00353 
0,00353 
0,00370 
0,00] 33 
0,00400 
0,00345 

Proxima mente se efectuara.n, en el « Instituto de Fisica" experi· 
mentos destinados i completarla . 
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TECN-ICISlVlOS 

Analgesia. - Abolicion de la sensibilid ad al dolor. 

Aloquiria. - Im posibi lid ad de distinguir el lade del cuerpo don
de se produce una exci tacion 0 referirla al lade opues to. 

Acroporestesia. - Sensacion de hormigueo en las manos por 
las noches. 

Aquinesia algera. - Dolores que aparecen por los movimientos 
voluntarios, sin lesion local. 

Anestesia disociada. - Perdida de una sensibilidad y persisten
ten cia de otras (sentir el dolor y no la temperatura). 

Agotamiento de las sensaciones. - Disminucion paulatina de 
la sensacion aunque la excitacion permanezca constante en inten
sidad. 

Algias. - Sensaciones dolorosas (cefalalgia, gastra lgia, mialgia, 
osteoalgia, etc., dolores de cabeza, estomago, mtlsculos, huesos, etc.). 

Afemia. - Sin. de afasia motriz pura ( designacion de BROCA). 

Cinofobia. - - Miedo patologico a los perros. 

Fusi6n de sensaciones. - Sentir como una sola impresion 
intima 10 que han sido muchas pequenas sucesivas. 

Dislogias. - Perturbaciones del lenguaje pOI' la ideacioll. 

Disfasia. - Perturbacion en la electividad de las palabras, 0 falta 
de apreciacioll de su fUllci6n en el lenguaje. 

Dislogias gnificas. - Dislogia del lenguaje escrito. 

Disfasias gnificas. '- Disfasia del lenguaje escrito. 

Dromomania. - Impulsion patol6gica a la fuga. 
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Dipsomania. - Impulsion morbida a la bebida. 

Hipertricosis. - Cuerpo cubierto de vella, 0 desarrollo de este 
en regiones donde normalmente no se encuentra. La barba en la 
mujer se considera como casu de hipertricosis. 

Subliminal. - (De sub limine). Sinonimo de subconsciente y 
poligonal. 

Logorrea (Sin. verborragia }.- Palabra abundante pOl' exalta
cion intelectual. 

Graforrea (Sin . . graforragia). - Escritura abundante par exal
tacion intelectual. 

Verbigeraci6n. - Perturbaci6n en la diccion expresiva en cuan
to a la entonacion (decir con el mayor enfasis las mayores tonte
ras, declamal- trigicamente las frases mas ntlgares, etc). 

Lalomania. - Intemperancia del lenguaje por un estado emocio-
nal, que hace comunicativo al sujeto. 

Angofrasia. - Iqterrupci6n del lenguaje a cad a silaba. 

Coprolalia. -Interposici6n, en el lenguaje, de palabras obcenas. 

Palinfrasia. - Repeticion constante de silabas, palabras y aun 
frases del discurso. 

Estereotipia verbal. - Repeticion, aun inoportuna, de las mis
mas frases. 

Ecofrasia. - Repeticion con stante, antes de contestar, de la 
[rase 0 palabra del interlocutor. 

Embolalia. - Empleo constante de las mismas silabas 0 las mis
mas palabras intercaladas en las frases del discurso. 

Coreofrasia 6 lenguaje eliptico. - Deletrear, comerse las pa
labras, 6 no poder expresar toda una serie de ideas por su tumul
tuosa sucesion. 

ParaLogia tematica. - Desarrollo patolugico de las ideas bajo 
todas sus formas y aspectos. 
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BI13LIOG~HfiH 

LIBROS 

Universidades y Colegios, por el Dr. JOAQuiN V. GONzALEZ. 

1 vol. de 501 ps. Lajouane y Cia., editores, Buenos Aires. - Con
sagrado i su obra como i un sacerdocio, es el ejemplo vivo del 
hombre de acci6n y de pensamiento, sembrado el pensamiento con 
aquella abundancia con que las semillas caen del arbol tl-opical para 
cubrir de bosques hasta los desiertos. 

Hay una obsesi6n. La idea fija del que, r.onociendo intimamente las 
fuerzas de su pais no ve sino claridades en el horizonte y halaguenos 
porvenires_ No se concibe el gesto acre del pesirnisrno en un hombre 
publico y en una tierra I-ica en \'italidades, tanto, que en ella todo 
crece. Y todo crece con un vigor que confunde con una precipita
cion que pasma. De aqui ese desorden, superior a los espiritus que 
viven civilizaciones leidas, historias mal profundizadas, la vida co
moda y esteril del cantor de criticas, mientras esta soberbia osten
taci6n de energias que se chocan y rebasan, exigen un polarizador 
que las converja para que el ideal no resulte, como para Fausto, 
sueno. 

EI A. de este libro es un polarizador de corrientes ya tenga en 
sus manos la !lave de un ministerio, ya la lIave de una univer
sidad. Alii legisla el trabajo, la fuerza que procluce j el \'oto, la 
fuerza que dirige j la educaci6n, la fuerza que prepara, las tres con 
una 16gica inabatible hecha de obsel-vacion, de experiencia, escru
tando el honclo 'arcano de nuestro caractel-, de nuestras necesidades 
y de lluestros destin os. Aca, 'Ia mano puesta sobre los cuarenta 
resortes que mueven el mecanismo pedagogico de proyecciones 
las mas vastas que haya concebido y puesto en marcha hombre 
alguno en menos tiempo. De sorpresa en sorpresa, la imaginaci6n 
queda atras, y la duda muerde los talones a los que, jeral-cas de 
nuestra incapaciclacl, son, a su vez, incapaces de una vision que 
mejol-e nuestro presente. 

Ellibro del Dr. Gonzalez es un libro cle lucha noble y pacifica, 
suave y acal-iciaclora sobre cuyas paginas ha nevado para las pa
siones pero so pia el aura cle la primavera para la 16gica de sus 
argumentos sin artificios clesde que vocean la conviccion, la since
riclacl y el sentimiento de grandes destin~s. 

Las ideas, a traves cle su prosa abunclante, facil, pura, evocaclora, 
de un casticismo acaclemico pero personal que estereotipa siempre 
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al artifice de Mis Montaiias, se relievan claras y profundas, 
pudiendoselas seguir, en 10 mas intrincado y abstruso de las cues
tiones, sin esfuerzo, gracias a esa rara unidad que ofrece el con
junto no obstante la extensi6n con que el A. trata los temas. Sus 
puntos de vista son siempre varios, convergencias de multiples 
fuentes demostrativas: etnicas, economicas, sociales, juddicas, histo
ricas, a veces psicologicas y a menudo didactico-comparadas; cada 
pagina es dificil de resumir y se presta a la transcripcion, precisa
mente por esa estructura no unica pero no comun que resulta del 
literato y del soci610go unidos, para embellecer la palabra con la 
idea, la idea con la palabra, «provista de una alma moclerna que 
anima, acerca y refleja hacia fuera la luz ». 

Dificilmente hombre de gobierno argentino, hace gala cle mayor 
erudici6n y defiende con I-azones mas precisas sus proyectos, pese 
ala oratoria, que paginas escritas de su puno no necesitan el fuego 
de la voz para interesar 10 mas rec6ndlto del pensamiento. Artista 
y pens ad or, Se entiende, en el, por este sincretismo, al hombre que 
asimila, al hombre que discierne, al hombre qlle aduna, al hombl-e 
que concibe, al hombre que crea en las multiples esferas de su acti
"idad politico-educativa. 

La cualiclacl para mi, mas notable de este libro que define el 
espiritu nuevo cle la educacion, no sueno ya sino realidad en la 
capital de la provincia de Buenos Aires refluyendo su acci6n recons
tituyente sobre el resto del pais, es el reposo con que dilucida tC'o
rias avanzadas, invitanclo asi, al lector ala meclitaci6n sana y fecunda. 
Un estaclista no puede sembrar de otra manC'ra; engran!lece, asi, 
sus propositos; al eludir la discusion del arrebato, su autol-idad 
se impone al I·espeto. 

Los trece capitulos de la obra del Dr. Gonzalez constituyen un 
cuerpo lInitario de doctrina que abarca desde la escuela primaria 
a los estudios superiores: la universidad nueva; cooperacion lI11i
versitaria internacional; los altos estlldios peclagogicos y Sli relaci6n 
con la ensenanza secunclaria y primaria; las universidades en la 
cultura moclerna; el hogal- universitario y Sll inflllencia moral )' 
patri6tica; concurso del arte en la cultllra nacional; la extension 
universitaria; el internado moderno; el colegio preparatorio y 1I11i
versitario; la escuela normal y su misi6n patri6tica; la enseiianza 
comercial; escritor y maestro; reorganizaci6n de los estudios se
cundarios y normales; los colegios particulares incorporados; or
ganizacion del Instituto Nacional riel Profesorado Secundario. Lliego, 
en un apendice, el discurso del Dr. Leo S. Rowe, documentos de na
cionalizaci6n de la Academia de Bellas Artes. Planes de estudios, etc. 

Representa el espiritu cle esas doctrinas a cuyo fenor nace el or
ganismo vasto y complejo cle la Universidarl de La Plata de la que el 
A. ha concebido el plan y la ejecucion con una gran fe, un gran opti
mismo y una \·isi6n casi profetica. Los hechos demostraran que no es 
equivocaclo. «Toda mi consagraci6n y mi enel-gia peJ"tenecen a esta 
idea que, si surge constituida de los debates parlamentarios, ha 
sido combinada en trabajos de mas alien to: se aspira a una labor 
intensa en el aula y en el laLoratorio, en la observaci6n y en la 
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experiencia donde yazgan confundidos, todos por igual, convencidos 
de realizar una slntesis fecunda de la fraternidad social y humana, 
caracteristica de la sociedad futura, para ofrecer a las demas nacio
nes de Europa y America yen particular, a las que han nacido 
como la nuestra, de los mismos impulsos heroicos, un hogar digno 
de elias y de las nobles generaciones de sus hijos que envlen a este 
suelo a sellar con el brazo y la idea un vinculo fraternal que el 
titmpo solo ha de consolidar y fortalecer. La imaginacion se anti
cipa, inquieta a las conquistas aun \'eladas del porvenir y puebla 
estos sitios deliciosos, con ese bullicio ritmico y sugestivo de las 
colmenas humanas; y ve desde aqui, el espectaculo grandioso de un 
pueblo civilizado, libre, autonomo y consciente de su destino mar
cando como en bnijula invisible, su derrotero a una vasta familia de 
otros pueblos hermanos, conducidos por su antorcha, sostenidos por 
su espiritu y auxiliados pOt· su saber y experiencia. Entonces los 
nombres de los que aqui echaron los cirnientos de una nue\·a entidad 
social argentina, pod ran alzarse radiantes de su le!{ltimo prestigio y 
la encina que simboliza la vida de la Universidad esparcira su som
bra en vasto espacio del suelo y de las almas, cual si cobijase el 
misterio de la incesante reno\·acion del saber y de la \·irtud bajo 
el cielo y sobre la tierra mil veces consagrada de la Nacion Ar
gentinal>. 

Suele ser queja historica en pueblos de nuestra raza, la de la 
indiferencia oficial por los esfuerzos realizados en la sombra 0 en la 
intimidad de pequeiios nucleos de iniciados y videntes; eI Dr. Gon
zalez avanza sobre esa impaciencia con hechos politicos que se an
ticipan a veces ala preparacion popular y soporta la injusticia de la 
censura, que en paises como la Argentina nunca expresa una sin
cera clarovidencia de miras, en la Argentina donde se aplaude cuan
do ya el aplauso no aumenta la satisfaccion de nadie. Felizmente, 
aquI, el caracter no deprime siempre al caracter. 

Esta, que no es obra demoledora; esta, que no es obt·a sopada 
en bills; esta, que no es obra de perspectivas sombrias; esta, que 
no es obra que pierde paginas en escudrinat- el mal en trabajos 
ajenos para justificar la propia esterilidad; esta que no es obt-a 
escrita con la pluma de Alas, Valbuena 0 el periodista condenado 
a alimentar cad a dia las pasiones de sus lectores; esta, sera un 
dulce tonica reconstituyente de muchas fuerzas mordidas por las 
tenazas implacables y ct·ueles del desaliento. En los paises hispano
americanos un sistema de pedagogia social y colectiva no ha sido 
expuesto con vista mas clara y penetrante. Es la obra del legislador. 
No se la pretenda confundir con la del didactico destinado a apli
carla. - V. M. 

Nuestros hijos en el colegio, el cuerpo y el alma del nino, por 
el doctor M. de FLEURY, 1 vol. 3] 0 pag., Daniel Jorro, editor, Ma
drid. - Acaba de aparecet-, no el libro de un maestro, sino el de un 
medico y padre, que al defender la causa de su hijo pretende defen
der la de treinta mil ninos franceses que, dirigidos por maestros 
casi todos distinguidos, arrastran, no obstante, sobre el banco del 
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colegio una yicla lastimosa, sin entusiasmo y sin gusto, clespercli
ciada para el placer y el trabajo, para el desenvolvimiento fisico y 
la cultura del espiritu. Para los maestros cle nuestros liceos, dice 
el A., con muy raras excepciones, toclos los jovenes son iguales en 
vigor, en resistencia y si no en agucleza intelectual, al menos en fa
cultacl cle atencion y en voluntad disponible. Vecl, no obstante, los 
resultaclos. Con su poco de exageraci6n, M. F. clice: « sobre una 
treintena cle alumnos que se com pone una clase, siete U ocho atraen 
la solicitucl del maestro. Vienen, en seguicla, unos quince cuyos clebe
res corrije y ;\, quienes cle cuando en cuanclo interroga para tranqui
Iiclad de SLI conciencia: estos son medioeres. Despues vienen, a la 
cola de la c1ase, ocho 0 diez rezagados que Ie son francamente an
tipaticos ». 

EI A. habla, sobre todo, del punto de vista de la higiene. En 
esta encrucijada, muy sola para acertar uno de los caminos que 
se cruzan, Fleury de exposici('m facil y persuasiva, trata en las PrI
meras paginas de la eleccion de u1ta escue/a laica 0 congregacio
nista a las que escruta sus bondades y sus defectos. Los liceos 
tienen contra 51 la insuficiencia de la cultura n10ral, enteramente 
civica y doctrinaria; una Yigilancia f1oja; recreos en que se charla 
demasiado; un desprecio tradicional aL desenvoh' imiento ffsico; 
La groseria clel trato entre los alumnos; el desden de las buenas 
maneras; un cierto gusto a la brutalidad, a la rudez;1, un no se 
que que huele a cuartel con sus novatadas. Las casas I-eligiosas 
no conciben el individualismo, La libertad cle sus alumnos; transmiten 
un espiritu sectario; arranca de raiz el espiritu critico; se esfuerza 
en ni\'elar Las aLmas; exige la obediencia ciega; culti\'a la memoria 
pasiva y prepara la inteligencia, no a observar con metoclo y a cl-eer 
10 que ve, sino a argumentar sabiamente con el fin de aclmitir como 
excelente una verclad preaclmiticla y aceptada por un acto de fe; 
procecle por afirmaciones, no por clemostraciones. Entra a estudiar 
eL regimen interno y su critic a comienza por eL refectorio, donde 
las comiclas no parecen estar inspiraclas pOl' los conocimientos mo
clernos sobre la higiene alimenticia. La hora de la comida no es, 
ademas, sino un rato cle aburrimiento. Con este motivo, es minu
cioso en el anal isis de los pLatos que cOlTlunmente se sin·en. «Atra
cados de miga cle pan, cle sopa Ilquida, de carnes pobres, de nabos 
y de coles, nuestros hijos preparan para el porvenir, una raza pan
zuda y rechoncha ». Luego el clormitorio y su limpieza; los recreos y 
gimnasios; la enfermeria y el meclico; term ina su pl-imera parte, es 
clecir, la pertinente a la vida fisica. La vida clel espiritu es analizada 
con no menor escn\pulo higienico y aborcla la cuestion del surme
nage que considera en la escuela una excepcion, pues, las tfeUras
tenias se produce1t por here7lcia tfellro artrifica y no POl- recargo 
cle trabajo, pues el sobreesfuerzo intelectual no existe dentro de los 
actuales sistemas de enseiianza, donde la asimilacion de conocimien
tos es un efecto de la atencion que ningun maestro ennuda. 1'1-ata 
Luego de la supresi6n del Latin « mil trescientas horas de estudios 
latinos para los re-sultados que se conocen. He consagraclo dos 
capitulos a una especie de apologia de Los programas de nuestra 
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ensenanza secundaria y be oicho con que gusto los veia acrecen
taoos con mil nociones cientilicas actualmente indispensables para 
la form acion de un espiritu civilizado_ Se consagl-a a l latin 36 hOI-as 
semanales en seis cursos , la tercera 0 cuarta parte del ti empo total 
consagrado a las c1ases_ Una lengua muerta, a titulo de gimnastica 
inte leclu a l y cultura general, absorbe ella sola mil trescientas 
boras para un minimo resultado_ Algunos hermosos versos de 
Virgilio y Horacio aqui y a lii r etenidos, a lgu nas frases de Ciceron 
med ia fijadas en la memoria, una especie de orgullo de casta, un pe
queno desden hacia los companeros que no estudian s ino frances, 
(vale eso la pena de 1300 boras de ensenanza oral? >_ EI A _ ana
liza los argumentos clel pro y contra con espiritu sincero_ En co n
traposici6n al tiempo que pucliera Hevar el estudio de las lenguas 
muertas, se ocupa del espiritu cientifico y argumenta ace rca cle las 
virtucles eclucati vas de las ciencias fisico-naturales_ 

Son de palpit<lnte actualidad e interesan tes capitu los de Pedagogia 
los que \-e rsan sobre higiene, psicologia del a lumno, de la buena 0 
mala voluntad del esco lar, de la fa lta de atencion y su tl-atamiento, 
metoclo cle trabajo, las virtudes de la emulaci6n, ensenanz a de la 
moral en las univ ersidacl es, el mieclo y el valol-, la formaci6n del 
caracter, la generosidacl, el amol- a la verclad y los castigos, puntos 
estos ultimos sabre los que insis te, plies, dice, es un deseo general 
eL cle que en los colegios se aprenda la clignidacl, La estabiliclad del 
caracter, eL respeto , la generosidad, la cultura, el sentido de la 
vida_- V_ M_ 

Interpretaciones sociales y eticas del desenvol vimiento 
mental, par JAMES MARK BALDWIN, profesor en la Universidad cle 
Johns Ho pkins (Baltimore); eswdio de Psicologia social; traclucido 
POI- Adolfo Posada; DanieL J o rro, edi tor, Madrid, 1907. Un vol. 
en 80 mayor y 579 pag. - EI r ep utado autor trata en este libl-o La 
persona que imita; la consciente de sf mi sma ; la socia l; la persona 
que inveltfa; la in\'encion frente a la imitaci6n ; los auxi liares socia
les de la invencion; el genio; el equipo de la persona; sus instinto;; 
y emociones: su inteligencia, SllS sentimientos; las sanci01les de fa 
persona; SllS sanciones personales; sus sanciones sociales; la 
oposicion social; la persolla ell accio1t __ las fuerzas sociales; orga
m'zaciOn social; matel-ia social; proceso social; progreso social; 
C07lc/usiones pracficas; las reglas de conducta; la sociedad y el in
dividuo. Su objeto, en e l presente ensayo, es investigal' basta 
que punta pueden aplicarse i la evo lu ci6n de la sociedad, Los prin
cipios del desenvolvimiento del espfritll del individu o_ Siendo es ta 
la tesis, se presentan dos investigaciones: cua les son los principios 
a que obedece el indi viduo en su vida mental - principios cle orga
nizacion, desenvolvimiento y conducta - y cuiles son los principios 
adicionales, si los hay, que la sociedad presenta en sus formas de 
organizaci6n, pl'Ogreso y actividad. 

Tres metodos mas 6 menos «cientf fi cos» bay, mediante los cuales 
este problema general puecle sel- investigaclo: 

Primero, e l metoda Antropometrico 0 Histori co que trata de des-
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cubrir en la historia de la sociedad los mismos principios a que obe
dece el desarrollo intelectual del individo. La cuesti6n es esta: 
(Resume el individuo en su progreso, en algun senti do, el pl-ogl-e.so 
de la sociedad, tal como aparece en la bistoria desde las primitivas 
formas de organizaci6n basta la mas pr6xima? 

Segundo, el metodo Sociol6gico 6 Estadfstico, el cual trata, me
diante el examen analitico e inductivo de la sociedad, de encontrar los 
principios de su organizaci6n y el modo de SII desenvolvimiento, com
parantlo los resultados con los de la psicologia descriptiva. 

Terct'ro, el metodo Genetico que tiene aplicaci6n en dos campos 
de investigaci6n: el desenvolvimiento psicol6gico del individuo cuyo 
examen pone en claro los elementos sociales y los movimientos de 
su naturaleza, en virtud de los cuales se encuentra en organizaci6n 
social con sus semejantes. Este metodo puede Ilamarse Psicogene
tico. Las fuerzas biol6gicas y sus resultados de la vida animal, junto 
con los fen6menos psicologicos de la vida animal, en cuanto baceu 
ver los antecedentes de las fuerzas sociales y de las instituciones 
humanas. 

El metodo del A. es el Genetico: que consiste en investigar el 
desenvolvimiento del individuo humano en las primeras eta pas de su 
desarrollo a fin de escla,-ece,- su naturaleza social y la organizaci6n 
social de que toma parte. El lado saliente de este metodo es prin
cipalmente psicogenetico; se funda de una manera amplia en la 
observacion directa de los ninos. La idea capital sobre que gira, es 
la concepcion del desenvolvimiento del sentido de la personalidad del 
nino. Esto ex plica el titulo dellibro 1. La justificaci6n de este modo 
de tratar el problema, se encontrara, si la hay, en los resultados. 
Por 10 demas, los otros metodos no dejan de tener una conexi6n 
con el aquf adoptado. 

Los fundamentos antropol6gicos de los datos geneticos empleados 
se indican frecuentemente en el texto. EI metodo analitico se consi· 
dera, y en cierta medida se emplea, en la parte VI. 

El metodo psicogenetico sil-ve, sobre todo, en la investigaci6n de 
las fuerzas socion6micas (que son la condici6n 6 el limite del cambio 
social); pero sin ser asimismo sociales par su cad.cter. Esto ayuda 
en el estudio de 10 social, asi como el estudio del medio, condiciones 
fisicas, clima; etc.) que en sf mismas no tienen un caracter vital; 
ayuda al bi610go. 

Esta distinci6n es tan importante y su observancia tan necesaria 
para la buena inteligencia de esta obra, que se debe insistir sobre ella 
aqui. Se expone y se cita en atenci6n a ciertas criticas (vease la 
introducci6n § 2). EI metodo se emplea sin embargo, en I-elacion 
con los IJroblemas de caracter socion6mico. 

La ventaja del metodo genetico psicol6gico, consiste en que cons
tantemente se funda en hechos observados y que puede sel- compro
bado por ellos. Las observaciones psicol6gicas del nino pertenecen 
a la esfera de la ciencia positiva y su valor estriba en la posibilidad 
de su corroboraci6n repetida. Las referencias te6ricas de la obra 
resultan de ese modo, mas seguras; y pueden ser apoyada~ mas y 
mas mediante una refel'encia correlativa a los hechos de la vida social. 
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EI doctor Posanquet, 10 critica desde el punto de vista de la Fi
losof/a del Estado cl de la Sociedad. Pero la Filosofia de la socie
dad no es, segun el A. la psicologla social. La indicacion del doctor 
Posanquet se refiere a que la inversion y la imitacion no son dos co
sas, factores 0 « momentos » filos6ficamente consideradas, sino que 
tan solo son aspectos de un pr-incipio, la identidad en el cami)io. 

Aqui, pues, como siempT'e, hay una graduacion, una jerarquia en la 
ciencia: la quimica necesaria pant la vida pero no siendo la vida 
misma; las fuerzas del medio necesarias para la evolucion, pero no 
vitales; los procesos vitales necesarios para la conciencia, pero no 
mentales en sl; la conciencia nece~aria para la sociedad, pero no toda 
conciencia es social; esta necesaria para la organizacion social, pero 
no toda conciencia social se realiza en una organizacian social. 

En cada departamento de la ciencia bay mucha que es <namico » 
(10 que condiciona, determina y dirige) pero no intrinseco para ella. 
Aceptese <'> no esta distincian como aplicable a nuestro caso, servira 
siempre para mostrar de este libro los capitulos: «Fuerzas socia
les », c: Materia y proceso social es» y «Progreso social» y para 
rechazar la olJjecion de que no reconoce esas otras c(,sas que estan 
real mente fuera de su plan y objeto. - V. M. 

Audici6n coloreada, por C. E. MARIANI; F. Vallardi, editores. 
Entre las sinestesias, como Morselli define las imagenes y sensaciones 
asociadas, la mas COmllI1 y mejor estudiada es la sinopsla y sobre 
todo, las variedades de los fotismos cromaticos. Las diversas hipo
tesis emitidas sobre el origen y la causa de este interesante fenameno, 
pueden dividirse en cuatro grupos; embriof6gicas: la audici6n colo
reada resulta de una diferenciacian incompleta de senti dos, la vista y 
el oido, un fenomeno atavico cle la epoca en que la discriminaci6n de 
los sentidos no se habla aun producido. AltatOmicas: se supone que 
existen anastomosis entre los centros cerebrales de las sensaciones vi
sivas y auditivas. Los fotismos sedan entonces, frecuentes entr-e los 
pueblos menos evolucionados, como 10 son en los ninos y represen
tarian un estado cle inferioriclad destin ado a desaparecer. FisiolOgi
cas 0 de fa irradiacid7t l1erviosa: la excitacion de un sentido influye 
sobre otras sensaciones depenclientes del terri to rio sensitivo en el 
cual toma origen. Psico/Ogica 0 de fa asociaci01t: asociacion efec
tiva de Flournoy, es decir, la asociacion se efectua entre dos repre
sentaciones, no por su encuentr-o regular- y frecuente en el campo 
conciente sino a consecuencia cle sus amalogias emocionantes. 

Esta ultima bipotesis, segun el autor, es la que mas satisface. - M. 

Estudios Medico-Legales, anteproyecto de Ley, por JosE L. 
DUFFY un opusculo de 32 ps. EI A., abundando en razones de orden 
cientifico, sostiene que en los momentos actuales ya no es posible du
dar de la necesidad de practicar un examen psicofisiol6gico de los 
menores encausados. Considera ala R. A. uno de los paises mas atra
sados en esta materia e incit ;t a los legisladores a ocuparse de este 
asunto en el que va el por-venir de muchos elementos que lIenan un 
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destinl} en la sociedad. La extensa nota dirigida al Ministro, slrve 
para fundamentar este proyecto: 

Articulo 10 Ninglln encausado podra ser condenado, sin previo 
informe medico sobre su estauo mental y capacidad para delinquir. 

Art. 20 l~l examen de los encausados, sera efectuado por las ofi
cinas de estudios medico-legales de los establecimientos carcelal'ios. 

Art. 30 EI P. E. adoptara las medidas que sean necesarias, para 
que se individualice el tratamiento de los menores y adultos delin
cuentes en los establecimientos carcelarios y reformatorios, de acuer
do con las conclusiones de los examenes medico-psicologicos. 

Sobre dos esqueletos de mamiferos fasiles, arm ados reciente
mente en el Museo Nacional, Anales del Museo Nacional, de Bs. As. 
(Torno XVI, serie 3a f. IX.), por el Dr. F. AMEGH[No. Lo~ dos es
queletos, del .Hippidiolt (caballo fosil) y del Smilodolt bOltaermsis, 
hace ya mucbos anos que forman parte de las colecciones; pero solo 
abol-a se exbiben al publico armados en una forma conveniente. El A. 
bace una sucinta historia de estos esplendidos ejemplares de nuestra 
,-ica fauna fosil (caballo y tigre de remotas epocas geologicas). 

Le Sens de ladouleur, por Mlle. Ora. J. JOTEYKO. - (Relaci6n pre
sentada al I Cong-reso belga de Neurologia y de Psiquiatria, que tuvo 
lugar en Lieja del 28 al 30 de Septiembre de 1905; folleto de 84 pa
ginas, Lamertin. - Bruse las y Maloine. - Paris. - EI primer congre
so belga de Neurolngia y de Psicometrfa, ha tenido lugar en Lieja, 
bajo la presidencia del doctor Glorit'ux y de la Ora. Joteyko. Conte
nia tres relaciones en respuesta a tres preguntas: una de Neurologia; 
otra de Psiquiatria y una tercera de Psicologia. La pregunta de 
Psicologia tenia por titulo: <!: EI sentido del dolor:l> y fue tratada por 
ia Ora. Joteyko. Este trabajo documentado, contiene una bibliogra
ffa de 172 \·oILimenes. 

Los organos sensoriales parecian bien estud iados. Pero las in
vest igaciones han complicado e l tema. Asi, por ejemplo, las sensa
saciones del tacto no son exclusivas de la superficie cutanea de nues
tro cuerpo; pueden provenir tamhien de las mucosas del organo 
gustativo. El dolor puede ser percibido por los ojos 0 por los oidos. 

En realidad, la piel es un conjunto de organos sensol'iales. Si no 
se ha reconocido esto antes, es porque el excitante cutaneo habia 
sido siempre Ilevado sobre una superficie extensa. La punta de un 
lapiz, el contacto con instrumentos metalicos enfriados 0 reca!enta
dos, constituyen excitantes que actuan al mismo tiempo, sobre rnucbas 
categorias de nervios. La distinci6n no fue posible sino despues de 
la adopd6n de excitadores puntiformes. 

El dolor es una sensacion, desde que es el estado de conciencia que 
sucede directamente ala excitacion de un organo de los sen tidos. 
(, Cual es su excitante? Uno de los argumentos que se ha puesto de 
I-elieve en favor de la no especificidad de los nervios dolorificos es 
.que el dolor no parece poseer un excitante especifico. Pero por el 
·momento absteniendonos de toda interpretacion, decimos can Ch. Ri
c het que el dolor es prod,:cido por una fuerte excitaci6n ne rviosa. 

8 
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Mas, como \'er ... mos mas adelante, esta excitacion fuertt: es recogida 
por ne ryios afectados es pecial mente por sensaciones dolorificas, 

Los medidores del dolor, son los algesim etros 6 alg-cimetros (Grif
fing, Philipp, Motchllt Kowsky, Kattell, McDonald, Cher-o ll), 

D esc ribe la tecnica del algesimetro de Cheron, del eual se ha ser
yido la autora en sus ex periencias. 

Cuarlro de la sensibilidad dolorifica se'gun Mlle . Joteyko y Mil". Ste
fanowska. medida en decimos de milimetro ue profllndidad, algesime
tro de Cheron : 

No de No de Valor medio 
RegiAn sujetos p.xperienciao; del umbr .. 1 -----

Sienes . ......... 17 59 14.4 
Antebrazo (faz anteriol-). 50 400 15.1 
Pulpa del 40 dedo ........ 10 46 17.7 
Dorsa de la mana (3 er es-

pacio intel--huesoso .... . 9 86 liLO 
Pulpa del ciedo mayor .... Cj 30 18.4 
L,a sensibilidad del dolol- es entonces mayor en las siem~s. 
Org-a7tOs perifiricos del dolor. Es la prim era vez que, en una 

obra de conjunto, la cuestion de la especialidad de los nervios dolori
ficos ha sido tl-atado con profundidad. Max loan FI-ey ha hecho para 
los nervios del dolor, 10 que Magnus Blix y Goischeider, habfan hecho 
antes para los nervios de la presi6n y para los de la temperatura. 
Gracias al empleo de los excitantes puntiformes, M. von Frey ha re
conocido qu e el dolor no aparece sino cuando ha tocado ciertos pun
tas determinados de la piel, los puntos del uolor (Schmer:: pzmkte)_ 
Estos puntos son fijos y distiotos de los de presion y temperatura. 
Existe localmente una separacion completa entre los puntas de presion 
y los puntos de dolor. Los puntas de presion y temperatura no son 
dolorosos. En la cornea no existen puntos de presion, ni de tempe
ratura sino unicam ente de dolor. Es per esta razon, que la excita cioo 
de la co rnea es siempre dolorosa. La conjuntiva esta tambien des
provista de punlo de presion; no siente 5ino el dolor y el frio . Para 
la cornea y la conjuntiva sucede que el contacto ligero no siendo sen
tido se hace doloroso cuando es durable_ Estas investigaciones han 
permitido a \,on Frey saear 'Ias conclusiones siguientes: existen dos 
umbrales en la piel ; uno ba/o, para las se1lsacioltes de presidn; otro 
mas alto para ei dolor. Estas dos son localme1lte distilltas. Pero 
existe1t reg-iolles que S01t sensibles solamente a la presidn, otras sola
mente al dolor. La existencia de te rminaciones nerl'iosas y de ner
vios especialmente afectados por el dolor, esta, pues, probada. 

Estas experiencias han permitido tambien a von Frey referir los 
cuatro sentidos cutaneos a cuatro categorias de terminaciones nervio
sas: los organos que cOITesponden it la pl'esion son los corp1isculos 
de Meissner; la excitacion de las termillaciolles nerviosas lib res ria 
lugar a las sensaciones de dolol- ; los corpzisculos de Krauze son 
afectados POI- las sensaciones de frio y los corpuscztlos de Ruffini 
sin'en para las sensaciones de calor. Estas expe ri encias han sido 
confirmadas por Abrutz, Thumberg y Otl-os. 
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Vias de cOltliuccion y centros supttestos del dolol'. - Schiff admite 
q~e el dolor se trasmite por la sustancia gris de la medula espirtal, 
mrentras el tacto se trasmite por los cordones posteriores y sobre 
todo por los cordones laterales. Para Voulpian, el centro comlin de 
las percepciones dolorosas seria la protuberancia anular·. Segun 
Bechterew hay una localiz~cion del sentido del dolor hacia la tercera 
y cuarta circunvolucion del pliegue curvo. 

Recientemente J. Joteyko y M. Stefan0wska han aportado nueyas 
pruebas, que se pueden irlYocar en favor de la existencia de un centro 
especial para el dolor ("er: Asimetria dolorifica). 

Asimetria dolori/ica. - Se sabe que existe una asimetria que se 
extiencle a casi todos los organos de los sentidos. EI lade den;cho 
en el derecho es favorecido no solo desde el punto de vista muscular", 
sino tam bien desde el punto cle ,"ista de la sensibiliuad general y es
pecial (senticlo deltacto, sentido muscular, audicion, vision). En el 
zurdo, d lade izquierdo es el que tiene fuerza y delicadeza. La reo 
lacion entre la sensibilidacl cle ambos laclos es un numero constante 
(9 a 10 seglin van Bien·Jiet). J. Joteyko y M. Stefanowska han com
pletaclo los clatos relati,' Os a la sensibilidad clolorifica. Por medio clel 
Algesimetro de Cheron han ex.aminado en 50 personas la sensibilidad 
para el dolor cle ambas lad os clel cuerpo (cara antenor clel ante
brazo). La casi totalidad de las personas (tanto clerechos como 
zurdos) se ha mostrado mas sensible al dolor en el lade izquier
do que en el derecho y est a en la relacion cle 9 a 10 (ley de J. 
Joteyko y M. Stefanowska). Estas exper"iencias abogan en favor 
cle un centro especial para el clolor. La asimetria clolorifica no es 
la misma que la asimetria de las otras sensibiliclades. 

Las disociacioltes - Analgesia. - Uno de los grandes argumentos 
en favor del origen clistinto clel sentido clolorifico esta alimentaclo 
por las clisonaciones que se observan a menudu entre el senticlo tactil 
y la sensibilidacl para el dolor. 

Las disonaciones pueden ser orgcinicas,fultdamentales y patoldgi
cas. Carentes de lugar, no podemos seguir al autor en la interesante 
descripcion que nos cia de ellas. Pinta los sintomas de la anestesia 
general producida por el cIoroformo, eter, oxido de azoe, metoda 
combinaclo, anestesia obstitrica, cocainizacion de la meclula. Pasa 
a la anestesia cle la fatiga intelectual, a la accion del mentol sobre los 
nervios cutaneos. 

Entre las asociaciones patologicas, se da un lugar importante a la 
analgesia cle la histeria y ala explicacion de su mecanismo por meclio 
de la ingeniosa teo ria cle la distraccion imaginada por Pierre Janet. 

Signos del dolor. - Los signos del dolor no son ("n realiclad sino 
los concomitantes fisicos clel dolor. Bajo la influencia del clolor se 
observa una disminucion notable de la temperatura y una accion cle· 
primente sobre el corazon. Es probable por otra parte que los efec
tos carcliac05, vas cui ares y respiratorios de las excitaciones doloro
sas son clebidas a un acto reflejo simple y que la pf:rcepcion dolorosa 
no es una etapa necesaria. La mimica dolorosa ha siclo estudiada 
por Darwin en su obra' La expreSiOlt de las emociolles. 

El dolor segttn e/ sexo, la edad, la raza, fa profesi6tt y eft los 
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estados pato16gicos. EI dolor eft los animales. - Sirviendose del algo
metro tempo.al de McDonald, Swift encontro <lue el sentido del dolor 
disminuye con la edad; las ninas, mas sensibles que los val"Ones en 
todas las eclades y los ninos mas inteligentes, mas sensibles al dolor 
que los menos inteligentes. Miss Carrnann ha lIegado a los mismos 
resultados un ano antes, en sus operaciones algesimetricas sobre 1507 
ninns de las escuelas de Michigan. Segun las A. A. la mujer es mas 
sensible al dolor que el hombre. Los indivicluos de clase inferior, 
menos sensibles que los de clases supe"iores (McDonald). Los sal
vajes men os sensibles que los europeos . En los idiotas, cretin us, 
dementes, seniles, imbeciles, muy obtusa. Hay una relaci6n muy 
estrecha entre la sensibilidacl dolodfica y el desarrollo de la inteligen
cia. EI dolor se distingue por su irradiaci6n, su intermitencia, su 
adicion latente y su retardo en la percepci6n. EI tiempo de reacci6n 
nerviosa es de 160 milesimos de segundo; 200 para las reaccio· 
nes 6pticasj para el dolor es de 900. Termina el trabajo, expli
cando la teoria biologica del dolor. 

L'Education scientifique d ans les petites classes, 205 ps. 
por R. GODE.FROY. Hachette, Paris. - Haran bien en leer este libro 
los que abriguen dudas respecto a la posibilidad de da,- caracter 
cientffico a la ensenanza, desde los primeros grados cle la escuela 
primaria. Y no perderan tam poco su tiempo los maestros que, 
ganados ya a la causa de la verdad, necesiten un gufa que los 
oriente y un modelo que los inspire. 

EI autor, M. Godefroy, catedr:l.tico en la escuela normal de maestros 
de Paris, escribe COil la doble suficiencia de profesor experimentaclo 
y de especialista en estudios fisico-naturales. La obra se abre con 
una exposici6n sob ria y concluyente sobre el concepto de la educa
ci6n cientifica y el caracter que ella debe revestir en las clases ele
mentales. 

Muestra la similitud que existe ent,-e el saber escolar y el saber 
profesional. Dice qu e un joven, aplicado durante varios anos a es
tudios de fisica, quimica, hz"storia nabtral, se asombrarfa si se Ie 
insinuase (jue, sin haber seguido tantos cursos ni hoj eado tantos 
libros, las personas consagradas a los trabajos manuales poseen 
cierta competencia en esas materias. La cocinera, po'- ejemplo, 
sabe distinguir las substancias utiles, incliferentes 6 nocivas del 
punto cle vista alimenticio; conoce las rakes, los frutos, los cerea
les cuya uso es recomendable, esta bastante familiarizada con la 
anatomfa de los ani males ; corrientemente efectua disoillciones, im
pregnaciones, maceraciones, infllsiones, c1ecocciones, concentracio
nes; unas veces provoca fermentaciones y otras las retarda 6 d ~t; (; · 
ne; ha estucliado particularmente los fenomep.s::; tie la combustion; 
en su ta,-ea aplica la higien~, !a oistoria natural, la quimica y aun 
la fisica y 120 :;;ecanica. Y concluye M. Godefroy afirmando (sin 
ironia) que el saber profesional de una cocinera no es inferior en 
calidad al sabel" escolar de un bac:hiller. Es que uno y otro saber 
proceden de una educaci6?t cienti/ica incompleta. 

Refiriendose a la puramente escolar, sostiene que es insuficiente, 
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porque si se aguza la logica, si estimula y disciplina la curiosidad, 
si ensena a resolver ciertos problemas, no habitua a contralorear 
las premisas y los datos . EI bachiller ha escuchado mucha, lerdo 
mucho y presenciado numerosas expe,-iencias; pero casi nunca ha 
experimentado par si mismo. En presencia de la materia a tratarl 
no se siente obrero_ EI fondo cle su saber Ie viene cle testimonios 
extranos, que ha recibido cle sus maestros con una sumlSlon en 
cierta manera, \-lasil-a_ Seria muy ventajoso que se sintiera mas in
clinaclo y mas apto pat-a verificar la exactitud de las nociones que se 
Ie enseiia. 

Establece luego, la cliferencia entre el c01tocimiento directo y la 
conviccion. Para obtener aquel hay que constatarlo 0 verificarlo 
par uno mismo; si nos ,-eferirnos a 10 que arras dicen, solo forma
mos convicciones. La ensenanza dogmatica da muchas conyicciones 
y pocos conocimientos directos 6 cientificos. Pero la observaci6n 
directa no es impecable, hay que pasarla por la doble prueba de 
la verificacion y la discusion. 

Tres son los factores de la investigacion cientifica: la obser
vacion, el raciocinio y la hipotesis. Y el espirilu cientifico formado 
par la educacion debe caracterizarse par la exactitud de las obser
vaciones, la precision del raciocinio y la ingeniosidad de la hipotesis. 

La conclusion es que en las clases primarias deben predominar 
los ej en :icios de obsen-acion, t-eservando, sin descuidarlos sistema
ticamente, para tniis tarde, los trabajos d~ reflex ion y t-eprimiendo 
el aturdimiento con que los ninos se dan a formular hip6tesis. 

Tal es la teo ria que in[orma el libro de M. Godefroy. EI cuerpo 
de la obra esta constituido par cuarenta lecciones sobre cosas de 
uso comun, por medio de las cuales estudia diversas manifestaciones 
de la naturaleza, expone procedimientos de la industria humana e 
insinua leyes cosmologicas en forma amena y familiar, que realiza 
el desideratum de < vulgariser sans abaisser ». 

EI defecto mas resaltante de este trabajo consiste en que los 
asuntos no se suceden segun una ordenacion sistematica, faltandole, 
por consiguiente, el caracter organico propio de la verdadera cien
cia. Pero d maestro que proceda con inteligencia obviara facil
mente esta dificultad_ - FILODEMUS_ 

Escritos y opiniones en derecho constitucional, judicial, mi
nero e internacional, por el doctor JOAQuiN V. GONzALEZ; 2 tomos 
380 y 308 pags.; Arnoldo Moen, editor. Dice la advertellcia 
preliminar: 4: necesita el A. llamar la atencion del publico sobre 
una parte del material juridico que la cornpone, y es aquella que 
aparece en forma de actos de gobierno, en los cuales el firmo 
como ministro del Poder Ejecutivo. Pudiera creerse que por el he
cho de ser documentos oficiales, perdieron el sella pet-son ai, carac
teristico cle los trabajos presentados ordinariamente en el libro. No 
babria razon para tal creencia en caso alguno. porque la labor cle 
un hombre en tales condiciones, es tan indivisible como su inteli
gencia, y tan personal como cualquiera otra, pues que ningun ra
ciocinio puede demostrat- esta pretendida dualidad entre el ministro 
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y el hombre privado, 6 entre el estudio de pura especulacion y d 
acto de gobierno, en el eual la doctrina es expuesta en relaci6n 
directa e inmediata con el hecho real, sometido a la acci6n del legis
lador 0 del hombre de Estado. Por el contrario, la doetrina ofre
ce asi, un dobl e interes, te6rico y experimental j y en cuanto se re
fiere a las ideas mismas, ciel punto de vista de la individualidad del 
autor, elias aclquieren una validez mas positiva, al ser convertidas, 
de simples abstracciones en verdaderos preceptos imperativos para 
la sociedad, [Jor medio de la autoridad que las adopta y las 
dicta. 

Tampoco puede sostenerse que los escritos resultantes de la eje
cucion de una tarea ministerial no forman parte del patrimonio in
telectual del que los hiciel-a, y no tienen, por tanto, derecho a figurar 
como porciones de un conjunto sistematico, 0 de un libro. Aparte 
de que, como se ha dicho m;is arriba, la obra intelectual es indivisi
ble con relacion a su autor, en esta recopilaci6n solo se ha induido 
aque\los que ti enen un canicter doctrinal bien marcado, que contri
buy en a interpretar y aplicar preceptos constitucionales 6 legales , 6 
que importan la exposici6n de principios no definidos 0 definitiva
mente resueltos por!a jurispruuencia administrativa 0 judicial. Por 
escaso que sea su \'alor cientffieo, esas paginas, nacidas de tina la · 
bor efecti\'a, se proponen conculTir a la formaci6n de nuestra juris
pruden cia, definir facultades 6 deslinclar dereeho y atribuciones, 
y anadir un dato mas para la ilustraci6n practica de nuestros cadi
gos positivos. De todas maneras, en cuanto al titulo con el cual 
elias aparecen como parte de esta obra, nadie podr:l ciesconoeer su 
autenticidad, ni el buen derecho con el cual el autor las incluye, si 
son produclo de su esfuerzo propio y de su experiencia, ya sean 
puestas al servicio del g-obierno, ya fuesen destinados a la sola in
formacion de los lectores. 

La mayor parte de los esel-itos y opiniones aquf reunidas, son el 
resultado de una labor multiple, en el estudio del abogado, en el 
departamento ministerial, en la tribuna parlamentaria 6 en la catedraj 
)' aunque algunas veees hubiesen sicio destinados a una firma 
colecti va, como los relativos a la Conferencia Internacional de Rio 
de Janeiro, ha sido tan {"special y publico el encargo dado al autor, 
del estudio), reclaccion de determinadas partes del trabajo comun, 
que se cree excusado hasta de solicitar la venia de los colegas que 
Ie hOI1l-an con su confianza al subscl-ibir sus textos, si bien no dejara 
en easo alguno de manifestarles su gratitud por aquellas inmereei
das pruebas de confianza. De casi todos estos escritos, como de 
los demas antes publicados, el autor conserva borradores, de ma
nera que a la biblioteca )'a editada de sus obras, corresponde otra 
de manuscritos, con 10 cual satisfaee desde Illego una preoclIpacion 
personal, )' ofrecera a su tiempo a la cronica literaria )' Jurfdica cie 
su epoca, la representaci6n material de 10 que su pluma traza sobre 
el papel )' convirtio en libro. Por 10 que respecta al presente, su 
anhelo mas vivo es poder contribuir a que los estudiosos encuentren 
en el algun elemento util pal-a la mejor inteligencia de nuestros 
problemas de gobierno. a de los preceptos de nuestras leyes )' cadi-
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gos, ya sea en t:l ejercicio de la autoridau publica, ya en la 
magistrattlra judicial 6 en la ensenanza tlnivel-sitaria >. 

El A. trata las siguientes cuestiones: 1. Facultades del Congreso 
sobre ferrocarriles y comercio interprol'inciales; constitucionalidad 
de los articulos ] 87 y 188 del Codigo de Comercio; investigaciones 
parlamentarias; la iniciativa de las leyes sobre reformas de la Cons
tituci6n y el P. i-':.; una faz del Juicio Politico; la facultad de indultar 
y conmutal- penas; leyes constitucionales; limitaciones al derecho de 
reunion; gobierno y administracion de los Territorios Federales; 
facultades de la Municiralitiad de la Capital subre bienes publicos. 
La justicia de paz de la Capital; sociedades an6nimas constituidas 
en pais extranjero; la escuela penitenciaria; II. Relaciones entre el 
propietario del suelo y el de la mina; las minas de borato en la 
legislaci6n de la Republica Argentina; el regimen de las canteras 
en el C6digo de Mineria Argentina; las minas de companias y su 
denllncio por desplleble 0 abandono; pri\'iJegios inberentes al con
cesionario de socav6n. Sobre propiedad literaria y artistica; patente 
de invenci6n y marcas de fabrica; protecci6n internacional de la 
rropiedacl intelectual e industrial; codificacion clel derecbo interna
cional; ejercicio de las profesiones liberales. 

Sullo sviluppo della forza muscolare, nei fanciulli normali 
e negli anormali, por el doctor SANTE DE SANCTlS, Milan, F. Va
Ilardi. -- Estuclia, primero, las causas de error en las investigacianes 
dinamometricas, como ser la mala posicion tiel aparato, la fatiga, el 
grado de atencion, el h;.\bito de la mana it la presion, la transpiraci6n, 
etc. EI A. indica la manera de obriarlas. Sus deducciones son 
sobre pruebas realizadas durante 8 anus t"n 250 ninos deficientes de 
ambos sexos y sobre 100 alumnos normales. Toma en cuenta los 
promedios de 5 presiones dinamometricas. Sus resultados son: 
10 La influencia de la estatura parece ser poca. 20 La del lal-go de 
la mana parece evidentisima en el sentido de que debe ser propor· 
cional a las dimensiones del aparato. 30 La inferioridad de la fuerza 
dinamometrica, en ambas manos, es evidente la de los anormales 
comparada ;l la de los norm ales. 40 EI ejercicio dinamometrico, 
allmenta bastante los valores de la ftlerza. 50 Hay periodos de pseu
domancinismo. En los anormales, son mas frecuentes mOl'imientos 
de la cara y de las articlllaciones (sincinesias). Hay tipos expresivos, 
inexpresivos, etc, La monograffa del doctor de Sanctis termina can 
un apendice bibliografico completo. La mayor parte de sus induc
ciones concuerdan con las que ponen de manifiesto nuestros cua
dros. - V. M. 

La Zoologia, los conOClmlentos que necesita y los estudius que 
abarca, introclucci6n al curso de Zoologia, dictaclo por el autor 
en la Esc. Normal de Pro(esores de Buenos Aires, por F. LAH(
LLE, - El distinguido naturalista ba poetizado, si se nos permite la 
expresion, el estudio que el comun de las gentes considera arido , de 
la Zoologia. Caracteriza con tanta precision como sencillez el pro
posito de cad a ciencia, la vida universal de cada ser, e/ todo en todo, 
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la ley a que obedece la piedra, la planta y el animal; la tendencia a 
la mptura del equilibrio (energia) del ser "ivo y sus formas deli· 
cas de producci6n; la educaci6n del sentido comun, de la ouserva· 
cion y de la comparaci6n met6dica. Para la formaci6n del espiritu, 
el estud io de la naturaleza es y sera siempre el metoda mas sencillo, 
mas pedag6gico y de mayor prO\·echo. Es la fuente de las < verda
des verdaderas~ . Estas conferencias a estilo conversacion pero 
profundamente cientificas en su red de palauras, que recuerdan a 
las de Huxley y de Maeterlink, debieran distriuuirse en auundancia 
por las escuelas y colegios. - V. M. 

Memoria del Museo de la Universidad Nacional de La 
Plata, elevada por su director SAMUEL LAFONE y QUEVEDO Y co
rrespondiente a 1906, pag. 53 y 10 fototipias. - Es una exposici6n 
de los trabajos realizados en y por el Museo durante su pl"imer ana 
de incorporaci6n a la Universidad. 

En Geologia> Paleontologia y Miueralogia el doctor Roth se ha 
ocupado en com pilar los antecedentes necesarios para un estudio 
hidrogeol6gico de la provincia de Buenos Aires y transformacion 
gradual de la dentadura en los ungulados. 

En Zoofogia, Bruch ha confirmado sus prolijas investigaciones 
soure biologia y metamorfosis de cole6pteros argentinos. EI doctor 
Fernandez ha iniciado estudios sobre la embriologia de la Mttfetia 
hybrida. 

En Alttropologia y Etnografia el doctol' Lehmann Nitsche ha ter
minado una extensa memoria sobre el hombre fosil de la Republica 
Argentina. EI doctor Outes ba c1asificado sistematicamente parte de 
las colecciones arqueol6gicas de las provincias de Buenos Aires y 
Cordoba y publicado varios estudios sobre alfarerfas indigenas, ar
mas, etc. EI senor Luis M. Torres, ha continuado catalogando las 
colecciones de la region patagonica)" publicado trabajos de di\'er
sa indole. 

En fingiiistica el doctor Lafone ha ordenado numerosos llIateria-
les ineditos. . 

Se realizaron varias expediciones a la provincia de Buenos A ires 
y Chaco por Roth y Schiller de caracter geol6gico y paleontol6gico. 
Otra a l Chaco jujeno por Lehmann Nitsche y Bruch de caracter 
antropol6gico y etnografico; otra a Entre Rios por Torres, de ca
racter arqueo logico. 

Al Museo han ingresado materiales de indole diversa: un meteo
rito de 30 kgs., diversas series de rocas, f6siles; recibi6 en canje 
22 ejemplares de f6siles norteamericanos y por compra, ha obtenido 
dos colecciones de la serie entrerl"iana de 220 y 230 piezas respec
tivamente. Envi6 a diversos museos, en canje, mol des en yeso de 
varios fosiles. 

En Zoologia, han sido adquiridas del Laboratorio Zoologico de 
Napoles, dos colecciones de animales de los primeros tipos, forma
das por 225 especies y 471 ejemplares ; por 24 especies y 815 ejem
plares respectivamente. EI doctor Bruch ha formado 120 coleccio· 
nes biologicas de insectos y trajo de Jujuy 370 ejemplares. Por canje, 
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del Museo Britanico, 263 pajaros j del de Princeton 158 pieles. Hay 
una serie intel'esante de donaciones. En Antropologia, se recibieron 
160 piezas iconogrificas, 52 etnograocas, 80 cl-aneos, etc. 

La biblioteca cuenta con 7646 tomos y 4000 folletos. Mantiene 
canje con 248 revistas. De las publicaciones nos hemos ocupado 
en numeros ante rio res de ARCHIVOS. Los laboratorios han realizado 
un gran numer-o de trabajos, entre e1los, restauracion de un esquele
to de Mylodo1t, un craneo de Toxodo7t, una pelvis de Macrauche
nia, etc. Tuvo en 1906, la suma de 36396 visitantes. EI must"o ha 
sido refaccionado en su totalidad preparandose numerosas aulas de 
estudio, un magnifico laboratorio de Quimica y un anfiteatro, reali
zando asi, el concepto de Ptolomeo al fundar en Alejandria una 
institucion identica. 

Alii funciona la Escuela de Quimica y Farmacia, la Facultad de 
Ciencias Naturales, la Escuela de Dibujo y la de Geograffa. - M. 

Patologfa y Clinica de la corteza cerebral, doctor R. RoyO 
VILLANOVA, Zaragoza. Un vol. con 468 pag. 1907. - El A. presenta 
en sintesis, la teoria neuronal con sus bases fundamentales, las 
objeciones y eI concepto catenario, declarandose adepto a la doc
trina de Ramon y Cajal, de acuerdo con Grasset y Dejerine. Trata 
rapidamente, la anatomia e histologia de las circunvoluciones cere
brales asi como los procesos filogenetico y ontogenico. En el terri
torio cortical se desarrolian cinco grandes grupos de funciones: 
sensibilidad, sensorialidad, motilidad, lenguaje e intelectualidad, con 
sus delimitaciones y sus capas particulares de celulas corticales. Los 
procedimientos de la psicologia experimental son medios eficientes 
en la investigacion de las diversas perturbaciones que caracterizan 
el diagnostico. EI A. estudia los trastornos de la sensibilidad, moti
lidad, sensorialidad. En la memoria anota los principales procedi
mientos de investigacion, sin tener en cllenta el tipo endofasico j en 
10 pertinente a amnesia, hiperamnesia y paramnesia, se limita a defi
nir j en atencion define sus trastornos e indica los medios de inves
tigacion. En este terreno desfilan la objetivacion, voluntad, afinidad 
psiquica, juicio, razonamiento, imaginacion, afecti\'idad, emocion, 
personalidad, caracter, lenguaje, los trastornos en la locomocion, 
las causas y lesiones de las enfermedades corticales, su marcha, 
diagnostico y pronostico. La obra, de facil !ectura, de conceptos 
bien definidos y claros y bastante completa, dada su extension, ter
mina con la terapeutica y el tratamiento de las eDfermedades de la 
corteza cerebral. -R. SENET. 

Memoria de la Facultad de Agronomfa y Veterinaria, CUni
versidad Nacional de La Plata), por eI doctor CLODOMIRO GRIFFIN, 
pag. 87 y 20 fototipias . - Nitidamente impresa y lujosamente ilustra
da, en ella el doctor Griffin informa acerca de la marcha de este 
centro de estudios superiores. Sus anos son ocho, cuatro pal-a cada 
carrera y tres para Santa Catalina. Se matricularon en 1906, alum
nos 305. La ensenanza, gracias a la instalacion de lab oratorios com
pletos, es experimental y objeti\"a, abstraccion hecha de teorias y 
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disputas ex,cathedra j las clases se ban dado de 8 ally de 2 a 5, 
las de la manana para las conferencias didacticas y las de la tarde 
para los trabajos practicos; las lecciones ban durado in\'ariable
mente 50 minutos; la asistencia de los profesores ha sido de una 
regularidad casi matematica como tambien la de los alumnos, La 
Academia sancion6 una ol'denanza instituyenclo e l cloctorado en 
dencias ag-ro1tomicas y de1tcias veterinarias, Durante el cursu esco
lar, se ban efectuaclo dil'ersas exclirsiones, recibiendo de los profe
sores lecciones practicas sobre zootecnia, agriculwra generaL Ter
minaron sus estudios 33 alumnos, La Biblioteca de la Facultacl se 
compone de 4800 volumenes y el numero de lectores a1canzo a 202l. 
La Revista proporciona un canje de mas cle 200 pubhcaciones, 

La Facultad, para la disciplina, se propone introducir el tribunal 
cle honor. Cuenta con los siguientes gabinetes y laboracorios: En
tomologia y Parasitologia agrfcola, Industrias ag-ricolas, Quimica 
industrial, Viticultura, Agl'ologia, Al'boricultura, Patolngia \,egetal, 
Bacteriologia, Enfermadacles parasitarias, Histologia normal, Cli
nica, Fisiologia, Estaci6n de en say os de maquinaria agricola, A na
tomia descriptil'a y comparacla, Anatomia e histologia patol6gicas, 
Farmacia, La Facultad dispone cle varios anfiteatros, hospital y vas
tos eclificios , Se ba recauclado por estadia de animall's enfermos 
$ 4996, Las propiedades administradas par la Facultacl, represen
tan +,228,732 $; Santa Catalina tiene una supcrficie de 780 hectareas 
con 50 de bosque artificiaL 

TEXTOS 

Constitucion argentina (Manual de la) . - Escrito para senir 
de texto de Instruccion Civica en los establecimientos de cnsenanza 
secunclal'ia, pOI' el doctor Joaquin V. Gonzalez, 826 pags. A. Estra· 
da y Cia. - Es una obra clasica, por su fondo y forma, lI a mada 
a propagarse en las escuelas, colegios, unil'ersidad es y bibliotecas, 
por la excelencia de su confecci6n y factllra, - como 10 e-sta demos
trando la demanda creciente que ue este notable libro hacen los 
establecimientos de ed ucaci6n y los hombres cle e-s tudio, 

Consta la obra de tl'es partes: ] a Prillcipios de Derecho COltsti
tucio/tal, subdividida en nU(,l' e capitulos, que tratan respectivamente 
de: :'-Jociones fundam ental es . - De los derechos en generaL - Liber
tad e igualdad civiles. - De los derechos cil'iles con re-Iaci6n al traba
jo Y;L los bienes. - Derecbos y libertades en rei acion inmediata con 
la personalidad.-De los derechos can I'elacion a la seguridad y de · 
fensa inclividuales. - De los clerechos politicos. - Suspension de las 
garantias constitucionales. - Estado de sitio, 

2a Del Gobierlto de fa Nadon, subdividicla en diez capitulos: Del 
Gobierno de la Naci6n. - Formacion del Gobierno, - Del-echo elec, 
toral. - Composicion y distribucion de los Poderes del Gobierno.
Del Poder Legislati,'o. - Privilegios y poderes del Congreso, - Atri-
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buciones del Congreso. - Procedimiento Parlamentario. - Del Poder 
Ejecutivo. - Del Poder Judicial. 

3a Derecho Federal de fa Constit1tcion, suhdividida en cuatro ca
pitulos: De las Provincias y sus Poderes. - Relaciones entre las Pro· 
vincias.- Inten'encion del Gobierno Federal en el regimen interno 
de las Prol'incias. - La Constituci6n, ley suprema. 

Al lin de cada uno de sus 23 gran des capitulos trae notas inc:licati
vas de las fuentes de Derecho Publico que han sido consultac:las, 
entr-e las que figuran las obras y escritos c:le los mas eminentes pu
blicistas nacionales y extranjeros, asi como los fallos de la Suprema 
Cor te de Justicia Nadonal, que han sentado jur'isprudencia en mil 
asuntos de trascendencia indispensable. 

Otra virtud que debe agregarse i las mucbas que contiene el libro 
en cu{"stion, es que estudia con el dehido detenimiento, las fuentes 
historicas del Derecbo publico argentino, desde la epoca de la con· 
quista hasta nuestros dias; porque el autor cree, muy acertada
mente pOI' derto, « que las explicaciones deben bacerse teniendo 
siempre en cuenta la intima relacion que existe entre la Constitu
cion y el territorio y la !'>ociedac:l que 10 habita, entre sus fines gene
rales 0 especiales y la formacion de un pueblo granc:le, noble y 
[uerte poria cultura y la conciencia del derecho, No debe olvidarse 
que es la Constituci6n un legado de sacrificios y cle glorias, con· 
sagrado por- nuestros mayores i nosotros y a los siglos pOI' venir; 
que ella clio cuerpo yespiritll i rwestra patria basta entonees infor
me, y que como se ama la tierra nati\'a y el hogar de las \'irtudes 
tradicionales, debe amarse la Carta que nos engrandece y nos con
vierte ell fortaleza inaccesible a la anarquia y al despotismo. 

Ejercicios y problemas de aritmetica, por 1. J. Cbamans, 74 
series y 800 ejercicios y problemas dispuestos para servir de base i 
la t'nsenanza de la aritmetica en lOy 20 ana de los colegios nacio
nales y escuelas normales, Cabaut y Cia., editores, - Los ejercicios 
ofrecen la forma compleja y recapitulatoria con el premeditaclo pro
pesito de ejet'citar a los alumnos, cle una manera indirecta y atra
yente, en todas las operaciones t cle enteros, decimales, quebracl()s, 
ele\'aci6n a potencias yextracci6n de ralces), casos de clivisibilidacl . 
y uso de parentesis. La forma de estos ejercicios constitllyen una 
no\'eclad casi en los libros de aritmetica 0 de esta indole que co· 
nocemos, novedacl destin ada a redundar en beneficio del aprendi
zaje rapido. Cada serie, que es el tema de una lecci6n, ofrece 
junto al ejercicio, e1 problema cuidadosamente elegido de manera 
a servir de pocleroso estimulante del t'azonamiento y comprendien
do cuanto caso pueda ofrecer la asignatura. EI A. no construye sus 
series c1asificaclas pOl' c:onocimientos sucesivos, es clecir, problemas 
de decimales, id de divisibilidad. id de inteyes, id de compania, id de 
progresiolles, id de potetlcias, etc,; cacla serie responde al mayor nu
mer'o de casos cliferentes, conclicion que la ofr-ece el problema mismo. 

Es un repaso constante de la aritmetica, mediante ejercicios tan 
variados como completos, en los que se ha hecho gala de cletalles y 
artificios que el comun de los textos clejan en el oh·iclo. En manos de 
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un buen profesor, esta coleccion podria ser el unico libro de cstudio 
de los alumnos. EI alumno que la resuelva (en dos anos, 10 y 20, no 
es realizar es[uerzos extraordinarios) razonara y sabra aritmetica. 
Son, por otra parte, prolijamente elaboradas las series destinadas a 
la pd.ctica de los logaritmos; los ejercicios tocante a operaciones 
exponenciales y fracciones complejas. Se dan los resultados y por 
ellos podemos juzgar que en la mayor parte de los casos, se han 
tornado datos que evitan esas operaciones largas y fastidiosisimas, 
substituidas, en cambia, por una oportuna cancelacion. La estructu
ra del libro es nueva y didactica. 

Pedagogia y psicologia, pO!" la doctora E. Lopez Wilson, 205 
pags. Cabaut y Cia.-Ellibro responde al program a de 40 ano de 
pedagogia de las escuelas norm ales ; reza con el titulo de teoria 
pedagogica, con e1 proposito de basarla sobre pt'incipios de fisiolo
gia cerebral. Para nosotros esta ensenanza debe ser encarada con 
espiritu experimental y c\idactico. 

La A. trata cada topico con UD vasto conocimiento lie la psicolo
gia, puestos a contribucion los auto res de mas renombre europeo. 
Ha moclernizado la materia, tal como la solian presentar los 
textos, respondiendo bien a un pl"Ograma defectuoso. Ademas, esra 
escrita en un lenguaje elegante y facil, que quita a los asuntos 10 que 
de molesto pueda ofrecer su cadcte!" abstracto. 

Mueveme a publicar la presente obrita, dice la A., el deseo de 
facilitar la tarea del estudiante pt'esentando t-eunidos en un pequeno 
espacio la multitud de datos que se hallan esparcidos en distintas 
obras, las cuales no siempre estfll1 a su alcance POt- uno u otro moti
vo. No se trata en realidad sino de una coleccion de apuntes de clase que 
sin pretensiones ofrezco a los maestros como una pequena contribu
cion a su obra. Si algun merito pudiet'a tener seria el de la clari
dad y sencillez con que he procurado presentar las ideas fundamen
tales cuya adquisicion tanto importa a los futuros educaclores. Opi
no con los que creen que esas ideas madres deben hacerse faciles y 
palpables, par asi decirlo, al mayor numero de inteligencias po
sible. 

Por el hecho de haber sillo cada uno de los capitulos asunto de 
leccion en la clase respectiva, asi como las experiencias propias que 
ha procurado poner de manifiesto, confla en que seran una garantia 
de que la publicacion responde en un todo al fin propuesto. 

Contabilidad. - Texto de 544 pags., Cabaut y Cia., editores. 
Es un Iibro que recomendamos empenosamente a los profesores que 
dictan esa materia y a los alumnos que la estuclian, por ser una 
obra completa, ejemplificada hasta donde puede exigirse y sujeta a 
los artlculos del Codigo cle Comercio y leyes especiales (que el Ii· 
bro trascribe). Un apendice da, en forma de cliccionario, los tecni
cismos de uso y comprende mas de 2000 ejercicios de fijacion. Un 
extensisimo indice facilita extraordinariamente el uso del libro para 
aquellas personas que solo pretend en salvar una clucla, recurrir a 
una tabla 0 conocer la forma legal 0 redaccion, de un documento. 
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EI capitulo II, por ejemplo, al tratar del comercio en general define 
y ejemplifica 10 que es negocio, cambio, compra, \'enta, venta al 
contado, a plazo, {-ln~stamo, empei'io, hipoteca, garantia, a la vista, 
los articulos de C6digo. 

EI mismo metodo se emplea en el desarrollo de los demas capf
tulos: Divisidn del comercio, Comercialttes, Intermediarios 0 auxi
liares del comercio, Transporte de mercaderias, Docttmentos de 
trans porte, ComprlZventa mercantil, C7ten/as de plaza y facturas, 
Comisiones Y cOJtsig-naciones, Operacio?tes en mercaderias, Seg-Itros, 
Tramitaciones adltaneras, Warrant, Pag-os y recibos, Sociedades 
colectivas, a?tonimas, de capital i industria, cooperativas, etc., etc. 
Dificilmente podra darse una obra mas completa, mas precis a, mas 
clara, mas met6dica y mejor dispuesta para una preparacion sin 
catedraticos. - V. M. 

REVISTAS 

L'Encephale, Mayo de 1907. - Aphasie motrice et sa localisa
tiOtt corticale. J. DEJERINE, 5U pag. 17 grabados. En 1863 10-

calizaba Broca al lenguaje articulado t-n el tercio posterior del pie 
de la F3 izquierda. Admitida esta localizacion en el mundo cientf
fico, se trato de constatar si solo a esa region Ie estaba reser
vada la funcion. Los procetlimientos poco perfeccionados, las 
observaciones macroscopicas no pod ian lIevar a resultados positi
vos. Bemheim despues de haber observado por el metodo de los 
cortes microscopicos seriados, 27 casos, llama la atencion respecto 
a la localizacion demasiado estrecha del {-lie de F3 izquierda y el A, 
en 1906, decfa: 4: Incontestablemente es diffcil hoy defF.nder con 
pruebas anatomicas, la localizaci6n del lenguaje articulatio sola y 
1J1ticame71te en el tercio posterior de F 3 izqllierda. La localizaci6n 
es posible pero no demo strada. Sin embargo se esta seguro de 
una cosa y es qu e si las pesquisas ulteriores extienclen su loca
lizacion a las partes inmecliatas, pr6ximas al pie de la tercera 
frontal, excluyenclo siempre la region opercular, cuyas fllnciones 
son hoy bien definidas, se puede estar cierto que existira siempre 
en esta zona una reg-idn cuya lesidn determi1ta la afasia molriz 
y ello, fuera de toda alteracio?t del tObulo temporal ». 

El A, f)r-: 5 ':!::~a un estudio cletenido sobre las lesiones, en dos 
casos de' afasia motriz por alteraciones en la circunvoillcion de 
Broca completamente conformes con la doctrina del mismo, de
mostrando que la F3 izquierda, pertenece a la zona del lenguaje y 
que su destrucci6n produce la afasia motl-iz, tipo Broca. Esos ca
sos tambien comprueban, con forme a los datos c1asicos, que cuando 
esa circunvolucibn ha sido lesionada, los sintomas no se limitan al 
dominio exclusivo de la palabra hablada sino que tam bien se altera 
el lenguaje interior. 

Recientemente P. Marie niega a la F3 izquierda toda participa
cion especial en la [uncian del lenguaje articulado. Laafasia se-



126 ARCHIVOS DE PEDAOOOjA 

ria una y acompanada de un clebilitamiento de la inteligencia, de
b ido a una lesion de la zona de Wernicke, a la que no consiclera 
como centro sensorio - pues no admite la existencia de imagenes 
del lenguaje-- sino como centl-o intelectual. Cuandl) solo esta zona 
se encuentra lesionada, se produce la afasia sensoria. En 10 que 
respecta i la afasia de Broca, seria solo una afasia sensoria acom
panada de anartria, pOI' lesion de la zona del nuc\eo lenticular». 
Este concepto muy discuticlo (Dejerine, Mingazzini, Heilbronner, 
von del' Hoeven, Grasset, Debray, Dufour, Lotmar, Motet, Du
pre) acaba de recibir un embate formidable con el trabajo de 
Dejerine. Los trastornos intelectuales son sumamente minimos en 
los afcisicos y es menester distinguir la cliferencia que en ellog 
debe establecerse, entre estos trastornos y los del lenguaje arti
culado. P. Marie define la ;,fasia de Broca asi: Afasia de Broca = 
afasia sensoria + anartriaj el A. observa que en todas las obser
vaciones seguidas de autopsia, hasta ahora invocadas por Marie 
como teniendo re1acion con la afasia cle Broca, se trata en reali
dacl de sujetos atacados de afasia total d de afasia sensoria y es 
natural que haya constatauo siempre lesiones en la zona sensoria. 
En efecto, en ellos se trata, 0 bien cle lesiones en tocla la zona 
del lenguaje, comprendiendo tambien la circunyolucion cle Broca, 
en cuyo caso, dada la extensicln de la lesion, no pueden invocarse 
ni para afirmar, oi para negar la localizacion j 0 bien cle 4'.lesio
nes profundas» de la zona de Wernicke y de la del «nucleo len
ticular» en las que solo se ,wotan indicaciones insuflcientes sobre 
los l{mites de la lesion hacia adelante j 0 bien se trata de una le
sion de la zona de Wernicke y de la corticalidad motriz enter a, 
que clata de ocho clias y en la cual no se encuentra indicacion al
guna ni sobre la profundidacl cle la lesion ni sobre sus limites an
tel-iores. En el casu cle Souques (afisico-motol- clescle dos anos, 
con sordera verbal) 110 se trata de un afciSico motor sino de un 
ajcisico total. En los casos cle P. Marie, como en los cle Souques, 
la ceguera y sordera verbal existen el1 un grade que solo se en
cuentra en la afasia sensoria d ert la afasia total. 

EI A. rebate la teoria del «nucleo lenticular» en el mecanismo 
de la fonacion. La disartria y la anartda tienen nosogrificamente 
una acepcion muy clara y designan perturbaciones cle la articula
cion de orige1t jaralitico - verdaderos y pseudo-bulbares, parali
ticos generales 0 espasllloclicos, etc. j en la afasia Illotriz no hay 
parilisis, ni espasmos de los organos cle la palabra. P. Marie 
clice hoy que su « ananr-ia» no es Ill,is que la afasia motriz jura, 
call1biando el sentido habitual cle la palabra, cuanclo en sustitu
cion de afasia motriz, sino cuadraba con su concepto, puclo usar 
el termino afemia empleaclo POI- Broca. 

Es Illenester volver i la clistinci6n adlllitida pOI' toclos los cllI1i
cos entre la afasia motriz pro pia mente dicha y la anartria en sen
ticlo ci<isico, segun el cual se acepta el vocabl0. No puede admi
tirse que la afasia Illotriz pura - es decir, la anartria como la 
entiende Mal'ie- provenga de la lesion de una parte cualquiel-a 
cle la zona motriz cortical Fa y Pa, pues, esas lesiones se mani-
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liestan por sintomas de ordut paratitico, y el slljt'to atacarlo de 
afasia motriz, no presenta ningun sintoma rie pa,-alisis de los (')r
ganos que intervienen en el mecanismo de la palabra_- R_ SENE-T_ 

Un cas d'astasie choreiforme. - LE]oNNE y CHARI'ENTIER_ -
L'Encepha/e_ - Mayo 1907. EI caso presenta, ademas de la niti
dez de los caracteres descriptivos y particularidades de las condi
ciont's determinantes, un interes historico, pues rue de las prime,-as 
obser\'aciones sobre las que Charcot establecio su astasia-abasia 
a forma de flexion. Es tfpico y por su forma, raro en ese sin
droma bisterico. Se trata de la astasia-abasia coreifo1'l71e de B/(lch, 
o del tipo de flexion, segun Cbarcot, 6 rie la ataxia motriz his
tirica de Weir Mitchell. Se encuentra en e l sujeto, ademils, ,ierto 
grado de stasobasfobia, que exagera las manifestaciones bistericas 
cuando se encuentra ante un espacio grande. EI A_ analiza los 
estigmas histericos de !a enferma y anota que, siendo extremada
mente sugestionable, las perturbaciones de la sensibilidad \'arian 
de un dia para otro. EI tratamiento mecanotedpico (particular
mente por medio de movimientos forzados cle las aniculaciones) 
diu resuitado, en 10 que respecta a la an estesia, pero no trajo me
joria alguna en los sintomas de la astasia-abasia, Ella no pal-eee 
depender directamente de la perdida del sentido muscular y arti
cular, sino de una idea fija, subconsciente, Mientras el tratamiento 
pOl' incluccion, no puclo realizar nada, mediante la sugestion hipn o
tica se consiguio la cura desde la primera sesion. - R. SENET. 

Revue Philosophique.-La Psychotogie quantitative (2e etude): 
La Psychophysiologie. - J. J. VAN I:3IERVLlET. Junio de ] 907. -
Las tentativas cle Fechner dieron resultados secllndarios y el PI-O 

blema quedo 5610 planteado. Helmholtz indica un nue\'o proce
dimiento y \¥undt, al considerar a la Psicologia como una rama 
cle las ciencias naturales, Ie imprime una orientacion definicla. Los 
datos numericos no son los de trascendencia; es el metodo y la 
sistematizacion de las pesqllisas en el campo de los fen6menos 
consci~n tes, los que pel-miten espera r soluciones satisfactorias. EI 
A, analiza los proceclimientos usarlos en eI laboratorio de Leipzig, 
en la mensura de las reacciones senforias y musculilres, anotando 
las cifras obteniclas por Wunclt, muchos de los cuales se encuen
tran en la obra de Ribot, « Psi(.ologia Alemana Contemponlnea;). 
Escuel- en 1873 publicaba el resultado de sus tentativas en la 
mensura de las operaciones intelectuales mas simples ; Friedl-ich, 
tomanJo como parte principal del proceso, el correspondientf' {I 

la percepci6n, lIega a cifras que difieren de las asignadas por 
\Vundt y Fischer. La tecnica de las experiencias de Traustcholdt, 
diferente de la de los otros experimentarlo,-es, da tambien resul
tados distintos, pero, indiscutiblemente, se ba lIegado a lijar dura
ciones aproximalivas en operaciones que se conceptuaban ultra
rapidas. 

EI tiempo de reacci6n de los fenomenos psiquicos, dista aun de 
ser definiti \'amente lijado; varia consiclel-ablemente en cada sujetD, 
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y aun en el mismo, segun los dias y tambien los momentos en que 
se efectue la eXjJeriencia; asi como par diversas causas conocidas 
y probable mente otras desconocidas, la duracion del tiempo de 
reacci6n no es siempre igual. Por el contrario. operando sobre 
un sujeto determinado, se [Juede poner de manifiesto ciertas cau
sas que aumentan 6 disminuyen ese tiempo. Las pesquisas sobre 
la duracion de los fenomenos conscientes, mas complejos, (asocia
ciones, juicios, etc.) dan resultados tanto menos exactos cuanto 
mas se apoye el investigador en 105 datos medios. 

En resumen, los trabajos de psicofisiologia emprendidos hasta 
hoy, para medir los fen6menos conscientes, dan indicaciones mas 
que I-esultados. Pero esas solas indicaciones son ya de capital 
importancia y los psicofisiologos, a cuya cabeza figura Wundt pue
den envanecerse al ofrecernos llna ruta mas arnplia y segura que 
la tentada por los psicofisicos. El estudio de los hechos, exclu
sivamente de los hechos, despojado de toda preocupacion teorica, 
no solo nos dara conclusioncs mas exactas, sino que nos permi
tira, penetral- en la natul'aleza misma del dominio de 10 consciente. 
- R. SENET. 

Nature des hallucinations . - B. LEROY. - ReVlte Philosop
hique. - Junio de ] 907. - La in ten sid ad de las representaciones 
no es causa suficiente para explicar y caracterizar las alucinacio
nes. Si la intensidad no las explica ni caracteriza, tampoco 10 
consigue su localizacion en el espacio, ni la mayor 6 menor ri
queza de los detalles imaginados, ni la exageracion de la aten
cion. Dos condiciones parecen necesarias para hacerla perfecta: 
la la de sustraerse a las leyes psiquicas de las asociaciones nor
males de las im:igenes que, no obedeciendo a la voluntad ni pu
diendo ser modificadas por la atencion voluntaria, los grupos tie
nen un modo peculiar de sucesion y el sujeto los coloca entre los 
fen6menos extern os que no dependt'n de nosotros; 20 fusi6n en 
la imagen principal, de P.!ementos que, en la pel"(~epci6n verd a
dera, se unen a la sensacion, por influ encia de la atencioll auto
matica. Ambas condiciones reconocen una causa unica: exagera
cion de la atencion automatica, corporal, con clisminucion cle la 
atenciun voluntaria. La alucinacion implica una sintesis cle repl-e
sentaciones, diferente de la que caracteriza la atencion normal. 
Puede considerarse como un trastorno de la atenci6n, tomanclo 
este termino la acepcion mas amplia; no se trata cle una exage· 
racion, sino de una sustituci6n, de un modo particular de la aten
cion automatica por la voluntaria. - R. SENET. 

Revue Neurologique. - Les lesions radiculo-g-artgiionnaires du 
zona. - J. DEJERINE ET ANDRE THOMAS. - 30 de Mayo de 1907. 
- La escasez de autopsias en esta afeccion, obliga a los A. a co
municar los resultados de sus pesquisas segun el metodo de Ra
mon y Cajal. Las modificaciones sufridas por los elementos ner
viosos son de dos categorias: unas indican un proceso de dege
neraciou, las otras uno de regeneraci6n. Sus resultad03 concuerdan 
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can los df' Head y Campbell. La lesion se encuentra a la vez en 
los ganglios y en la raiz postel-ior. La de la raiz anterior, que 
COllstata este caso, seria excepcional, pues en un total de 20, Head 
y Campbell, no la ballaron. 

La degeneracion de las fibras nerviosas debe de considerarse, 
en parte, como consecuencia de la desaparicion de cierto numero 
de celulas, 0 aun de lesiones intersticiales; pero q uizi, para eI ma
yor numero, sea secunda ria y provenga de una irritacion, en con
junto, par-enquimatosa. 

La regeneracion, en tan corto lapso de tiempo, prueba la ap
titud de esos elementos nerviosos para la restauracion ripida. La 
lesion presenta los caracteres de una lesion infecciosa. - R. SENE1'-

Rivista di Psicologia applicata ana Pedagogia ed ana 
Psicopatologia. - La pedagogia scientifica e Ie sue applicazione 
pratiche G. C. FERRARI. - Mayo y Junio de 1907. - La Pedago
gia experimental, a pesar de sus adelantos indiscutibles en estos 
ultimos tiempos, no dOl los resultados concretos que debieran 
pal parse. Este hecho reconoce como causa, por una parte, la 
falta de unidad de accion del magisterio y por otra, la de una 
c1asificacion racional de los educandos. Desde luego se impone 
la necesidad de separar los ninos norm ales de los anormales y 
dentro de cada grupo, estudiar ca(la sujeto en particular. La ins
talacion de laboratorios escolares no implica erogaciones mayores, 
su costo es insignificante comparado con las ventajas que propor
ciona al alumno y al profesor, el conocimiento solamente de la 
aCllidad sensoria de cada discipulo. A diario se yen ninos miopes 
{) duros de oido ocupar los ultimos bancos de la clase, por se
guirse la rutinaria distribuci6n por estatUl-a, y como estos ca-
50S podrian citarse mllcbos que entorpecen la accion del maestro 
aL par que desestimulan y hacen perdel- tiempo al alumno. EI A. 
observa la necesidad de preparar aL maestro en eL manejo deL 
instrumentaL y hasta tanto los establecimientos encargados de esa 
preparacion no provean de suficiente numero, convendria funcionaran 
cursos temporarios. Si esta necesidad se deja sentir en Lo perti
nente i los ninos normaLes, no Lo es menos en 10 que respecta i 
los anormaLes. EI A. los divide en cuatro grupos: tardios, psi
castinicos, arriires pedagogiques y dijicientes 0 frenasti7ticoS. No 
nos explicamos la denominacion asignada aL segundo grupo, por 
cuanto los sujetos comprendidos en el, no estin de aCllerdo con 
eL cuadro clinico de la psicastenia y notamos, en el cuarto grupo, 
una descripci6n que implica. eI engLobamiento de los cretinos en 
los idiotas 6 en los imbeciles. 

El diagn6stico, dice el A, debe ser estabLecido por individuos 
especialistas, y i causa de los prejuicios, conviene no dar deno
minaciones i los establecimientos tal como (: escuela de estupidos >, 
pues los padres se mostrarian refractarios para enviar alli sus 
bijos. Pone de manifiesto los adelantos I-ealizados en Italia en la 
educacion de los anormales, senalandu las ventajas que implica 
la educaci6n impartida con un criterio eminentemente cientifico, 
hace propaganda digna del mayor encomio. - R. SENET. 

9 
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La Revue des idees. - 1906, p. 668-688. - Les methodes de 
la psyeholog'ie experimetttale, pOl' N. VASCHJDE. El A. distingue 
metodos propios para la investigaci6n psicol6gica. 10. EI pSieo
fisieo: (metodo de las mas pequenas diferencias sensibles, de 
los errores medios, de los casos exactos y falsos; la psicometria) ; 
20 EI psico:!isiol6g'ico; 30 EI psico-patol6gico; 40 EI hipno
tismo, la sugestidn, y eI estudio de los femjmenos llamados ocultos; 
5° EI de los test me1ttales ,- 60 EI de las investigaciolus; 7° 
El del ana/isis mental. 

Matisse considera esta lista, incompleta y anade a la enumeracion 
precedente: 10 Ei metodo allatomico y anatomo-patol6gico; 20 EI 
metodo histol6gieo; 30 Ei metodo de la allatomia eomparada; +0 
EI metodo paleontol6gico; 50 Ei metodo embriol6gieo; 60 Ei me
todo fisiol6gico 70 EI metodo de ia psicologia comparada; 8° Ei 
metodo de la psicologia zool6giea. 

Estos metodos se refieren ados grupos: 10 metodos de las 
ciencias fisicas; 2° metodos de las ciencias naturales. - C_ CHAR
PENTIER. 

Archives de Psychologie (FLOURNOY ET CLAPAREDE) N0 24, 
tomo VI-La celebrada revista del Colegio de Ginebra trae, entre 
otros trabajos, estos: Laboratorio de Psicologia de Ginebra por 
Clapaf-ede; Contribucid1t ci /a Pedagogia de la ieetura y de /a es
eritura, pOI' Decroly y Degand; E1tsayo sabre i1tterpretacid1t de 
algunos sut7'ios, por MaIder; Observaciones acerca de la psic%
gia del jensamiento, pOI' Buhler, etc. EI doctor Claparede relata 
la historia del laboratorio del que tantos trabajos de valia han 
salido; describe la biblioteca compuesta de 300 volumenes de psi colo
gia y un centenar de revistas; los instrumentos y aparatos (alre
dedor de 8.000 fraucos) que posee el laboratorio que puede ser mo
delo de una instalaci6n, y pOl' fin, trata de la ensenanza eminente
mente practica. «Hoy dia, dice, en que el libro y la revista se ballan 
tan difundidos, la ensenanza cientifica ex-cathedra ha perdido mucho 
de su r:l.z6n de ser; 6 solo sin-e a coordinar hecbos cuyo estudio 
debe bacerse en el laboratorio. Los ejercicios practicos de psi
cologia, son delicados y, pOI' consiguiente, dificiles de disponer. No 
dan resultados satisfactorios sino cuando se los realiza con cui
dado. Exigen a menudo, una paciencia angelical, una minllciosidad, 
un don de observacion f-econcentrada que no es dable sino en los 
que tienen un interes inmediato. Con frecuencia bay estudiantes 
que muestran interes por la psicologia mientras se la expone en 
los cursos teoricos; pero retroceden ante el esfuerzo activo y 
perseverante que exige la experimentaci6n individual. Ademas, se 
necesita en ciertos casos, multiplicidad de instrllmentos y salas en 
lugares adecuados como una escuela:l>. EI A. continua sobre la 
necesidad de procedimientos precisos de medida y la disciplina 
mental de la experimentacion psicol6gica como metodo cientifico. 
Agrega una lista de 160 ejercicios practicos. EI articulo del doc
tor Claparede es de Sllma utilidad como sintesis de 10 que es y 
debe hacer un laboratorio de psicologia, colocando al lector en 
el terreno de la investigaci6n y nuevos prop6sitos. -- V. M. 
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Miopatici con fenomeni cerebrali. - Prof. S. DE SANCTIS. -
(Estratto dal Bolletfino della Societd Lartcisiatta deg-li Ospedali di 
Roma.-Fas. II. Anno XXVII). 1907.-El A. recorre la biblio
grafia y los conceptos de los distintos autOl-es: Da Conte y Gioia, 
Benedikt, Duchenne, Moebius, Simon, Marie, Mondio, etc. etc., so
bre el t6pico en cuestion, y presenta tres casos nuevos, estudia
dos detenidamente y que ofrecen un inten!s real. De la investiga
cion pueden inducirse tres hip6tesis aceptables: 10 «Si se trata 
de una enfermedad, 0 de una anomalia general origin aria de todo 
el sistema nervioso, revelandose en el sujeto en ciena epoca de 
la vida, con fenomenos cerebrales y con atrofia musculal- del tipo 
miopatico. Aqui cabe el concepto de la Miopsiquia de Juffroy. 

20 «Si se trata de una enfermedad adquirida (t6xica) de todo 
el sistema !lervioso, pero que se revela clinicamente con fenome
nos cerebrales y miopiticos, mientras existe aparente integridad 
de la medula y nervios. 

30 «Si se trata de una enfermedad toxica que ataca a un mismo 
tiempo y paralelamente al cerebro y la fibra muscular, respetando 
la medula y nervios. 

40 «Si se trata de una enfermedad cerebral que, pOl' su 10cali
zacion (centros psiquicos y troficos) es capaz de obral' directa
mente sobre la fibra muscular, sin el intermedial'io del sistema es
pinal (atrofia a distancia). 

En el terreno de 10 abstracto cualquiera de estas hipotesis es 
posible j pero el A. se inelina, como mas pl-obables, hacia la la y 
2a. Ciertos casos seria menester interpretarlos mediante una hipo
tesis mixta. Si aceptase d criterio de Freud, se apo yada milS en 
la 4a que en la 2a hipotesis. Hasta ahora las relaciones patoge
nicas de los sindromes cerebral y miopatico asociados, son bas
tante obscuras j a la anatomia patologica Ie esta reserl'ado arrojar 
luz en el as unto y hasta tanto, se deben aceptar los hechos si
guientes: 

10 «Existen sindromes miopaticos asociados a sindromes cel'e
brales, pero no solo a sindromes degenerativos congenitos, sino 
tambien :i fenomenos cel'ebrales que se desarrollan simultanea 6 casi 
simultaneamente a la atrofia muscular ». 

20 «En todos mis casos, como en el de Tramonti, el de Joffroy 
y los otros semejantes, falta 0 es dudoso el caracter familiar, 
mientras se halla en todos, marcada predisposicion hereditaria ». 

30 Existe una 6 mas enfermedades infecciosas 6 t6xicas, des
pues de las cuales los sintomas m6rbidos se hacen visibles. 

40 Los sindromas miopaticos son ora graves como los clasicos, 
ora frustos en cuanto a graved ad 0 a la fecha de aparicion 0 mar
cha de la afeccion. EI A, en su estudio detenido sobre los casos 
en cuesti6n, hace resaltar pOl' Ius resultados, los procedimientos 
empleados en su cHnica, aplicando la antropometria en cada uno. 
- R. SENET. 

Bo1etin del Departamento Nacional del Trabajo, No 1, Junio 
30 de 1907.-El Presidente del Departamento N"acional del Tra-
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baja, doctor Jose N. Matienzo, quien ha demostrado en dicho 
puesto una actividad poco comun y un raro espiritu de penetra
cion de las cuestiones barto complejas de los obreros, publica en 
el numero que tenemos a mano, los documentos oficiales concer· 
nientes a la creacion del Departamento; el plan de trabajos; el 
proyecto de ley organica; otros relativos a descanso dominical; 
actas de acuerdos industriales y arbitraje; de comisiones de pa
trones y obreros; huelgas ferroviarias; intervencion gubernativa en 
las huelgas; informe sabre la reglamentacion del trabajo de mujeres 
y ninos; estadistica de huelgas; la cuestion obrera y su estudio uni
vel'sital-io, conferencia del doctor E. Quesada en los salones de la Bi
blioteca de la Universidad de La Plata (extension) en la que, despues 
de estudiar con un espiritu vasta mente erudito, el problema en los di
versos paises de Europa, invita a los catedraticos de Economia Poli· 
tica, a derivar cursos especiales tocante al capital y al trabajo a fin 
de que las generaciones de j6venes formados en las aulas universita
rias egresen preocupados formal mente de un problema de tanto inte
res para la vida de la nacion. 

Revista de Instl'uccion Publica de Colombia, No 1, Enero 
de 1907. Bogota. - EI senor Eusebio Robledo publica un extenso 
articulo acerca de los Principios Generales de Estitica i historia de 
la literatltra espa7iola y el doctOl- Vicente H. Delgado sobre estadis
tica escolar, trabajo, pOl' sus detalles, de mucho interes para quienes 
se ocupan de esta rama tan importante de la ensenanza. Abundan 
cuadros, explicaciones y una sensata teoda. 

N eurologisches Centralblatt, editado por los pl-ofesores doc
tores E. y KURT MENDEL de Berlin, aparece quincenalmente con
teniendo estudios originales sobre las investigaciones mas I-e
cientes de la Anatomia, Psicologia, Patologia y Terapia del 
sistema nervioso. Acompananle notas bibliograficas sobre los ulti
mos trabajos y ensayos en el campo de la Psiquiatria y Neuro
logia. Ademas publica conferencias dadas en las clinicas de Greip
swald, Konigsberg (en Pr.) Frankfurt (d. M.), Jena, Viena, Budapest. 
Leipzig, Wiesbaden, Amsterdam, etc., etc. 

Los temas tratados en elias, son general mente especiales y de 
alto interes para el medico, tanto como para el psicologo y peda
gogo. encontrandonos tan pronto con un estudio sobre Myastnenia 
g-ravis, como con un trabajo sobre lesiones intramedulares en las 
ra[ces posteriores del COflO medl~/ar. 

Otros puntos tratados, como ser: Estado hemiepiliptico en la 
arterioesclerosis cerebral, Ataxia producida por Encifalomielitis, 
en una 71ina de 6 a7ios, Afasia, hemipleg-ia dextra y eclampsia en 
id de 17 meses, Monopleg-ia de orig-en cortical, Tratamiento de la 
Afasia, Particularidades motrices en los dementes, Ittveslig-acion 
psiquicitrica de 1m caso de homicidio y suicidio con estudios sobre 
herertcia, Demostracion experimental de apraxia y afasia; EI es
tado actual de la terapia y el alcoholismo relacio7tado con el movi
mimto antialcoho/ista,. Psicosis luifica demostrattdo alteracion de 
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los orga1tos inferllos; Etiologia del tetamts; Rarezas psiquidtri
cas; Al1mesia rerro;rrada; simufacio7t, histeria y neurastenia; 
Dementia precox y muchos otros, dan una ligera idea sobre la im
portancia cientifica de la revista citada. 

EI numero de Mayo publica una nota del Dr. K. Reicher (Viena, 
Berlin) quien describe el exito obtenido en una rep,-esentaci6n cine
matognifica, de su in vencion, del camino que recorreD las fibras 
nerviosas en el cerebro. Mediante este encadenamiento de vistas 
ordenadas, observase como estas se separan de las celulas y gan
glios, cruzando el cerebro y saliendo de el. «En pocos minutos, 
dice el inventor, que ha sido citado para presentar una coleccion 
de vistas en esta forma, ante el Congreso Neurol6gico de Dresde, 
vemos desarrollarse ante nuestra vista, entrecruzandose, los dis
tintos sistemas y agrupaciones ganglion ares, celulares y fibrosas 
que existen en el cerebro ». Este invento cuya publicaci6n detallada 
se encontrara en los trabajos del Instituto Universitario de Obers
teine,· en Viena, aparte de constituir un excelente auxiliar didactico, 
importaria un metodo nuevo de investigaci6n. - S. D. DE T. 

El Libro, Nos. 2, 3, 4 Y 5. - Localizacio/t del alma y de fa 
ittieligmcia. por C. JAKOB. - EI Libro (Buenos Aires), ha publica
clo en sus tres ultimas entregas bajo el titulo que encabeza estas 
lineas, escrito en estilo sencillo y claro, un erudito y largo estudio 
del conocido neur610go y distinguido profeso,· de la Facultad de 
Medicina de Buenos Aires, Dr. Christfriecl Jakob. La conclusi6n a 
que el A. arriba es verdaderamente interesante; su concepto del 
alma y de la inteligencia es distinto, de una manera radical, del que 
prima hoy en psicologia i implica un dualismo curioso separando a 
la inteligencia riel alma, tales como el A. las entiende. Acaso esta 
contradicci6n sea al fin y al cabo cuestion apenas de palabras i 
acaso, todo este para entenderse, en sustituir los terminos alma 
e intelige1tcia empleados por el A. por los de ittconciettcia y cOrt
cie?tcia 6 vida vegetativa y vida psiquica, con que la psicologia 
actual designa fenomenos respectivamente analogos a los que el 
Dr. Jakob describe. Si fuera asi, casi 6 del torlo desapareceda el 
moti vo de discusi6n por lo menos en 10 que a los conceptos de alma 
e inteligencia concieme. 

4: Nosotros - dice el A. - nos representamos con la palabra 
4: alma» ordinariamente, una unidad vital, un centro de cie, tas fun
(ciones elementales e indispensables para la vida del organismo, 
4: que en verdad no es representable por una sola funcion, sino 
"por varias diferentes, si bien en contacto y en dependencia 
4: continua. Las funciones de la respiraci6n y circulacion, en primer 
01; lugar, y en segundo las de la asimilacion y del intercambio ma
« terial, con las diferentes funciones reflejas y alltomaticas nerviosas 
« que intervienen en esas funciones elementales vitales, sedan los 
¢ grupos mas importantes que representan ese concepto del alma. 
« Ninguna de esas funciones nerviosas esta ligada a los hemisferios 
«cereb,-ales, sino a los centros que llamamos inferiores 0 sub
« corticales y que encuentran su localizacion en el lIamado tronco 
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«encefalico, co mpu esto de atras hacia adelante del bulbo raqufdeo, 
« del puente de Varolio, de los cuerpos cuadrigeminos, del talamo y 
« de los cuerpos estriados. - La corteza cerebral puede intervenir en 
« esas funcion es elementales, puede modificadas , pero no es nece
«saria para la produccion de elias. Ejemplos para eso abun
« dan $. 

POI' otra parte, (argum entos de orden anatomico, fisiologicos y 
«patulogicos, que el A. cita minuciosamente, demuestran que la 
«corteza cer",bral es el sitio donde se producen las diferentes ma
« nifestaciones de la inteligencia, en las cuales contamos corriente
« mente la memori a , la ideacion, la sensacion. la voluntad, la co n
«ciencia, etc. - En los centros corticales, entra, de las estaciones 
« sensltlvas inferior'es, la excitacion; pero mientras que en los centr~s 
« infel' iores la excitacion no se puede detener, sino que la descarga 
« tiene que seguir' su efectuacion completa; en los superiores sufre 
« ella en cambio, ' cualquiera que sea su calidad, una modificacion 
« transformandose su energfa activa en una latente adecuada, y esa 
«energfa latente retenida pOl' los elementos corticales, como la 
« electricidad en un acumulador, es la eicpresion caracteristica de 
« las funciones corticales . Esa conservacion de las excitaciones sen
« sitivas en una forma lacente, es la que lIamamos gene,'almente me, 
« moria y en ese sentido ella distingue todas las acciones corticales 
«de los actos r'eflejos. Al mismo tiempo, con esa conservacion de 
« la excitacion, se produce la percepcion consciente de la sensacion 
( siendo tambien ese acto, un fenomeno debido a la transformacion 
« cortical de la exc itacion. Es seRuro que ya en los centros sensitivos 
« inferiores la excitacion que parte de la periferia del cuerpo llegue 
« ya transformada; toda excitacion sensitiva es en ultimo termino un 
« movimiento, una a lteraci6n en el estado molecular habil de los 
«aparatos sensitivos per'ifel'icos y de sus vias de co nduccion. Pero 
« r ecien la transfo rmacion que sufre ese movimiento molecular en la 
«corteza, se traduce pOI' una sensacion. - Las ventajas que ese 
«modzts operandi representa para los centros corticales es ev i
«dente. Cualquiel'a sensacion entrada en tal fecha no desaprtr'ece 
«asi co mo en los centros inferiores, despues de haber producido el 
« reflejo momentaneo, inutilizada para e l porvenir del individuo (?). 
«sino que su acumulacion en los centr~s superiores pel'mite al 
«organismo aprovecbarla para reacciones posteriorf's; y no sola
« mente eso, sino (y co n esto I1egamos al punto capital de nuestras 
« investigaciones), que la acumulaci6n y consel'vacion de las exci
« taciones sensitivas, diferentes en los centros corticales, permite 
« recien un fenomemo de la mas grande importancia para la vida 
«intelectual, permite efectuar un contacto entre las excitaciones 
«de diferentes cualidades, 0, 10 que es 10 mismo, la asociacion de 
«estas sensaciones y asi la produccion de un idea ». Sobre la aso
ciacion y la ideacion pro mete el A. estudios posteriores. 

Como se ve, quiza este toda la aparente contradiccion en cues
tion de terminos. quiza por esto se piense que hemos hecho mal 
en no darlos pOl' sustituidos sin las observaciones precedentes; 
pero es que es precisamente el cambio de unos terminos pOI' otros 
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en los correspondientes conceptos, 10 que ha dado motivo a confu
sion en las investigaciones y teorias psicologicas. 

Por otra parte, aparte la cuestion de terminos, otras dudas toda
via, que se nos han de aclarar tal vez con sus articulos subsiguientes, 
nos sugien!n algunos parrafos del estudio del distinguido profesor. 
i. Como es que si nada apl'ovechable pal'a reacciones posteriores, 
si ninguna conservacion 0 acumulacion (10 que se llama memoria 
organica) tiene lugar en los centros subcorticales, se explica el 
fenomeno del habito, la transmutacion de 10 consciente en incons
ciente, de 10 psiquico, en su senti do estricto, en automatico? Tam
bien podria discutirse si la accian de los centros subcorticales es 
siempl'e subconsciente de una manera completa. Pero esto seria tal 
vez estrechar demasiado nuestro criterio, quiza equivocado de pOl' si, 
sobre todo tratandose de un concepto nuevo que por esto mismo, 
pOl' mas verdad que encierre, no puede includablemente presentarse 
invulnerable por todas sus partes. 

Por otra parte la autoridad del que 10 firma basta para recomendar 
la lectura del e!ltudio a que nos referimos. - M. M. B. 

Nosotros. - Hemos experimentado una emocian agraclable al 
recorrer las paginas rle Nosotros, nueva y buena revista bo
naerense. Si ha de continuar asi, a mejorando, deseamosle viva
mente una marcha feliz. Entre sus aniculos leimos el de Roberto 
Payra, capitulo de un libro en preparacian con un fondo y un fin 
eminentemente nacionales segun se desprende del pralogo de Ruben 
Dado, aparecido tambien en Nosotros, y del capitulo aluclido; fondo 
y fin estos que, para mayor empuje de nuestro progreso nacional, 
debieran encontrar mas tinta y mas preocupaciones de las que ordi, 
nariamente encuentran en los buenos tintel'OS y las buenas cabezas 
argentinas; Historiografia Romana pOI' el distinguido profesor de 
lenguas clasicas de la Facultad de Filosofia y Letras de Buenos 
Aires, Franc. Capello; el que a Almafuerte dedica Juan Mas, 
< Beltran y Faustino» de Emilio Becher; < Divagaciones irreve
rentes» por Hans Friedrich, profundo con su apariencia de lige
reza extravagante; y el que la direccion ha escrito sobre Guillermo 
Ferrero. 

« No sabemos- como dicen sus directores - si Nosotros viene a 
no a lIenar un vacio. EI exito qlle obtenga 10 din!. Pero de lOdos 
modos, siempre ha de marcar alguna huella. Que 10 espere, pues 
que cumpliendo rectamente su progl'ama, que es el de tenerse apar
tada de todo 10 burdo, de todo 10 vulgar, de todo 10 manoseado, 
no ha de ser ineficaz la contribucian que aporte, pOI' poca que sea, 
al adelanto de las altas actividades del espiritu entre nosotros. 
Bueno es arrojar la simiente; ya fructificara algun dia ». Entre tanto 
reciba la nueva y buena revista nuestra bienvenida y nuestra felici
tacian su cuerpo de redactores. - B. 

L'Educateur Moderne, Julio de 1907. La Scoliose chez L 'en
fant, pOl' DESFOSSES. - La escoliosis, dice el A' I es una afeccian de 
la adolescencia resultado de malas posiciones escolares. Puede llegar 
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a deformaciones enormes. Ilustra su tesis con multitud de lamin as. 
Para Leduc. la escoliosis es un crecimiento tardio, una atrofia del 
lade concavo. La deformacion se car'acteriza sobre todo, por la tor
sion de las vertebras. El A . no atribuye como causa el debilitamiento 
muscular. No considera siempre acertada Ja gimnasia ortopedica y 
aconseja, desde luego, e l examen medico en los casos de desviacion. 
EI ejercicio fortifi ca los musculos fuertes y acentuan el mal. - M. 

VARIAS 

El nuevo Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica. - Por 
renuncia del Dr. Pinedo el Presidente de la Republica nombro se
cretario de Estado al Dr. Bibiloni, persona de vasta preparacron, 
prestigio universitario, criterio propio y generalmente extrano a la 
politica activa. 

Acerca de su actuacion en 10 que a la ensenanza atane, se bacen 
calculos optimistas. Desde luego, da a los rectores y directores de 
colegios y escuelas secundarias, autonomia para nombrar su personal, 
eliminando del servicio aque!los profesores que resulten innecesarios. 
Se tocara en 10 vivo y quiza lesione intereses . Hacemos votos por" 
que hombre de sus cualidades tenga una estadia larga en el puesto. 
La opinion publica, favorable, no exija, sin embargo, cosas impo
sibles. 

Escuela Graduada Anexa. - Ha conmemorado bajo la direc
cion del Sr. Dionisio San Sebastian, el ani versa rio de la indepen
dencia, durante los dias 7 y 8. Pronunciaron discursos los profe
sores Julio del C. Moreno, Lopez, Legarra; se cantaron coros 
patrioticos; distinguieronse los alumnos en la declamacion y se pre
miaron con obras de historia nacional, las mejores composiciones 
del 40, 50, 60 grados y ana preparatorio. sobre nuestros pro
hombres. El 5 de agosto realizaron los mismos grados una eXCUI"
sion a Buenos Aires con sus pl"ofesores, al Museo Mitre, Jardin Bota
nico, Museo Historico, etc., previo un programa de trabajo cuyo 
final seran las monograf{as. 

Escuela Industrial anexa al Instituto de Fisica. - CreaJa 
en Marzo, es en su genero, una institucion modelo y que !lena una 
de las necesidades- mas sentidas en todo centro de poblacion. Do
tados los talleres del Instituto de Fisica, de lodos los elementos 
necesarios para dar a la ensenanza el caracter que Ie corresponde 
el Dr. T. J. Ricaldoni ha dado forma perfecta a un pensamiento 
hermoso. A fin de que esta clase de instrucci6n de resultados reales, 
la inscripcion ha sido limitada a 25 alumnos, que en dos 0 tres anos 
egresaran preparados para ejercer una profesion. 

E\ hombre f6sil. - Las comisiones destacadas por el Museo en 
Monte Hermoso, acaban de realizar" un descubrimiento trascendental 
de todo pun to, por cuanto, dice el Dr. Ameghino, establece de una 
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manera irrefutable que la Republica Argentina es la cuna del hombre, 
confirmando 10 que habia dicho en numerosos trabajos anteriores. 
Lo encontrado es un femur cuyos caracteres, muy definidos, esta
blecen la especie y el parentesco. Pertenece a un individuo de 
un metro, mas 0 menos, de estatura. El hallazgo, producira el 
consiguiente asombro en los drculos cientificos europeos. 

Museos Escolares. - Proyecto de organizacion, por el director 
del Museo Pedag6gico elevado al Sr. Santiago Fitz-Simon y por 
este a S. E. el Sr. Ministro de Instruccion Publica. Dice el senor 
Guaglianone: 

Como en repetidas ocasiones he tenido el placer de expresarselo 
al senor Inspector General, esta Direccion opina que la existeucia 
entre nosotros de un Museo Pedagogico, no puede, ni debe ser 
dadas nuestra organizacion escolar y el espil"itu practico que ha 
de animar a los estudios, una simple exposici6n de materiales de 
ensenanza, us ados 0 por usarse, en el pais 6 en el extranjero, sino 
un vigoroso o rganismo cuyas funciones sean a la vez, las de pro
veer a todos los establecimientos del mejor elemento posible, rese· 
nando los resultados que de su aplicaci6n, como de la de los me
todos, se obtengan y la de senalar el procedimiento mas adecuado 
para que, obra de la accion conjunta de los alumnos bajo la super
inlendencia de los maestros, se funden. en cad a uno de nuestros 
colegios y escuelas, esos simpaticos y Miles museos escolares que 
a la par de los grandes beneficios que) como elementos de estudio, 
reportan a la educacion, implican tambien una provechosa tarea 
ed ucativa en la cua I el nino ha desarrollado integral mente sus fa
cultades psiquicas y aprendido, gracias a su propio esfuerzo des
plazado en la alegria de un sano ambiente de juego, cuauto no 
podria enseiiarle el maestro mas paciente e instruido. 

No es es ta la primera vez que de la necesidad de tal es museos se 
trata, pues muchos han sido los ensayos que de ellos se han hecho 
en tre nosotros mereciendo especial mendon el realizado por e l senor 
Victor Mercante, en 1890, en Ja provincia de San Juan; pero, 
sea por esa ciasica pereza criolla que caracteriza a nuestros hombres , 
sea por falta de esa inteligente constancia que ha de ponerse en 
el ensayo de cualqui er invento 0 sistema, sea por el clesorden que, 
con toda frecuencia, ha reinaclo en nuestras cosas, el becho cierto 
es que, fuera de cuatro 6 cinco vetustas yitrinas, venerables restos 
de una institucion que la crisis de la indife rencia hundio, no hay 
entre nosotros ni sombra de los tales museos escolares. 

Nada seria ello si, cuando fuimos impelidos, como estamos, en razon 
del cambio cle nutstras condiciones sociales y del progreso de la 
metodologia, a acentuar la temlencia integral de la enseiianza y a 
experimentar y objetivm· el conocimiento, hubiesemos intentaclo 
ballar la manera mas adecuada de formar colecciones de ciencias 
na tural es con productos del suelo argentino i pero es el caso, que 
ll evados por un mal entendido filoneismo y pot un exageradfsimo 
espfritll de imitacion, cuyas consecuencias son siempre tan funestas 
como las que puede acarrear el propio misoneismo, nos echamos a 
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gastar fuertes sumas de dinero para adquirir, en el extranjero, ridi
culas colecciones de ciencias naturales, ridiculas por 10 exiguas, 
pues parecen servidas como en dosis homeopaticas, las cuales re
sultan casi ineficaces para la ensenanza desde que presentan a nues
tros alumnos una flora, fauna y gea que les es completamente des
conocida. 

Y sin embargo, ahf estaba a la mana de todo educador despre
juiciado, el medio facil y barato de poseer colecciones formadas con 
elementos argentinos; la implantaci6n de los mu~eos escolares. 
Maestros como Mercante y Scalabrini, Fitz-Simon y Pizzurno, Fe
rreira y Senet, haciendo realizar a sus discipulos buenas y prove 
chosas excursiones, estableciendo, algunos, hasta clases de Museo 
Escolar, habian ensenado con el ejemplo, cual es la manera p,-actica 
de obtener el material que la ensenanza prima,-ia, como la superior, 
requieren. Pero, desgraciadamente, la indiferencia mas brutal fue el 
unico premio obtenido por la iniciativa de aquellos buenos maestros. 
Y como antes, se continuo ensenando en abstracto y envidiando los 
ricos materiales de estudio que poseen otros paises . .. 

Pero, senor Inspector General, las buenas iniciativas, tarde {) tem
prano, triunfan. Y es con el prop6sito de que sean un hecho los 
museos escolares, que est a Direcci6n se atreve a solicitar de V d. el 
apoyo necesario, para que, por Superior Decreto, se transforme, en 
las Escuelas de Aplicaci6n, la clase de Lecci6n de Cosas en clase 
de Museo Escolar. 

No es de esperarse, senor Inspector General, que este proyecto 
lev ante resistencias entre el personal docente ni que pueda ser ata
cado por las gentes de buen senti do. Distinguidos educadores con
sultados al respecto, han manifestado con toda sinceridad el entu
siasmo que sienten por las Clases de Museo Escolar. 

Para esta Direccion, la clase de Museo Escolar reemplazara 
siempre, y con ventajas inapredables, a la de Lecci6n de Cosas, pues 
tendiendo a desarrollar todas las funciones psicol6gicas con la apli
cacion del principio froebeliano de la ley de los cOltirastes, 10 hace 
desenvolviendo la espontaneidad del nino, dandole la iniciativa, apro
vechando del juegq como fecundo elemento de estudio, poniendo al 
nino en contacto directo con cuanto 10 rodea, y ensenandole desde 
pequeno, que no solo en la escuela se estudia, sino que tambien 
puede hacersele, con gran provecho, en todas partes, mientras medie 
el interes de la curiosidad y se sepa usa,- de los sentidos como de 
instrumentos de investigacion. La clase de Museo Escolar responde 
a las mayores exigencias de la pedagogfa moderna: respeta la indi
vidualidad, aunque la educa, para expandirla, en la cooperaci6n; 
estimula la espontaneidad y aprovecha de ella para habituar al nino 
en el trabajo; inocula de hecho el verdadero espiritu de investi
gaci6n de 10 conocido a 10 desconocido; desarrolla la observaci6n 
y facilita el analisis; disminuye la fatiga mental y hace agradable la 
jornada escolar; ensena diariamente y de manera objetiva la correla
cion de las ciencias; y por ultimo al dar ideas concretas y claras, pre
cis a ellenguaje y desarrolla normalmente las facultades expresivas. 

No cabe duda de que su metodologia es ignorada por muchos de 



.. 

Y CIENCIAS AfINES 139 

nuestros maestros, pero ello no puede constituir un obstaculo, desde 
que en esa Inspeccion General hay tecnicos de reconocida competencia 
que pourian dar a los maestros que de elias hubieren menester, las 
indicaciones metodologicas necesarias. Por otra parte, y para allanar 
dificultades, esta Direccion se permite solicitar que por el mismo 
decreto por e\ cual se disponga la transformacion reclamada, se 
enca rgu e al senor Victor Mercante director de la seccion Pedagogica 
de la Universidad Nacional de La Plata e incansable propagan
dista de las clases de Museo Escolar, la I-edaccion de la metodolo
g ia de la nueva materia. 

Pero con 10 dicho, no se ha exp uesto sino una parte de los bene
ficios que eI establecimiento de las clases de Museo Escolal- puede 
r eporta l-. Los otros beneficios son los que mas directamente ata
nen a este Museo Pedagogico. 

Todos los elementos que los ninos lIeyen a clase, despues de sel
clasificados, debe ran ser expuestos, cuando tengan algun interes, 
en las vitrinas del Museo Escolar. Cad a mes, y por intermedio de 
sus r-espectivas Direcciones, los maestros debe ran enviar a este 
Museo Pedagog-ico e\ catalogo de 10 reunido durante ese lapso de 
tiempo, es pecificando las piezas repetidas. Sirviendo Como de una 
oficina de intercambios, este Museo reuniria las piezas repetidas y 
las distribuiria despues de clasificadas, entre todos los estableci
rnientos dependientes de esa Inspeccion General. As! se irian for
mando en cad a una de nuestras escuelas, y con materiales argen
tinos, pequeiios museos, los cuales al cabo de algunos anos, a\can
zarian gran valor e irnportancia, costando al Estado una verdadera 
bagatela. 

Aprobado el proyecto, est a oficina se encargaria de reglamentar 
la creacion de los dichos museos escolares, y desde luego se podria 
comenzar la tar ea. 

Exposicion de material escolar. - La asociaClOn de profe
sores alemanes ha propuesto a l mini sterio del I-amo la instalacion 
de una exposicion perrnanente de materiales de ensenanza y ha 
solicitaclo para este objeto, la cesion ue un local apropiado. 

La r eferid a asociacion ha r ecibido de las casas alemanas mas 
reputadas en articulos escola res, todas las novedades que pueden 
dar verdadera importancia a la exposicion, y dado que Alernania 
tiene una superioridad indiscutible en materia docente, por 10 in
genioso y practico de sus aparatos, su concurso pel-manente para el 
museu proyectado tend ria influencia directa en la ensenanza na
cional. 

Estas exposiciones, diferentes por sus fines, a los Museos Peda
gogicos, revisten un gran interes inmediato. Nu estras escuelas y 
colegios no saben de material de ensenanza mas de 10 que tienen 
en sus aulas, r emitido por los gobiernos. Se hallan por tanto inhi
bidos para emi tir un juicio critico ace rca de las bondades y defec 
tos de un mapa, de un banco, de un pizarron, de un aparato, indi 
cando la substitucion. 
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La Extension Universitaria. - Institucion 0 facultad, como la 
Ilamara el Dr. Gonzalez, ha nacido como parte integ rante de los 
estudios superiores del organismo educacional platense. La exten
sion, bajo el nomhre de sociedades Rivadavia, Moreno, Sarmiento, 
Mitre, Fomento de las Ciencias, de las L etras, etc. , etc., ha existido 
siempre en nuestro pais, obra particularmente, de las escuelas nor
males. 

La de Mercedes, por ejemplo, desde 1894 tenIa instituidas sesio
nes semanales de tres horas a las que asistia un publico que rebalsa
ba en sus salones, alternando las conferencias con trabajos expel"imen
tales, practica pedagogica, declamacion y canto. Las conferencias, 
patroci nadas por un centro popular, pasaron al teatro por sel- espa
cioso y las hizo de su resorte recreativo, el Club Social. A base 
de los profesores de la escuela, desde esa tribuna hab laron los doc
tores Barra, Laguna, O'Farrell, Krnscek, Justo, Bunge, Ferreira, 
Ingegnieros, Berra, Del Valle Ibarlucea, A. Palacios, Rondani, Pour
teau, Almafuerte, Campi, Salinas, Negri, Gallardo y tanlos otros ha
ciendose uso de las proyecciones sobre grandes pantallas desde 1900. 
Pero si la extension tiene hermosos antecedentes, no se ha difundido 
en el pais. De aqui que la accion del Dr. Samuel de Madrid y el 
apoyo que Ie presta la inspeccion general de Colegios y Escuelas, 
sea de las mas fecundas y positivas, que se realicen en estos mo
mentos en las esferas de enseiianza. Llevada con un empeiio no 
com un, pese a los obstaculos que puedan intel·ponersele, el Dr. de 
Madrid, se ha manifestado incansable y tenaz en sus propositos, ya 
desde las columnas del diario, ya desde la tribuna del conferencista. 
Solo que la extension debe programizarse; no debe ser una confe
ren cia, deLe constituir un curso a semejanza de 10 que sucede en las 
lIniversidades europeas. Por caso: Syllabus of a first Course de 
diez lectur-as sobre Dante (University Extension Lectures. - Oxford). 

Previa pllblicacion del program a en mayores detalles, de ma
nera que el publico conoce de antemano los asuntos que van a tra
tarse, las conferencias se ocupan: 1. Dante consid erado en sus tra
bajos menores; como eI mayo r exponente poetico de la civilizacion 
ca tolica mediceval; interpretacion de la vida humana a tr:o.ves de 
las edades; Dante artista; el arte por el arte y el arte para la vida. 
II. Dante y Beatriz; Dante y sus maestros en la poesia lirica; los 
trovadores; poetas Iiricos de Italia; « Vita Nuova). III. Historia y 
Politica. IV. Estudios del Dante. Concepcion mediceval del amor. 
Conexion entre el amor de la mujer, de la literatura y de Dios. El 
metodo escolastico, etc. V. La alegorfa de la Divina Comedia, con 
profusos detalles. VI. Sistema eti co del Infierno y del Purgatorio. 
Incontinencia, violencia y fraud e. Relacion entre la clasificacion de 
los pecados del infierno y del purgatorio. VII. Cosmografia, topo
grafia y cronologia de la Divina Co media. VIII. El Infierno. IX. EI 
Purgato rio . X. lil Paraiso. 

Diez lecturas sobre fa evofucion. - I. EI termino evolucion. II. Ori
gen de Ill. vida. III. Origen del individllo. IV. Origen de las plantas 
y de los animales. V· Origen de los ani males multi ce lulares. VI. Ori
gen de los sexos. VII. Origen de la muerte. VIII. Origen de los 
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primeros grupos. IX. Origen del grupo de los vertebrados. X. An
tecesores de los vertebrados. Cada topico subdividido en las partes 
de un sumario. 

Lo que realizan las universidades de Oxford, Cambridge, Harvard, 
Pensilvania, 10 realizan sociedades particulares como la American 
SOciety for the Extension of University Teachi1tg bajo el nombre 
generico de University Extension Lectures. 

Aniversario de la fundaci6n del Colegio Nacional del 
Uruguay. - 28 de Julio de 1849 - Dos publicaciones especiales 
que tenemos en este momento a la vista un numero de La Ed1tca
ciOrt, revista escolar, y un numero unico titulado EI Colegio rIistdrico 
demuestran que los aniversarios del Colegio Nacional del Uruguay, 
en la provincia de Entre Rios, a diferencia de 10 que sucede con 
los otros establecimientos similal-es, se conmemoran, con mas 6 me
nos brillo, desde muchos anos a esta pa rte. De guiarnos s610 por 
las publicaciones mencionadas, resultaria que esa conmemOl-aci6n 
revisti6 caracteres especiales en los anos 1891 y 1895, a que ambas 
se refieren. Pero, fuera de que consultando otros documentos, sa
bese que tuvo inusitado brillo la conmemoraci6n de su primer medio 
siglo de vida, la prensa diaria nos ba hecho conocer, en los ultimos 
aDOS, algunos de los festejos realizados en dichos aniYersarios. 
El 28 del mes de Julio, esa conmemoraci6n adquirio formas aun 
mayores, porque al motivo anterior se agreg6 una circunstancia 
especial: la fundaci6n, ala sombra y bajo la egida de esa casa de 
educaci6n, de una asociaci6n de todos los que enseDaron 0 'se edu
caron en ella 4: para, dice la circular respectiva, aU!1ar esfuerzos con 
el fundamental proposito de que el «Colegio Historico:l> ocupe en 
todos los momentos de la evoluci6n nacional, el puesto avanzado 
que Ie marcan sus honrosas tradiciones, no desmentidas por su com
probada capacidad educativa accual :l> , y el de «intensificar, agrega, 
entre los asociados, esa afectuosa confraternidad espiritual, nacida 
en las aulas e irradiada y mantenida latente, de generaci6n en gene
racion, por virtud de los principios de amplia cultura democratica 
que informan la vida de nuestro querido colegio ». 

Todos estos elementos sirven para fundar esta afirmacion: el Co
legio Nacional del Uruguay es un antiguo instituto de ensenanza 
cuyos actuales concurrentes y profesores, aSI como sus ex alumnos, 
se esmeran en recordar y conmemorar. Eso y algo mas queda evi
denciado en la breve reseDa de la cas a de educaci6n que cobij6 
carinosa tantos alumnos y ba satisfecho nuestra mas alta aspiracion 
de educacionistas . 

Congreso Nacional de Medicina e Higiene. En conmemoracion 
del centenario de la Revoluci6n de Mayo, tendd en Buenos Aires lu
gar esta reunion quiza las mas interesante de cuantas se realicen por 
la calidad de las personas, por 10 vasto del programa y porque la 
medicina en nuestro pals, constituye una de las manifestaciones mas 
avanzadas de nuestra intelectualidad, no menos, en sus diversas es-
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[eras, de 10 que es en el viejo continente, hecha la salved ad del 
numero. 

Son presidentes honorarios los recto res de las tres Universidades: 
de Buenos Aires, La Plata y Cordoba; Ius doctores R. Herrera 
Vegas, Tezano Pintos, del Arca, Baca, Wernicke, J. R. Fernandez. 
Presidente de la comision ejecutiva, el doctor E. Canton . El programa 
cornpl-ende: 

MATERIAs BIOLOGICAS Y FUNDAMENTALES. - Presidente, J. Mendez; 
secretario, R. Novaro; vocales: P. Lacavera, J. R. Costa, R. de Gainza, 
J. AI-ce, Juv. Arce, H. G. Pinero, T. Sussini, D. Gl-eenway, J. J. Ga
liano , J. G . Fernandez, S. Tatti, A. Bachmann, W. Alurralde, J. Del
fino, L. Uriarte, J. B. Senorans, Sivori, Nolting, M. Vinas, DL Speroni, 
J. Acuna, L. Valle, Lopez Figueroa, Landolph, Ibarguren, Lemos, 
Linch. 

MEDICINA Y sus cLiNICAS. - Presidente, G. C. Luis Gliemes; \'oca
les: Penna, Araoz Alfaru, Centeno, Ramos Mejia, Sommer; secretario, 
Manuel Zabaleta. 

f a Su.b-seccid1t. - Cllnica medica terapeutica, semiologia. - Presi
dente, G. Araoz Alfaro; vocales: J. Allende, F. Sicardi, P. Fleming, 
A. Ayerza, R. Co lon, L. Agote, J. Escalier, M.V. Quiroga, J. B. Senorans, 
F. A. Cobos, P. Ynsua Dorrego, P. Troncoso, S. Ah'arez, A. Bunge; 
secretario, Manuel Zavaleta. 

2a Sub-seccion. - Pediatria. - Presidente, DL Angel Centeno, F. 
Larguia, A. Arraga, E. Ortiz, O. Ferrari, D. Aguilar, Davel, Santos, 
Huidobro, J. M. Bosch, J. M. Jorge, de Gainza, F. Isleno, P. Castro 
Escalada, A. Valdez, P. de Elizalde, J. F. Vacarezza, Uriarte Castro; 
secl-etario, Dr. Genaro Sixto. 

Sa Sltb-seccidll. - Nerviosas, mentales y antropologia criminal.
Presidente, J. M. Ramos Mejia; Cabred, Borda, Solari, Semprun, 
Este\' es, Ingegnieros, Arce Penalva, A. Avila, Emilio 8ondenari, 
M. M. Podesta, C. Jakob, Ayarragaray, H. Areco, A. 8al\'e, Ant. C. 
Vidal, R. Pach eco, A. Jones, J. 8randan, J. Vucetich, V. Mercante, 
R. Senet, Daniel Molina; secretario, Helbio F ern and ez. 

4a Sub-seccion. - Epidemiologia. - Presidente, Jose Penna; L. 
Uriarte, Fermin Rodriguez, N. Lozano, Malbran, W. Acevedo, Ant. 
F. Pinero, C. Benitez ; secreta rio, Horacio Madero. 

Sa Sttb-secciort. - Dermatologia y sifilogTafia . - Presidente, Dr. 8al. 
domero Sommer; Zavaleta, Aberastury, Ghiso, Lloveras, Uriburu, 
Farini, A. Uriarte; secretario, Pastol- Jurado. 

CIRUGiA Y sus CLiNICAS. - Presidente general, Dr. Antonio Gan
dolfo, Ovejero, Lagleyze, M. Herrera Vegas, Bazterrica, Benedit; 
secretario, Carlos Robenson. 

f a Sub-seccion.-ClInica quinirgica.-Presidente, Dr. Antonio Gan
dolfo; Decoud, Cranwell, Palma, Justo, Medina, F. Llobet, A. Gutierrez, 
Roccatagliata, T. Varsi, Jose Al-ce i secretario, C. Robertson. 

2a Sub-secciort.- Oto - rrino -laringologia. -- Presidente, Eduardo 
Obejero; c.rotto, Munoz, Tello, Gordillo, Paz, Rojo, Urquiza, Viera, 
R. Perez, F. Oscamou; secretario, Eliseo V. Segura. 

Sa Sltb-seccio1t. - Cirugfa de la infancia. - Presidente, M. Herrera 
Vegas, Castro, Sale, Lagos, Garcia, J. F. Aranguren, J. Viale, Ce-
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sar Blaye, Finochieto, M. Viiias, Jorge j secretario, Nicanor Mag· 
nanini. 

4a S1tb·seccion.- Of tal mologi a.- Presidente, Dr. Pedro Lagleyze j 
vocales: Demaria, Rebuffo, J. F. Fernandez, Nocceti, OttoWernickej 
secretario, Te6filo Moret. 

Sa Sub-seccirJn. - Obstetricia y ginecologia. - Pt'esidente, E. Baz
terrica, Pardo, Vila, Villa, Molina, O'Farrell, Velarde, Molinari, 
Duranona, Gache, Lag:tt'de, J. Ayerza, Zabala, Bel;lustegui, Luis 
Alvarez, E. Revilla, A. Peralta Ramos, F. Tronge, J. O. Risso Do· 
minguez, A. Guemes, Caballero j secretario, Enrique A. Zarate. 

6a Sub-seccio1'. - Genito - urinarias. - Presidente, Benedit; Texo, 
Castano, Maraini, Nin Posadas, Piccinini, Passo, Prins, A. F. Ortiz, 
G. Anschutz, L. Suarez j secreta rio, J. Larguia. 

HIGIENE PUBLICA. - Presidente genet"al, Dr. Carlos Malbran j voca
les: Coni, Veyga, Luis Velarde, Valdez j secretario, Ezequiel Castilla. 

1a Sub ·seccion.-Higiene pliblica, Medicina publica, Dermatologia, 
organizaci6n sanitat"ia, Medicina legal, Profilaxia sanitaria internacio
nal, Higiene industrial. - Presidente, Dr. Carlos Malbran; R. Schatz, 
F. Justo, J. Garda, Bunge, Barbieri, Puebla, A. Hernandez Drago, 
Alba Carrera, R. Perez; secretario, Ezequiel Castella. 

2a Sttb-seccion. - Medicina y cirugia Naval. - Presidente Jefe de la 
S. de la Armada, Dr. L. Velarde; vocales: Constantino, Julio Paz, 
J. Rojo, Gorrochategui ; secretario, Prudeucio Plaza. 

Sa Sub-seccidn. - Medicina y Cimgia militat- - Presidente Jefe de la 
S. Militar, Dr. F. Veyga; Cabez6n, Loza, Diaz, Rivel"O Antelo, Gallina, 
Gimenez, Quiroga, D. Cavia; secretario, Perez Avendano. 

4a Sub-seccion. - Higiene escolar. - Presidente, Dr. Valez, Jefe del 
cuerpo medico escolar; Sunico, A llende C., Vidal, Sinistri, H. Gon
zales del Solar. 

5a Sub-seccio1'. - Demografia y estadistica. - Presidente, Emilio 
R. Coni; Alberto Martinez, Ripoll, Latzina, Gache, Carrasco, E. Ra
mirez; secretario, Benjamin Martinez. 

6a Sub"seccion. - Tuberculosis. Su frequencia en la Argentina. 
profilaxia en la tuberculosis, seguro obrero, rol del estado en la lucha 
antituberculosa, diagn6stico precoz de la tubet"culosis, tratamiento 
preventivo y curativo. - Presidente, Dr. Fermin Rodriguez (hijo); 
secretario, Dr. Mario Acevedo. 

FARMACIA Y QUiMICA. - Presidente general, J. M. lrizar; Arata, 
Gatti, Lavalle, Barraza, Quiroga; secretario, J. A. Dominguez 

1a Sub-seccion.-Farmacia. _. Presidente, J. M. lrizar; Huidobro, 
Puiggari, Boeri, A. Mujica, Nelson, E. V. Alvarez, E. Zambianchi, 
L. Yanez, M. L. Maciel; secretario, Juan A. Dominguez. 

2a Sub·seccion. - Quimica. - Presidente, Arata j Quiroga, Taglia
bue, Lavalle, Magnino. Rouquelle, Barbagelata; secretario, Gatti. 

TECN'OLOGIA SANITARIA- CIENCIAS DEL INGENIERO Y DEL INGENIERO 
APLICADAS A LA HIGIENE. - Presidente, lng. Emilio Mitre; Villanueva, 
Huergo, Maschwitz, White, Pirovano, Brian, Darquier, Ramos Mejia j 
secretario, Carlos Agote. 

POLiciA VETERINARIA, ENFERMEDADES CONTAGIOSAS DE LOS ANI-
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MALES, MEDICINA VETERINARIA. - Presidente, Griffin; J. M. Agote, 
Pages, etc.; secretario, Joaquin Zil bala. 

PATOLOGiA DENTARIA, DENTisTICA OPERATORIA, TERAPEUTICA DEN
TAL, HIGIENE, ENSENANZA DENTisTICA LEGAL. - Presidente, N. Etcbe· 
parabOl-da; vocales: Pereyra, Velazquez, Erausquin, etc.; secretario, 
Caballero. 

Conferencias Pedag6gicas. - En forma de extension univer
sitaria se inaugUl-aron con exito el mes de julio, en los salones 
del Bue?los Aires, con la asistencia de 400 miembros del perso
nal docente y biljo la presidencia del inspector senor Edelmiro 
Calvo. EI caracter es teorico-practico; los profesores aborda
ron los procedimientos de dos ramos fundament ales . La aritme
tica y la composici6n. La senora de Heredia desarrollo con brillo 
el primer punto, insistiendo acerca de los gl-andes recursos didac
ticos de la objeti vacion de los problemas dentro del espfritu ge
neral ue la ciencia, qu e es el de establecer relaciones de cantidad. 
Participaron en el debate, la senora Ana B. de Selva, los senores 
Celso Latorre, Villanueva, Rivas, produciendose en la forma que 
cuadra a Ulla asamblea instruida, culta y en prosecucion ue no
bles propositos. 

Ensefianza par proyecciones. - EI Director de la Seccion 
Pedag-ogica ha dispuesto el siguiente borario de servicio: lunes y 
yiernes, de 2 a 5 p. Ill. Escuela graduada anexa; jueves, de 1 a 5, 
Escuelas comunes de la provincia. Todos los dias de 8 a 11 para 
el Liceo de senoritas y Colegio secundal-io de la Universidad. 
Sabido es que e l epidiascopio proyecta laminas y cuerpos opacos, 
en sus colores, con admirable nitidez. En consecuencia, se ba es
tablecido el metodo de que el alumno prepare sus recitaciones 
ilustradas, debiendo decir delante de la lamina 6 del objeto. Es 
halagador constatar que las jovenes se adaptaron a tales indica
ciones, con un entusiasmo poco comun. En las clases de Geo
grafia (en el mes de julio y agosto, solamente el Liceo dio 18) 
bemos visto a los alumnos con quince 0 veinte postales 6 laminas 
de libros cada uno, de Entre Rios, Misiones, Mendoza 0 Tucuman, 
disputandose la obligaci6n de expone r 10 que babian preparado 
en varias obras no de texto, sino especiales. La leccion de Geo
grafia se comienza por la proyeccion del mapa (politico, econo
mico, fisico, etc.), luego de las figuras que ilustran. 

El aparato se usa pal-a lecciones de Historia Natural, Historia Ar
gentina, G eografia, Cosmografia y Lectura. 

Es, la ilustracion bella, superabundante, bal-ata, siempre nu eva, 
siempre facil en manos del alumno y del profesol-; en la casa y 
en la escuela. 

Es el aparato del laboratorio universitario, sirviendo a la ense
nanza comlln. EI material proyectado dUI-ante dos meses, hubi era 
representado en mapas y plancbas (de dificil presentacion y no tan 
atrayentes) la suma de 8.000 $. 
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Rivista di Scienze Moderne.- EI director de la Seccion Pe
dagogica, V. Mercante, ha sido invitado a colaborar con los pro· 
fesores Morselli, Groppali, Gaetani, Alimena, Conti, D' Aguano, Fe
rrari, Loria, Patrizii, Puglia, Ranzoli, Mondolfo, en dicha revista 
y en la formaci6n de una biblioteca de obras cientificas a precios 
reducidos, con el objeto de difunclir la cultura cientifica modema y 
de oponer un obstaculo al misticismo anticientffico que se difunde 
de manera alarmante. Es partipice en esta obra, un fuerte librero 
de Milan. La revista se publicad mensual mente, a 6 liras anuales. 

Ordenanza sobre inasistencia de Profesores y empleados 
administrativos de la Universidad. - Art. 10 Importa aban. 
dono de la d.tedra <5 empleo, y cesantia de los mismos, salvo los 
casos de licencia; 

a) La inasistencia del Profesor a la tercera parte de las cla
ses que deba dictar dUJ-ante el ano universitario. No se contadn 
como asistencias aquellas en que el Profesor se hubiera hallado 
en clase por menos de la mitad del tiempo reglamentario. 

b) La inasistencia de los jefes de laboratorios, auxiliares <5 
ayudantes de los mismos, a la tercera parte de los dias reglamen
tarios de trabajo en que incurrieren en un trimestre. No se con
taran como asistencias, las sesiones en que no se hu bieren hallado 
presente en sus respectivos laboraturios por menos de los tres 
cuartos del tiempo reglamentario. 

c) La inasistencia de los empleados administrativos en una 
cuarta parte de los dias que deban asistir a sus respectivas ofi
cinas. 

Art. 20 La Contadurfa de la Universidad tendd a la vista, al 
liquidar las planillas, los informes de asistencias, y no liquidara los 
sueldos de los que hubieren incurrido en la cesantia prevJsta en los 
articulos anteriores. 

Art. 30 Esta ordenanza se aplicara desde el 10 de julio del co
rriente ano. 

Art. 40 Estas disposiciones son sin perjuicio de las que dispon
gan los reglamentos de Facultades para el menor mimero de in· 
asistencias. 

Miembros Academicos del Museo.- Por una oJ-denanza espe
cial, el Consejo Academico del Museo ha creado cargos honorificos 
con la designacion de <t Academico honorario ~ y «Academico corres
diente), que discernidos a eminentes esper:ialistas en las distintas 
ciencias cultivadas en dicho instituto, aseguran la colaboracion de 
estos profesores extranjeros y nacionales en las investigaciones cien
tificas y en las publicaciones del Museo. Ademas, la vinculacion de 
un nucleo selecto de hombres de ciencia a la obra de esta instituci<5n, 
viene a ensanchar las relaciones de la Universidad de La Plata y fa
vorece el canje de publicaciones, colecciones, moldes y obJetos de 
estudio con museos y asociaciones extranjeros. 

La elecci<5n de los profesores que deben ocupar los cargos de 
«Academicos honorarios », ha dado el resultado siguiente; 
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Geologia, profesor SUess. 
Paleontologia, profesor Gaudry. 
Botanica, profesor Warming. 
Zoologia , profesor Haecke1. 
Antropologia, profesor Hamy. 
Arqueologia, p rofesor Holmes . 
Geografia, profesor Not-denskjold. 
Quimica, profesor Ostwald. 
Como academicos correspondientes fueron elegidos en la misma 

sesi6n, los profesores siguientes: 
Geo logia, profesores Lapparent y Steimann. 
Paleontologia, profesor Osborne. 
Zoologia, profesores Von Ihering y Lydekker. 
Antropologia, profesores Kog-ane i, Lissauer y Sergi. 
Geografia, profesores Vidal de la Blache y Redway. 
Quimica, profesores Gautier y Willey. 

Proximamente se haran las designaciones de academicos honora
rios correspondientes, residentes en la Republica. 

Fotografia en colores.- El jefe del laboratorio seno r Santiago 
Balado ha obtenido excelentes resultados con las placas autocromas 
Lumiere, fotografiando cuadros, flores, plantas. Tratase de conse
guir 10 mismo en retratos de personas. 

Sabese que se obtiene sobre p lacas, es decir, diapositivos con los 
co lores naturales. Su costo es de tres pesos cada uno. La difusi6n 
del metodo y sus ulteriores perfeccionamientos, Ie t-educira. a cin
cuenta centavos. 

Doctor Carlos F . Melo. - El distinguido profesor de esta Fa
cu ltad, ha sido nombrado catedratico de Filosofi a del Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, catedra en la que su especial prepara
cion tendra un vasto campo donde manifestarse. 

Escuela profesional de mujeres.- El doctor H. Arturo Massa, ha 
presentado a la Legislatura de la Provincia un proyecto de fundaci6n 
de escuela de ese caracter en La Plata sobre la base de la que fun
ciona con e l mismo nomb'-e, sostenida por la acci6n particular, diri
gida por la senora Virginia M. de Parkes y con 300 a lumnas . Se dan 
c\ases de ingles, economia domestica, labores, cocina , etc. 
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El internado del Golegio de la Universidad 
Nacional de Ita Plata 

En marzo proxImo, el Colegio inaugurara sus clases en el nuevo 
edificio sito en la Avenida ], dentro del bosque, dominando al puer
to y al estuario del Plata, frente al Museo y al Observatorio, calle 
por medio con el Jardin Zoologico, proximo al Lago y a la esta
cion del Sud. La situacion no puede ser mas pintoresca y es higie
nica. Ocupa 18 hectareas con cinco edificios, dos para el internano. 
Esta obra se comenz6 en Marzo de 1906, concebida sobre un plan 
de educacion integral complemt'ntario y preparatorio que sera unico, 
por mucho tiempo, en Sur America. 

La provincia de Buenos Aires, deda el ex-ministro doctor Gonza
lez, por su extension, historia, riquezas industriales, natllraleza geo
grafica y geologica, sitllaci6n litoral, fluvial y maritima, poblaci6n y 
cultura, tuvo despues de cedida su capital tradicional, necesidad de 
un asiento propio de su autoriclad politi ca. Se fundo asi la ht'r
mosa ciudad de La Plata; pero esta en su desarrollo de veinticin
co anns, si bien ha alcanzado una prosperidad considerable, por 
multiples causas que no nos toea analizar, pero que se ligan estre
chamente con nuestra historia contemporanea y nuestras institu
ciones politicas, no ha lll"gado a formarse una vida enteramt"nte 
propia, ni asumir en toda su intensidad ' la direccion de los des
tinos de la vasta colectividad provincial suj ... ta a su hegemonia. 
Le falta, sin duda, definir su caracter e impol·tancia social y poli
tica, y estO venclra por Sl mismo, cuando sea foco de atracci6n, ela
boracion e irradiacion de una gran coniente de cultura que no solo 
satisfaga todos los anhelos y necesidades de la provincia misma, sino 
tam bien los que ya hemos mencionado en el ol-den mas dilatado de 
la vida nacional. Hasta ahora, por falta de amplitud de c,iterio expe
rimental, solo se conciben las universidades dogmatis;as donde el nu
cleo apenas se extiende al quadrivium del Derecho, la Medicina, las 
Ciencias Exactas, Fisicas y Matematicas y la Filosofiaj y cada vt'z que 
se insinua la introducci6n de algun factor extraiio, como d de esos 
nuevos departamentos de las ciencias, de fines menos aristocriticos 

10 
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aunque de iguaL valor cientifico intensivo, se aLarma el criterio cla
sico, y sus viejos consejos academicos se estremecen como a la apro
ximacion de una catastrofe 0 de un envtlecimiento de Los estudios, 
La PLata es, pues, el Laboratorio fecundo de Las experiencias que 
en Las otras universidades no es posible emprender en taL sentido, 
sino como continuacion de los metodos y sistemas comenzaclos y 
en accion j una de las mas importantes reformas es la anexion clel 
Colegio Universitario de ensenanza media, esto es, el mismo Cole
gio Nacional secundario, puesto en correLacion intima con las di
versas corporaciones 0 escueLas superiores, que tienen en el su 
jardin de aclimatacion, para transplantar despues sus ejemplares 
seleccionados a las aulas de la t'specializaci6n en ciencias natura
les, fisicas, matematicas, astronomicas, agricoLas 6 sociales, reaLi
zandose alli, durante La observacion inmediata de los seis anos 
preliminares, La caLificaci6n espontinea de las vocaciones 6 direc
ciones posteriores intelectuaLes. AL propio tiempo, y gracias a La 
ampLitud de Los estudios deL cicio secundario, se mantiene la ins
truccion minima independiente del actuaL coLegio para Los que s6Lo 
buscan en eL [a c instruccion genera[» sin miramientos por una 
carrera cientifica superior. 

* 
En 1908 funcionaran Las cuatro secciones del Ittterttado Abierto, 

con capacidad para 100 aLumnos. 
<. Que intemado es este? En verdad se equivoca quien piense en 

100 pensionistas apinados en dormitorios, comedores y patios, su
friendo Las estrecheces ecoOl',micas de una casa de [ucro j quien 
piense en discipLinas rigidas, espionajes, vida triste y conventuaria j 
quien piense en hombres de ceno adusto y ejecutivos j ell jovenes 
predestinados a La obediencia y aL silencio j en un aLejamiento tem
porario de La naturaLeza, de [a famiLia y de la expansion que vigo
riza la voluntad y estimula el ejercicio espontineo de las activi
dades mentales. No es un irdernado cerrado a la belleza, a la 
alegria, a las nobles manifestaciones del mundo para vivir un 
mundo, si se nos permite la expresi6n, mudo y somiJrio_ En 
este internado, eI alum no vive y aprende a vivir como un miem
bro de familia culta 0 como huesped de casa distinguida, - 10 
que por si solo es un curso de educacion - al cuidado de profe
sores especiaLes del conocido Tutorial System y que es el mere
cido prestigio de Los grandes colegios de IngLaterra, donde las 
famiLias mas nobles de La Gran Bretana y otros paises envian sus 
ninos y jovenes. Esta idea que ya tuvo su aplicacion en la Ame
rica espanola bajo las formas mas rigid as de La reclusion claustraL, 
revive transform ada y es de una reaLizacion perfecta en la ciudad de 
La PLata, no s6Lo por La feliz situacion y dotaciones diversas de que 
ella goza para hacer la vida higlenica, faciL, comoda y relativa
mente aisLada deL gran centro metropoLitano, sino porque eL Go
biemo de la Nacion ha ·Levantado en el am pLio terreno cedido en 
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el Bosque, el edificio que necesita una institucion como aquel1a, 
que es un modelo en su genero y tiene capacidad suficiente para 
aloj:tr sus alumnos divididos en dos pabellont's, villas 0 chalets ele 
cincuenta con sus profesores e instalaciones necesarias, inherentt'S 
a la viela de familia. EI edificio que alii se levanta, merced a la 
autorizacion del Congreso, prestada a fines del ano 1905, esta 
combinado para eI doble sistema dt'l extt'rnado e internado, can 
su nucleo central para c1ases y demas actas escolares y servicios, 
un cuerpo para gabinetes y laboratorios, dos plazas internas para 
jut'gos y t"jerc-icios fisicos sistematicos, canchas, stands, piscinas, 
pistas y terrenos culti"ables para estudios y aplicaciones in media
tas a la botanica en todas sus formas practicas. La pro \"in cia de 
Buenos Aires tiene as! un Colt'gio para recibir los alum nos de su 
vasta y rica campana, y cuyas ciudaeles mas importantes como 
Bahia Blanca, Mercedes, Dolores, Azul, Chivilcoy, San Nicolas y 
otros, pueden enviar los alumnos mas aventajados de sus escuelas 
prim arias superiores, asi como los de otras pro\-incias, en caso 
necesario, 0 cuando el credito de la nueva instituci6n los atrajese 
por sl misma. 

Se combina en el extern ado actual con el internado moderno, 0 
sea eI de la residencia ya descripta, y cuyas excelencias educati
vas no son puestas en duda, si bien su ex ito dt'pendera de la feliz 
combinacioo de sus diversos elementos. Desde luego el plano 
respectivo revelara a primera vista la diferencia fundamental entre 
eI antiguo y el nuevo internado, uno monacal u hospitalario, y el 
otro social y libre, como que se destina a jovenes que 10 utilizan 
como educacion colectiva, como medio de estudio personal. Se supri
me, pues, como en algunos colegios de Europa, entre ellos el de Nor
mandla, el dormitorio comun, «foco de abusos y de vicios », y se 
adopta el cuartu inelependiente, donele el alumno «esta como en su 
casa, y donele trabaja solo, en las horas que no se halla bajo la 
direcci6n inmediata del maestro. La habitaci6n inelependiente afrece 
aun otras ventajas, as; del punto de vista moral como de la higiene. 
Los alumnos tienen libertad para hacerse su toilette intima sin pro
vocar miradas 6 gestas indecorosos y sin ve rse expuestos a sopor
tarlos ». Y el autor de estas palabras continua en observaciones que 
creo inutil seguir reproduciendo, cuando es conocida aqu! la historia 
de los internados antiguos comunes suprimidos en ] 878, por razon 
de los abusos comprobados, y cuando se sabe que nut'stra raza me
rielional se diferencia muy hondamente de la septentrional bajo multi
ples aspec:tos y en particular, en habitos y conceptos de la moralidad 
y de los medios de sugerirla 6 defenderla. 

La conciliacion entre el internado educativo y las condiciones ma
teriales de su realizacion, el-a cuestion de dinero, y esta se halla re
suelta, en 10 que a La Plata se refiere, con la donacion del terreno 
de 18 hectareas en e\ Bosque y con los recursos de la ley nacional 



COLEGIO N ACION AL DE LA PLAT A 

INTERN ADO 

DESCR1PC10N DEL PLANO 

1. Dormitori0s 9. Salas de esludio 17. Escaleras 

2. Galerias eu biertas 10. Sala de visitas IS. P6rtieo 

3. Corredores II. Galerias 19. Urinarios 

4. Comedores 12. Cuarto de banos 20. Dep6sitos 

s. Escrilorios 13. Toeador 2I. Lavatorios 

6. Salones de biHar 14. Ve~tibulo 22. w. C. 

7. Salones de leelura IS . Cocinas 23. Jardines 

S. Pasadizos 16. Sala de profesores 
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4270 que incluye al Colegio de esta ciudad entre los beneficiados 
por la misma. Y con esto realizamos una doble conquista: una pu
ramente instltucional al hacer posible. entl-e nosotros. el colegio ame
ricano e ingles. y otra al ofrecer a nJultitud de familias distinguidas 
de la pro\'incia de Buenos Aires y aun de otras mas, una casa de es
tudios y educacion social a la vez, donde puedan enviar con toda 
confianza sus ninos desde los doce 0 catorce anos, sin la inquietud 
natural por los peligros a que los expone la cultura descuidada 0 in
suficiente de los inquilinatos, bospedajes y albergues, expuestos a 
desviaciones tan inesperadas como lamentables en los grandes cen
tros de poblaci6n. 

Hemos lIegado a comprender que los mejores resultados de la vida 
de colrgio pueden solo obtenerse cuando el estudiante vive una vida 
academica entre sus companeros. EI colegio ingles para varones es 
unico eptre las instituciones del munclo, y su producto mas refinado, 
el gmtlematt ingles, preparado entl-e sus iguales para la vida social 
y politica, - hace la admiraci6n y anhelo de otras naciones. En las 
dos ciudades de Oxford y Cambrige, aisladas del mundo exterior en· 
tre verdes pradcras y edificios mediolevales de maravillosa belleza y 
encanto, este proceso educativo se ha desenvuelto por centenares de 
anos, y nos ba dado los hombres de pensamiento y acci6n, que han 
guiado los destinos de lai> razas de habla inglesa. El inefable tipo de 
vida colegial parece ser el de la semi-reclusion en nucleos academicos 
y de intima y deliciosa asociacion con otros jo\'enes de la misma edad 
y con profesores que se consagran a la ensenanza y a la investi
gacion. 

De la necesidad de compensar la vicla escolar estrechada por el 
aula con la amplia de la naturaleza j la deleterea de la calle con la 
morigeradora de un hogar acondlcionado, ha nacido, pues. esta insti
tucion . Cada secci6n de 25 alumnos esta a cargo de una familia, 
compuesta del director'proft'sor, su senora y sus hijos. EI alumno 
abona una pension mensual de 80 $ y, como dijimos antes, el pen
sionista vive la vida acondicionada del hogar. EI comedor, comun 
y de familia, es un punto de conversacion sobre temas genera
les - la historia del dia - ejercitandose al mismo tiempo un idioma 
extranjero. el frances 0 el ingles. Los j6venes, al terminar sus co
midas, disfrutan del vasto parque iluminado a luz electrica j 0 bien, 
desde las galerias del hermoso panorama que se extiende hacia 
la Ensenada, 0 bien, en la sala, acostumbran sus oidos a la musica, 
a la declamacion, a la ciencia, formando conceptos acerca del arte, 
convertidas las reuniones en veladas familiares. 

La vida del pensionista es esta: de 7 a 7 1/2 en pie, excepto los do
mingos y dia~ feriados j luego el bane para desayunarse antes de las 
8 y estar a esta hora en clase. De 8 a 11 1/2 c1ases en el Cole
gio situado 60 ms. del into-mado. De 12 a 1, almuerzo en mesa 
comun 0 mesas separadas de la misma sala con el director), su fa
milia. De 1 a 2 1/2 libertad dentro de 18 hewireas del Colegio 
para el empleo de su actividad 6 drscanso. De 3 a 7, repartido el 
tiempo entre el ejercicio fisico en las piscinas, sal a de esgrima, 
gimnasios, canchas, fields y el estudio, dirigidos por profesores ca-
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paces de ensenar 0 salvar las dudas que tenga el alumno. De 7 a 
8, comida. De 8 a 9, conversaci6n. De 9 a 10 estudio. Las horas 
del domingo y dias de fiesta se distribuiran segun oportunos pro
gramas en excursiones. deportes y estudio. Ad.:mas, los talleres de 
trabajo manual y los jardines permitiran un nuevo empleo a la mul
tiple actividad y variados gustos del alumno. 

Cada internado dispone de personal suficiente para atender a la 
limpieza de las salas. dormitorios y necesidades de los alumnos. La 
cocina es objeto de una atencion especial j cocineros y sirvientes a 
burn os sueldos, para evitar drficiencias en la preparacion de los 
alimrntos. EI presupuesto de manutencion del internado, representa 
una suma de cien mil pesos anuales. Cad a seccion dispone de un 
cocinero, un a yudante, cinco mucamos, un sel-eno y un economo. 

* 
EI gobierno ha creado no una institucion de lucro sino de educa

cion_ No ha sacnficado necesidades j 10 dispone todo de acuerdo con 
la higi ... ne. el bienestar y el aprovechamiento del alumno_ 

E! dormitorio. - Como en Lakanal y los colegins de Normandia, 
cad a alumno ocupa un departamento de 4- _60 por 2.50, in de pen-

I><J~ c 
Dormitorio[ Estudio 

g 

diente de los demas. Este de
partamento se divide en dos, 
por un tabique; dorm ito rio y 
estudio, con cama. mesa de luz 
guardarropa, lavatorio. biblio
tt:ca y escritorio instalados por 
el establecimiento, debiendo el 
alumno procurarse las prendas 
de vestir; trajes y ropa interior. 
Respiraderos. banderolas. per

sian as de acero y una ancha vent ana que abre sobre el parque, 
aseguran la constante renovacion del aire y la luz. EI estudiante, si 
10 desea. se entrega al trabajo completarr.ente solo. Dos lamparas 
incandescentes suministran de noche la luz necesaria y un sistema 
de campanillas el concurso del personal de servicio. 

Sa!a de estudio y !ecfu.ra. - Hay jo\-enes para quienes el estudio 
sin compaiiero, rrsulta fatigoso y mortificante. Entonces .-1 instituto 
dispone, como puede verse en el plano, de un vasto salon biblioteca 
en el que el director tiene sus libros y proporciona a sus pupil os los 
datos que Ie fueren sugeridns. salvandn las dudas, excitando a los 
tardios e interesandolos con lecciones especiales de repeticion , 
acerca de temas que deban desarrollarse al dia siguiente en el 
Col.-gio. 

AdmisiOtt de a!umttos. - El internado no es accesible al primer 
candidato que se presente. Debera tener por lo emenos 12 anos y no 
mas de ] 6 j estar ... n condiciones de cursar d 1 er aiio del col.-gio j 
tener buenos antecedentes escolares en cuanto a estudio y conducta 
y buena salud constatada por el medico del intern ado. 
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Relaciones con los padres. - Estos sed.n informados por bole
tines mensuales acerca de la salud, conducta y estudio de sus bijos 
y tocla vez que 10 requiriesen. Ademas, los bijos mantenrlran la 
correspondencia epistolar que estimen oportuna, con los miembros de 
su familia. Se destinaran dias de visit a y salidas con los padres, 
quienes tendran derecho de almorzar con sus bijos conforme a in
dicacion del reglamento interno. 

EI nino, al entrar, sera examinado fisica, intelectual y moralmente j 
mensual 6 bimensualmente se anotanln en un registro los datos con
cernientes a sus progresos fisicos, intelectuales y morales (peso, al
tura, torax, cefalometria, dmamometria, memoria, atenci6n, juicio, 
instintos, sentimientos, exploracion de los sentidos, del corazon, de 
los pulmones, etc.), a fin de que, en cualquier instante, pueda tenerse 
la bistoria de su proceso educativo de interes, para la familia, de 
mas in teres para el mismo cuando egrese. 

Rifectono. - Hemos dicbo que el pUlJilo, antes de ser tal, sera 
examinado por el medico del internado. Esto respond'! al solo objeto 
de evitar regimenes especiales que exigirian siemlJre los debi\es, 
los dispepsicos, los artriticos, 10 que, desde iuego, alteraria de un 
modo fundamental este plan eminentemente educatlvo en que la ali
mentacion y el ejercicio desempei'ian un papel preponderante. 

La organizaci6n de las comidas estara inspirada por los conoci
mientos modernos sobre bigiene alimenticia. Para eso dispone la 
Universidad de medicos y las cocinas del intern arlo (cuatro) de 
cocineros a sueldos elevados, para que se tamen especiales precau
dones en este asunto. Ya se dijo, la Nadon no se propone lucrar 
sino formar una generaci6n robusta. De aqui que no cobre pensio
nes baratas ni alimente deficientemente a los j6venes «atracanclolos 
de miga de pan, sopa Iiquida, carnes pobres, juclias secas, coles y 
otros ingredientes con que suele enganarse al estomago ». EI re
glamento dispone comisiones consultivas para dictaminar sobre estos 
asuntos. La bebida de orden sera el agua pura y filtrada, salvo casos 
especiales 0 momentos en que, a guisa de tonico, otro liquido conv .. n
gao Pues no se ignora que la dispepsia at6nica, la dilataci6n del 
estomago, los dolores de cabeza, las somnolencias consecuti\,as a 
las comidas, la torpeza cerebral de origen digestivo, son cos as fre
cuentes en los ninos de 12 a 16 anns. 

Ya dijimos 10 que es f'1 comedor. Confiados a profesores ca
sados, padres de familia llenos de solicitud, los alumnos comen con 
ellos, con sus catedraticos invitados al ef .. cto, con el rector, con 
las autoridades superiores de la Universidad, conociendo asi, lejos de 
la familia, la vida de familia, ganando con elJo en delicadeza, de
cenci a en la palabra y una alegria de buena ley. 

Banos. - En la mayor parte de las casas de educacion bay una 
inverosimil incuria respecto a la limpieza del cuerpo. La obstruccion 
de los poros por lenta acumulacion de la transpiraci6n y del polvo 
y ese delgado barniz de que se recubre la piel, constituyen una in
toxicaci6n perpetua del organismo y se produce ese malestar cuya 
consecuencia es una actividad torpe y dificil 6, en otros terminos, 
la falta de voluntad para el trabajo. Cada seccion dispone, a conti-
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nuacion de los dormitorios, de cuatro banos independientes- agua 
calit'nte y fria - a los que puede lIegarse por corredores que cuns
tituyen sal ones intern os. Ademas, una gran pil eta para nadadores y 
no nadadores y los treinta banos internos ciel gimnasio. Salvo 
circunstancias especiales, el bano sera una obligacion diaria como 
sistema de robustecer el cuerpo, prevenir enfermedades como los 
catarros y mantener el espiritu bien dispuesto. Otro tanto respecto 
a la higiene bucal. 

E/ercicios fisicos. - EI trabajo mental, por otra parte, gracias a 
buenos mctodos, a metodos humanos, realizado sin fatiga, por obra 
espontanea de la atencion del alumno, esta bien compensado con va
rias boras ciedicadas diariamente al cieporte, a la gimnasia, al tra
bajo agricola_ AI proyectar el Colegio el Dr. Gonzalt"z reconcentro 
todos sus cuidados sobre 10 que debia ser la formacion de un hom
bre sana y fuerte, Por eso, aparte de la luz y el oxigeno asegurado 
por el aire cie la ribera--200 ht"ctareas de bosque y el aislamiento del 
Colegio - hay una pilt"ta de natacion de 60 ms. por 20 ms.; un her
moso gimnasi() estilo grit'go con un \'asto saltSn con anillas, trapecios, 
pertigas, paralelas, cut'rdas lisas, escalas mO\'iles. mazas indias; una 
sala de esgrima; seis canchas de pelota; ocho hectareas dispuestas 
para juegos atleticos; jarciJlles y buerta. EI ejercicio libre, pero ejer
cicio que implique movimiento, sera el sistema propicmdo en el 
Colegio. 

En(ermeria y medico. - Caua seccion dispone de una sala en es
pecial~s condiciones bigienicas para el casu de enfermedad y son 
medicos los que con este titulo. ejercen de catedraticos en las di
versas secciones de la Universidad. 

Examinados con una J.!rolijidad interesada, sometidos a una disci
plina bigienica constante, las atenciones prodigadas en una forma 
que el hogar mejor constituido no podria hacerlo, los jovenes seran 
prontamente curados y desembarazados de esas pequenas miserias 
que con tanta f,-ecuencia dificultan su desenvolvimiento fisico 0 inte
lectual, como \'egetaciont"s adenoides, miopias, astigmatism os, des
viaciones de la columna vert ... bral; y prevenicios de enfermedades 
que podrian berirlo mas tarde como el artritismo, las nt'urosis, la 
tuberculosis, porque todas las enfermedades. aun I::ts infecciosas, tie
nen que ser preparadas por una alteracion previa de la nutricion 
y dt' la higiene. sin que deje de influir el terreno hereditario. 

Reg-Iame?tto, - Tocante a las condiciones de ingreso y estadia, ya 
bosquejadas en el cursu de este artkulo. se precisan en un regla
mento que puede solicitarse cie la secreta ria de la Universidad 0 de 
la recto ria del Colegio. Desde luego. las solicitudes deberan presen
tarse en febrero. arljuntando los antecedentes escolares y la fe de 
bautismo del postulante. prt'firiendose jovenes para primero y se
gundo ana que no bayan cumplido los 16. 
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l1locucion del Decano Dr. Rodolfo Rivarola 

en el acto de la lectura publica de las c1asificaciones en la 

facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales 

Senor Presidente de la Universidad: 

Senores Profesores: 

Jovenes alumnos: 

Los deberes de mi carg-o me imponen la necesidad de decir en 
este acto, algo de 10 mucho que podria servir de tema a consi
deraciones mas detenillas acerca de la mejor realizacion de nues
tros propositos comune>s. 

Nuestra Facultad, desde su incorporacion a la Unh'ersidad Na
cional, advertida por la experiencia ajena, de que subsiste>n graves 
problemas en la ensenanza de las ciencias juridicas y sociales, en
saya resolverlos por la determinacion de los fines a que tal ense
nanza debe ser dirigida, y por los procedimientos adecuados a su 
realizacioll. 

La division de los estudios. establecicla par la ley, en un cicio 
proft'sional y otro clel doctorado, no importa crear dos escuelas 
independientes, la una destinada a proporcionar las aptitudes para 
e1 ejercicio de la profesion, la otra para adelantar la cultura su
perior de las ciencias, y crear la clase dirig-ente de que han me
nester la conservacion y prosperidad del Estado. Lo primero es 
casi de interes particular, y en este sentido pndria dejarse librado 
al esfuerzo individual, alcanzar 0 no una aptitud mas perfecta para 
el desempeiio de una profesion. Pt'ro el cicio proCesional es por 
la ley, prl"paratorio y esencial p"ra seguir los cursos del docto
rado. y esta situacion legal determina una consecuencia evidente: 
ning-un alumno inscripto en el curso proft'sional de abogado. puede 
ser consiclt'rado por la direccion de esta Facultad ni por sus Pro
fesores, como un mere aspirante a carrera cle utilidad personal. 
Todo alumno es, desde el primt'r dla de su presencia en la clase. 
un aspirante a los mas altos dominios de las ciencias juridicas y 
sociales, y a la suprema direccion de los intereses nacionales. 
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Como tal debe ser considerado cualquiera que sea el limite y la 
modestia de sus aspiraciones actuales, cuyas proyecciones futuras 
ni el ni nadie puede tl-azar. 

Partiendose del supuesto de que ningun Profesor de la Facultad 
reune en SI la totalidad de las aptitudes y cualidades que forman 
al hombre eminente en la ciencia 0 en la direccion de los nego
cios publicos, determinados los fines, la realizaci6n de los mismos 
sera resultante del esfuerzo comun y combinado de todos_ 

De aqul, que nos hayamos propuesto y hayamos estudiado los 
problemas que presenta la adopcion de medios conducentes a 
aquel prop6sito, en estos dos primeros anos de nuestro ensayo, 
y que sea util para todos, profesores y alumnos, exponerles y 
meclitar soure ellos mientras nos aplicamos a su mas exacta eje
cucion_ 

No podemos decir que fines deb era realizar el hombre eminente, 
producto ideal de la Universidad, ni por que medios los realizara, 
porque si los concibieramos y pudieramos eiecutarlos, no tendria
mos que esperar a que el los cumpliera: 10 hariamos nosotros mis
mos_ Solo podemos recoger de la experiencia <-uales sean las cua
lidades generalt"s que de el exigiriamos para aquel objeto: desearia
mos crear un espiritu intelectualmente logico, moral mente logico y 
en la accion, logico tambien_ Toda elaboracion mental con los 
materiales de la experiencia, y con las ideas generales que a\can
zamos, parece conducirnos a un ideal humano en que hallamos 
la consecuencia precisa del pensamiento, del sentimiento y de la 
accion, consigo mismo y entre sf para realizar por su actividad 
armonica, el bien general. No confiamos en el hombre irreflexivo, 
y superficial, cuya inteligencia no procura entrar en el fondo in
timo de las cos as, y anticipa, sin examen, juicios definitivos que el 
mismo esta condenaclo a rectificar_ No confiamos en los que proce
den por fmpetu, pasion 0 impresiones del momento; que adolecen de 
una sensihilldad exagerada capaz de magnificar las causas pequenas, 
y conducirlos a .-fectos faltos de proporcion_ Ni confiamos en los 
irresolutos 6 en los perezosos, que no ajustan la accion efectiva a la 
posibiltdad de los medios de que disponen, y se dejan arrastrar por 
los acontecimientos, concientes de que deberian de obrar de diversa 
manera_ 

Si en estas \ineas generales concebimos el ideal del hombre de 
ciencia y del hombre publico, la misma concepci6n nos indica desde 
luego, una forma de ensenanza por muchos aspectos opuesta a la 
usual 0 corriente. Respetamos la espontaneidad de nuestros alum
nos, y el desenvolvimiento libre de sus dotes; pero no podemos pres
cindir de educartes, dentro de su espontaneidad, apartandoles de 
todo ilogismo intelectual, moral 0 voluntario. Nuestra funcion desde la 
catedra, no es ya la de lIenar la memoria de nuestros alumnos con el 
recuerdo de nuestras doctrinas person ales 0 de los libros que tene
mos a mana. La experiencia nos ha convencido de que sin la severa 
disclplina clel trabajo, no hay ciencia, y que no la hay sin la mas com
pleta atencion a 10 particular y concreto de un fenomeno, y a las re
laciones del mismo can todos los otros campos de la experiencia y 
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concepciones de la ciencia. Jamas hemos profundizado una cuestion 
concreta y reducida, sin que despertaran en nuestro espfritu cuestio
nes nuevas y dudas mayores, que nos imponian reflexiones mas pro
fundas aun. No seria aventurado conc1uir-, que la ignorancia es dog
matica, )' la cieocia, crilica. Cuando sabemos poco 6 nuestros cono
cimientos estan muy circunscriptos, afirmamos con mas seguridad 
que cuando observamos, estudiamos y creemos saber mas. 

La ensenanza universitaria no puede ser dogmatica, y ninguna mas 
expuesta a dogmatismos que la de las ciencias jurfdicas, en la que 
desfilan las leyes con f6rmulas imperativas, y los c6digos con sus di
ficultades de interpretacion de la letra y de acomudaci6n de la r-egla 
al caso previsto. El problema de mantener y desenvolver en los 
alumnos la agilidad de la mente para las concepciones generales y 
para penetrar con elias sin perderlas de vista, en la marana de los 
hechos sometidos a infinita complicidad de influencias y causas, es 
demasiado grave para que ninguno de nosotros, los que consagra
mos nuestros mejores esfuerzos a la ensenanza, 10 tengamos por de
finitivamente resuelto. 

Nosotros no exponemos la ciencia para que escuche el que quiera 
y aproveche el que guste, como puede hacerse con otro concepto de 
la ensenanza universitaria. Cada alumno debe ser para nosotros el 
objeto de una investigaci6n personal para formar juicio de sus indi\"idua
les aptitudes para los estudios juridicos y sociales, y de una consagra
cion personal para hacerle adquirir con el conocimiento general de 
la ciencia y particular de algunas de sus partes, los metodos para 
profundizar en 10 sucesivo, cualquier estudio y alcanzar el dominio 
de los principios que rig en e\ orden juridico y social. 

Las condiciones individuales concedidas por la naturaleza, facilita
ran 0 dificultara.n nuestra tarea, que no son perfectamente equiva
lentes las aptitudes congenitas de todos. A la par de las aptitudes y 
defectos originarios, encuentranse los adquiridos; y con relaci6n a 
nuestros estudios, con frecuencia, la insuficiente preparaci6n. 

Estoy convencido de que una base de educacion literaria y filoso
fica es tan esencial para quien penetre en las cieOl:ias jurfdicas y so
ciales, 0 en cualquier otro estudio, como es esencial para la solidez 
de un edificio .;lsentarlo sobre solidos cimientos. La falta 0 decadencia 
de esta preparaci6n tiene consecuencias superiores a las que ordina
riamente Ie suponemos. No puedo, ahora, detenerme en elias. Quiero 
solamente observar, cuan desigual se nos presenta la preparaci6n an
terior de los alumnos acreditada por la igualdad de valor de los cer
tificados de los Colegios Nacionales. 

Por un uso frecuente, que no tiene entre nosotros ninguna autori
dad reglamentaria, los j6venes que han terminado sus estudios secun
darios se lIaman bachilleres. La poca aficion a consultar en el dIc
cionario de la lengua, no les ha hecho saber que entre las acepcio
nes de bachiller, se t"ncuentra la de persona que habla mucho e im
pertinentemente 6 sin tino. Hay que cuidarse de hablar sin tino; 
es decir, de no pensar con acierto y cordura. La cultura del len
guaje, e\ estuclio del idioma, la construccion de la frase 0 la 
formaci6n de las palabras con silabas y letras, tienen un valor 
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de educacion mental superior al que I"esulta de la rnera conformi
dad con el uso. Atl·ibuyo asi a la ortografia la utilidad de una 
observacion tanto de 10 particular en relacion con 10 general, como 
de la relacion de las ideas semejantes U oIJuestas a que correspon
den palabras semejantes entre Sl. Los trabajos escritos de los alum
nos, que, en substitucion de las improvisac;ones orales son para 
nosotros signo de derto graclo cle preparacion en las materias clel 
plan de estudios, 10 son tambien cit' la disposici6n clel alumno para 
aspirar a los fines mas elevados que antes exprese. 

Escl"ibo estas reflexiones en seguida cle la lectura de cuatro mono
gratlas escritas por alumnos que tienen clos 6 tres anos cle Uni
versidad; he tornaclo nota solo de los m:i.s graves errores cle 
ortografia de que adolecen (vestia humana) pieflZa1l, avieJJdosel~ 
probocacio1t; azahar, por azar; bie1te, etc.) clisculpanclo por dece
nas los de menor cuantfa, puntuaci6n y acentos, y sin mirar a la 
sintaxis, que sale como cle refriega, maltrecha y derrengacla. 

No exijo, jO\1enes alumnos, que seais literatos 0 estilistas, que 
esto requiere constante y exclusiva dedicacion; pero, en verdad 
no quiero que ninguno de vosotr03 escr iba 10 que «se pieflza de 
la vestia humana cuanclo aviendosela probocado, corra uno e\ 
azahar de que se Ie benga encima ». 

Os piclo un cuarto de hora de meditacion sobre estas pocas Hneas 
cle Andres Bello: «siendo la lengua eI medio de que se valen los 
hombres para comunicarse unos ;\ otros cuanto saben, pi ens an y 
sienten, no puede menos de ser grande la utilidad cle la gramatica, 
ya para hablar de manera que se comprenda bien 10 que clecimos 
(sea de viva V()Z 6 por escrito), ya para fijar con exactitud el sen
tido de 10 que otros han clicho, 10 cual abraza nada menos que la 
acertada enunciacion y la genuina interpretacion de las leyes, de los 
contratos, de los testamentos, de los Ilbros, de la correspondencia 
escrita; objetos en que se in teresa cuanto hay de mas precioso y 
mas importante en la vida social » . 

No creais que me gozo en revt'lar publicamente aquel defecto: 
todo 10 contra rio, me causa pena e\ decirlo. Ni 10 cligo p;'ra des
alentaros, j6venes que babeis tenido de ninos maestros complacien
tes que os clejaron avanzar en los cursos, con aprobacion de exa · 
menes y certificados de aptitudes que no babiais adquirido. Em . 
plead Yuestras vacaciones en corregir aquellos clefectos, que no 
esta el descansal· en no hacer nada, sino en mudar de ocupaci6n, 
Algunas meditadas lecturas cle gramatica castellana, alternadas con 
la de una de las excelentes obras de grandes escritores espanoles 
monernos, con diccionario manual, lectura en la cual prestarfais 
mas atenci6n a la forma y al pensamiento, que a la hi~toria 0 narra" 
cion, os habilitarfan para continuar vuestros estudios supt'riores. 
Porque no es solo ortografia la que falta en muchos de vosotros, 
que tal pecaclo con ser gordo puede pasar por venial; sino la sin
taxis que arrt'gla y orclena el pensamiento mismo en el discurso, y 
Ie ajusta de tal manera, que por ella llebeda la gramatica Ilamarse 
el arte cle pensar. .. y 10 es en decto. Si en nuestros juicios proce
demos por relaciones de semejanzas y diferencias, y cuidamos la de 
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sujeto y alributo, las reglas de sintaxis ,tfinan la observac-ion y el 
ejercicio mental en la percepcion de las mas slltiles s~m ... janzas y di
ferencias, de dunde construlr la {rase correctamente equivale a pen
sar bien. 

Si a tales observaciones y consejos me ha traido la com placencia 
de maestros cle primera y segunda enseiianza, can relaci6n al idioma 
y sin hablar de otros defectos de la prepar-ac ion previa, r ... corclemos 
tad os, prnfesores y alumnos, que a analogas faltas serlamos condu
cidos si certificar-amos los unos en favor de los otros comp~tencia de 
que carecieran en ciencias juridicas y socia les. Los anhelus de la 
juventud impiden a los ultimos medir toc1as las conseclIencias que en 
la vida tienen los vicins tempranamt"nte adquiridus, y mas que otras, 
los vicios de la inteligencia y del caracter. 

Hemos reemplazado en l1llt"stros procedimif'ntos de enseiianza, la 
repetici6n de los textos par el t'jercicio continuado cle la investiga
cion y del amilisisj eI uso casi ... xcillsi\·o de la memoria.-utiifsimo 
sin duda, - por la conSlllta y explicacrt'm directa de la ley 6 del cia
cumt"nto cle aplicacion 6 de hi~toria j la impro\'isaci6n nral sabre el 
material cle la leC'tllra cle la \'ispera, por el trabajo escrito, que re
clama mayor- meditacion y cllidado. T ... ndemos a .-ee mplazar eI 
concepto limil ado de la il/sfrltccion superior por el de edltcacion 
mental supt"rio.-. Empeiiemonos toclos en corregirnos y en mejorar
nos para alcanzar tal propc)sito. 

No quiero clejar en eI animo de los que me escuchan Ja impresi60 
de clureza 6 de injllsticia en qut: cll-seo no incurrir jamas. Nos hemos 
trazaclo nut'\'as dirt:cciunes en Ja t'ns ... iianza de esta Facullacl y de 
su Seccic'ln Pedagogica, y realizamos un ensayo con sujecicln a los 
metod os ex perimr'ntales. Profesores y a lumnns han puesto su mt'jor 
volllntad en esta nbra comun ventre los trabajos escritns los hay 
cle vt'r-daclero merito. La consicleraclon y el respeto muluns, Ja 
estimaci6n redprn ca, el espiritu de orden y clisciplina dentro de la 
libertacl de tnda iniciati\ a indi\' iclual, se ha n acentuaclo en este se
gundo ana cl e nUl"str 'a<; tareas . MuC'hos profesnres han expresado 
asi con viva salisfacci6n, particularmentt: 6 en comunicaciones oficia
les, este sig-no de cultura que podria caracterizar a los alumnos de 
esta Facultarl, y d,stinguirles (>n el ambient~ social y politiro en que 
sean lIamacios a pr~sentar los frlltos de semillas .-ecogiclas aqui. La 
cultura inte ll"('tual y monll ha sido t'n todos los tiempos y en todas 
las circul1stancias fu e rza inapreciable, y fuente de satisfacciones sin 
ml"dlda. 

]ei\'enes: Pl"rst'\'erad en (>lIa para \'lrestra fl"Jiciciad, y para honor 
de vue~tros prof,.sort's. Apro"t'chacl los aiios \'igorosos de la juven
wei en disponl"r la mentt- y el corazein, como se aprestan las arm as 
para un combatf',-qlle alguit-n ciijo: « Ia vida es milicia » j-y pensad 
que si alguna \'ez el exita pan"ce faeil e inmerecic1n, es obra, casi 
siempre, de la perseverancia, de la voluntacl y del trabajo. 

1I 
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Investigaciones sobre la variabilidad estesiometrica 
de los ninos a traves del ano escolar 

I 

Este no es sino el resumen de un trabajo mas extenso cuyo suma
I-io es: 

I. A. Consideraciones bibliogrMicas hasta J unio de 1905. 

B. Expel'imentos preliminares. 

a) < Cual es e l mf'jo r metodo? 
1. Los metodos A y A. 

2. Lo que se puede obtener con el IJrocedimiento Weber. 
3. Tecnica dt:! aparato . 

b) < Puede medirse la fatiga por e l Estesiometro? 

Faliga intelectual: 
1. Primel'a sel-ie de experim entos en una niiiita . 
2. Segunda y ter ct'ra sel' ie de f'xpe rim t' ntos en 25 adultos 

antI's y despues de una confe rencia. 
3, Dos meses de expel'imentos en la clase . 

Fatiga fisica: 

1, Dos varones durante una ma rcha de tres horas en la 
campaiia. , 

2. < Existe 6 no una curya fisio16gica d iurn a en el senti do 
indi cado !J0r r\ ndt'rse n ? 

3. Dos \'arones durante una excursion de 5 buras. 
4, Repeticio n de este eX!Jerimento. 

II. EXPERIMENTOS EN CLAS E DURANTE EL ANU ESCO L AR. 

(a L a curva de la variabilidad anual. 

1. Rt'sult3dns generales. 
2. Un grupo de a lumnos antes y despues del concurso 

muni cipa l. 
3. Prue bas experim entales de la validez de la curva . 
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b) La curva hebrlomadaria. 
c) La cUr\'a rliaria. 
d) Influencia del desarmllo intelectual. 
e) Los sex os. 
f) La estesiometria izquierda (L) y derecha (R). 

1. Resultados par'a R > L, R < L, R = L. 
2. Las normalidades de R = L y R < L. Experimentos. 
3. N,nos inteligentes e ininteligentes. 

g) EI valor de 1 mm. de variabilidad estesiodlt~trica par'a el 
punto de la mejilla experimentado. 

h) Resumen y consideraciones crfticas. 
k) Las variabilidarles de la aten (" i6n y de la fuerza muscular 

comparadas con la cur'va estesiometrica anual. 

I. A. Las fuentes Bibliograficas de este trabajo escrito en neerlan
des, mi lengua materna, son de origen frances, aleman, americano <> 
ingles, accesihles, por 10 tanto, a todo hombre de ciencia. Basta 
saber que he tomado por punto de partida, la revista general de 
V. Henri, Sur Ie scns du lielt de fa peau que llega hasta 1845. 
Reft:rente a las meme)l'ias posteriores a esta fecha, me perm ito algu, 
nas reflexlones de metorlo. 

Griesbach. en contestaci6n a los resultados publicados pOl' Ebbin
ghaus a prop6sito de las investigaciones en las escuelas de Br'e"lau, 
OfJina que no d.-be responder a las cuestiones formulad as por este 
ultimo respecto a los experimentos estesiometr'icos escolitres. No 
Ie doy razon, porCJue ningun experimentador serio, medico 6 no, 
mer'ece se!" clesdenarlo, si trabaja de buena fe con el objeto de enri
quecer la ciencia y nadie tiene el mono polio del metoda absoluto. No 
es un acto recomenrlaule el querer oponer eL fisi610go al psic6logo, 
aun cuando fuera introspectivo. Ambos cleben coexistir en esta nora 
comun de la il1l·estigaci6n. Estoy conforme can Binet cuando r'eco
mienda para el examen cle los j6venes, el estesi6metro cle puntas re
dondas; he dicho la misma cosa en Nuremuerg. Pero no comjJilrto 
su parecer l'uando recomll"nda una serie de cartoncitps a separaci6n 
de punta fija (5 mm.). En decto, los dlferentes gr ados de la fatiga no 
estan rnclicados pOI' aumentos de umbral sucesiyos de 5 mm., sino a 
menudo, por aumt'ntos y disminuciones de 3, 2, 1 <> fracciones cle mm. 
EI metodo de los carteJllcitos fue bueno, includ<'lblemente, para el lin 
que se pn'ponia Binet en sus investigaciones a grande escala, en las 
eSC\;elliS de Paris; pero no podra jamas aplicarse cle un modo gene
ral. En lin, cuanclo se puede realizar una investigaci6n determinada 
sin colauoraci6n, absolutamente solo, se tiene mayor probahilidad de 
outener un maximum de exa,·ti~ud. Expr'eso rni extraneza resp.-cto a 
los r'esultaoos obtenidos pOI' German y Leuba y pr~gunto si no han 
sufrido in\'oluntariamente las sug~stiones de Kra.-pelin, su maestro, 
que f'xcluye el com pas cle Weber con la seguridad mas desconcer
tante, atr.nienclose, sin embargo. a meras conjeturas. Al mismo tiem
po, explicariase la actitud de Weyg-andt y de Stern, 10 mismo que eI 
curioso escrito de Reitter. Para jostilicar las polemicas apasionadas 
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produeidas cuando aparecieron las publicaciones estesiometricas 
admito que la mayor parte de sus autores han provocado el desere
dito moment:lneo de sus disertaciones queri.-ndo representar con 
cifras absolutas los resultados obtenidos y buscando la c: norma ~ de 
los individuos. Si no hubier-an hablado mas que de valores compa
ratil'os, se hubiera podido contralorear mrjor sus conclusion ... s. 

B. a) He examinado primeramente cu<il es eI metodo mas reco· 
rn.-ndablt-, del !Junto de vista de las dderminaciones en c1ase. EI de 
Lieht.-nfels, eontraloreado por el de Weber- dar ia, pOl' ciertn, las ci
Eras mas ~-eros irn i?es: ptTU exrgrria d t: masiado ci.-rnpo. Para tos 
experimentosen masa ba3ta can escoger un procedimir nto que pueda 
repetirse constantemente en las mismas condinones y que tlure eI 
menor tielllpo posible; se puetle facilmente saerifiear el rigor abso
luto de los r.-sultados que, como ya 10 he manifestado rn otra parte, 
no es akanzable, a causa de la extraorclillaria movilidad del ser 
viviente; se proceclera por comparaciollt:s estriclamente justificables. 
Del punto de vista de la .-jecuci6n, el com pas de curr.-dera siendo 
el milS comodo, los metodos a \'ariaciont"s minima y rn<lxima seran 
los que se aplicaran con mayor facilidacl; pero no dad.D los mis
mas resultados. 

CUADRO l. 

L R L R L R L R L R 

1. A. 13 II II 12 12 IS 12 IS 14 16 
A. 10 8 12 14 17 IS 14 16 IS 14.5 

2. A. 21.5 20 21 20 20 19.5 18 III 19.5 20 
A. 15.5 15.6 16 14 [6 13.5 IS 17 18 18 

3. A. II If 13 IS 13.5 14.5 12 16 1.3 17 
A. 12 I I.5 14 16.5 12 12 14 13 13 16 

4. A. IS 16 5.14 14.5 6.6 9.5 7.17 18.5 
A. II 13 16 I7 8.5 13.0 18.5 17.5 

1. El cuadro I da una comparacion entre ambos metoclos aplic<'Idos 
en 6 personas; los N°s 1 Y 3 son varones cle 13 a 14 an os ; eI No 2 
es L1na nina cle] 1 1/ 2 an os ; el No 4 es un hombre; No S, 6 y 7 son se
nor<'lS. La linea A representa los r.-sult ldos obt ... nidos con el me
todo cle las variaciones minill1as; la linea A los obtenilios con el me· 
tono de las \'ariaciones maximas. Estos exp ... rimentos se han heeho 
sin precaucion aiguna, pues bastaba demnstrar que amb(ls metndos 
en un mismo momento no dan los mismos resultados. He hallado, 
entonces, que .-1 primero es preferible al segundo porque t>1 pulgar 
se mueve mas facilmrDte de la derecha hacia la izquien.la. Es el que 
he adoptaclo para todas mis inl'estigaciones. 

CUADRO II. 

mID. 20 1 19 2 18 3 17 -I 16 5 IS 6 1·1 7 13 " 12 9 II 10 
5 (5) 5 (-1)1 3(2) (S) 5 (5) 5 (5) 2(3) (S, 5 (5) S (.') (5) (,<) (5) (5) 
5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 1(-1) 5 (5) 5 (5) 2P) 3(2) 5 (5) 5 (5) 
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2. EI cuadro II indica 10 que se obtiene cuanclo se aplica rigurosa
mente el metoclo de las variaciones irregulares de Weber. Me (Jro
poni;.t verificar cada vez cinco aplicaciones dubles para las di;,tancias 
sucesivas 20, 1,1<), 2 ... mm.; me cletuve cuando, en la sucesi'ln de 
los numeros descenrlientes pares e imlJart's, obtenra 5 r ... slJuestas; 
he representado entonces 5 entre parentesis; demas esta de.cir que 
para los numeros mas bajos, los (Jarentesis cleben mantenerse, 10 he 
podiclo averig-uar. Se \'eque los resultados son, (Jara Links (i7.C]uier-cla) 
12; para Rechts (clerecha) 10 mm. Tras un cuarto de hora de 
clescanso, cleterminaba nuevamente los umbrales con mi metodo orcli
narin, obtenienclo L = 11, R = 11. EI de Weber ofrece, (Jues. un 
gran grado cle exactitud; pno es muy largo y enervante. EI sujeto 
(No 1 cle la serie (Jrecitacla) habra recibiclo en cacla mejilla cien aIJli
caciones clobles; todu habia duraclo 10'. 

3. Ellugar de la m ... jilla elegiclo es el punto situaclo sobre la in
ter-seccion de la horizontal pasando por la base cle la nariz y la \'erti
cal tangente al angulo externo clel 0)0; clicho punto. siem(Jre fkilmente 
deter-minable, es constantemente el medio de la distancia. Cr eo ser 
el primero que opera en el mismo momento simetricamente a ambos 
lados clel cuerpo. 

b) En este capitulo examino si el estesiometro es real mente un 
aparato utilizable, eslO es, capaz cle medir la fatiga intelt'ctllal y fisica. 
Con tal obj ... to, tenia que dirigirme a personas de confianza que me 
dijesen honradamente, sin segunda intencion, el estado exacto cle 
su cuerpo antes y des(Jues de un trabajo concluiclo. 

1. Resolvi examll1ar primero a mi hija Juana (I) que esta acos
tlImbracia a mis eX(Jerimentos. La nina tenia entonces 11 anos y 
no frecuentaba ya la escueia, de cloncle la habia retiraclo porque cons
tate que los estuclios eran malos y Ie habia anunciado 'lue iba a 
recibir lecciones miac;. Estas lecciones tenian lugar a las 7 1/2 cle 
la manana, clespues clel desayuno (sin cafe), diariamente y cluraban 
como 20 minutos. Le ensenaba, ante tudo, la aritmetica y la geo
metria elementales, un poco de cliccion neerlanclesa y francesa; el 
toclo se resumia en un ejercicio variaclo de los sentidus. Habiamos 
convenido que me clida cuando se sintiese incapaz de seguir pres
tando atencron; por otro lado, me detenia cuando veia que (. el expe
rimento ya no marchaba" j inmediatamente determinaba estesiome
tricamente su grade de fatiga que podia entonces comlJarar con las 
cifras anotadas antes de la leccion. EI trabajo era, por 10 general, 
muy intensivo. EI resto del dia 10 pasaba en libertad, sin ocupa
cion alguna obligada (2). 

(I) Su analisis completo figura ell el c Paedologisch Jaarbook >. III-IV, 1901. 

(2) Despues de seis meses de este tratamiento, la nina estaha completamente c repues
ta) y mas qut! a la ahura de su tarea escol3r. 
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CUADRO HI. 

D.G. M.P. H.P. 

!L5-I3 
J 2.2-15 

15.2-14 8-6.2 
10-13 9·9.5 

V.H. J. 
8.5-10.5 IT.5·I4.3 
II -12.5 [2.5-16 

S. De V, 

0-0 I2.2-12.2 
9. 1-10.5 

Niiios. 

L.e. 
8-8 

8.7-8 .3 

Varo1les. 

M. L. 

18-1 Ii 
20-2[ 

G. 
12.2-I2.3 
12.3-I3 

P. 

9·6.5 
9.7-5.8 

H. J. 
19.5 -12 
17.3-17.3 

De C. 
11.3-IU 

12.3-10.5 

V.c. 
!U-8 
9.1-9.7 

V. 
J 3.5-11 
14.6-9.2 

L. 

9.5- 10.5 
12-T2.5 

EI cuadro III da algunos resultados tomados al acaso , de mis nu 
merosas anotaciones. L a primera linea da las cifras 4: antes cle la 
leccio n », la st>gu ncla « despues » . Las determinaciones ma readas 
co n asterisco inuica n los dias en que habiamos rddo mu cho durante 
la eonversaeion; es tos resultados son muy instru cti,·os . 

. 2. Un segundo y te rce l- experimen to tenian lugar a ntes y clespues 
.de un a sf's io n de la sociedad de Pedologia, tina vez en Gante, la otra 
vez en Amberes. Estas sesio nes se celeb ra ron el domingo i la 
,manana y habia elegido ordenes del clia mu y importantes. Las 
personas presentes se habian prop ut's to , s(>guramente , co ntestar i 
mis pl'eguntas can toda sincerirlad. Los res ultados estin consig' 
nados en los cuadros. 

~. Un cuarlro I'esum e los ex perim entos hechos en dos escuelas 
primarias (una e1ase de varones y ulla c1ase de nin as de 10 i 12 
anos, te rmin o medio), durante la p,-imera semana de junio 1904 y 
la primera semana del mes s igu iente . . En cada mes, las 6 primeras 
columnas es tin I'eserv adas para la manana (principio 3, fin 3), las 3 
'siguit'ntes pa r a Ja tarde; las 3 siguientes para los totales med ios 
de la jornada med ia . Las tres primeras Iineas ho riza ntales estin 
dedieadas i las ninas (6 inteligentes, 6 inintel igentes , suma), las 3 
s'iguit'nte,s a los \' arones. 

Si no ol vida mos que los expe rim entos hechos en las escuelas eran 
prelirpinares y , aclemas, sin contralo l' posible, pod emos osadamente 
conelu ir que en ' todo 10 qu e pl-ececle vemos perfecta mente que e l 
estesiometro marca la fatiga inteleetual. 

4. Pase mos ahora a la fa tiga fisica . 
Las cifras indican los res ultados que he obteniclo marcanclo de hora 

e n hora el g-rado cl e la fa tiga corporal cl e mis dos hijos varones (de 
14 y 13 anus, respecti vamente ) durante una marcha de 3 hor,as en la 
campana. H ada calO!'; hab iamos salidu un poco despues del des
ay uno cOnipu e'sto de e mpanadas y ex tracto de malta (Kne ipp) . Aun 
durante las cleterminaciones, no se interrumpio la mareha. EI mayor 
t Med.) no se hallaba desg raciaclamente en lin estado norm a l, pues 
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quejabase de dolores de cabeza bastante fuertes. A nuestro regt'eso, 
ambos estaban extenuados. 

5. Para tenet- una idea acerca de la cUI-va estesiometrica diurna 
de' Andersen, he examinado a Juana, complctamente abandonada a Sl 
misma (ocupabase principal mente de sus munecas, sin fatiga) durante 
toda una jornada de 8 a 20 horas, cada dos horas. Se Yen las cifras 
en el cuadro IV. Los resultados ' no son muy netos pero. sl bas
tante elocuentes para sospechat- que la hOI-a clel clia no tiene una in
f1uencia preponclerante sobre el experimento anterior. 

CUADRU IV. 

8 horas 10 horas 12 horas 14 horas 16 horas 18 horas 20 horas 

20-20 20-20.2 20-21 21.3-21-3 19-20 21-21 18-20 

6. La fatiga ffsica tiene que ser nuevamente examinacla. Los cua
dros dan 10 que encontre, respecto a los dos varones precitados, una 
vez, clurante una mal-cha de 5 horas en noviembre cle ]904, operada 
en las condiciones predichas, cle 8 1/2 a 13 1/ 2 ; una segunda vez, en 
enero 1905 (estaba helando) de 12 1/ 2 a las 17. En estas dos cir
cunstancias, las mensuraciones se efectuaban cacla media hora. 

Las cm'vas representan el clesarrollo de la fatiga. dm-ante el paseo 
de noviembre, para Mecl. (fig. 2) y Hen. (fig. 3). EI descenso bmsco 
en la novena ordenada mal-can el efecto de un clescanso pasajet-o oca
sionado pOI' un viaje de 5 minutos en tranvia. Me intriga bastante el 
aspecto cle estas curvas que marcan para R (la derecha) un optimuql 
ala 6a orclenada, cuanclo L (izquierda) sigue bastante bien sus mo
vimientos. Me pt-egunto si las I-eservas del organismo han venido en 
ayuda cle los tejidos para neutralizar el agoramiento casi completo 
de los musculos. 

Sea 10 que fuere. las curvas de la fatiga muscular no aumentan sin 
cesar clm-ante el trabajo continuo, 10 que era cle capital importancia 
establecer. 

mm. 

18 

17 

16 

IS 

14 

14 

12 

L 

R 

~q 9 9 '~ 10 JO} II 1If 12 12k 13 I3t horas 

FIG. 2. MED. 2-XI-04 
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mm. 
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IS L 

I4 

13 

12 

8} 9 9} 10 10k II Irq 12 12 } 13 13 ~ hora s 

FIG. 3. HEN. 2-X-04. 

II 

Los experimentos definitivos princlplaron en octubre 1904 y con
duyeron en julio 1905; los sujetos eran los mismos que babfan servi
do para los experimentos preliminares. Me quedaban 11 varones 
(6 intt:ligentes + 5 ininteligentes) y 10 ninas (5 + 5). Las detel-
minaciones se badan en los seis dfas de la primera semana completa 
de cada mes, a la manana entre las 8 liz Y las 9 (Ia primera media 
bora). entre las 10 I i2 y las 11 (despues del recreo que se da de 10 
a 10 1/4 mas 0 menos); a la tarde, antes del recreo de las 3, tan 
tarde como posible. Las condiciones eran siempre las mismas; los 
alumnos tenian durante to do el ano escolar al mismo institutor; pOI' 
razones de servicio, la titular de la clase de ninas fu e cambiada dos 
veces. Las le-:ciones se daban de tal modo que, durante los expe
rimentos (1 minuto mas 0 menos por alumno) los ninos se ocupaban 
tranquilamente en un deber de pizarra. EI orden era perfecto. 

a) 1. Ante todo, se trataba de conocer la curva general anual. 
Los terminos medios totales de cada mes se ballan reunidos en un 
cuadro que permite seguir al mismo tiempo las variaciones de la 
izquierda (1 a columna de cifr'as), de la derec:ha (2a columna), de la 
suma media (3a columna). de los inteligentes (1 er grupo). de los 
ininteligentes (20 grupo), 10 mismo para los varones (Jongens) como 
para las ninas (Meisjes). Las sumas medias (para cad a grupo) 10 
mismo que los totales medios (para varones y mujeres) estan igual
mente indicados. Estos ultimos ban servido para construir las cur
vas. La superior (J.) es la de los varones, la inferior (M) la de las 
niDas, representando, pues, cada ordenada, la suma media (L + R) 
expresada en miHmt:tros de los meses consecutivos de octubre a 
iulio. Las !ineas punteadas verticales marcan la epoca de las yaca-
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ciones, la primera la del ano nuevo (una semana), la segunda la 
de Pascua (dos semanas). 

Ambas curvas, ascendentes duYmde el mio esco/ar, presentan en 
el lugar de las vacaciones un movimiento descendente; respecto a 
las mujeres no sucede 10 mismo para la cuarta ordenada, porque la 

- maestra fue sustituida por otra a principio de enero, 6 dias 
antes de mi semana experimental. Del punto de vista del valor de 
la curva, es muy interesante que esta circunstancia sea visible por 
los r esultados; en efecto, sabemos '!ue el camhio de maestro produ
ce en los alumnos de una clase, una nueva excitacion de la atenci6n 
y del ardor al trabajo acompanada de una fatig-a ce rebral mayor. 
Ademas, no es menos notable el hecho de que, la misma proximidad 
de las vacaciones, periodo ~n el que se produce un rela
jamiento muy visible en todo el mundo escolar; este indicado por las 
curvas. 

Lo que me sorprende es que, segun estos resultados geneJ-ales, 
se ve claramente que el nino se agota, casi sin solucion de continui
dad desde el principio hasta el fin del ano escolar. Sin embargo, 
los ninos de Amberes no estan en malas condiciones higienicas: no 
hay c1ase sino en los 3/5 de los dias del ano; los recreos se dan 
en medio de la manana y de la tarde; seis medicos visitan 
y vigilan regularmente las escuelas; hay dos dentistas, dos ducha
dores; raras veces se encuentran clases 4: bajo presion >, salvo ague
lias gue se preparan para eJ concurso anual. y entonces puede 
obser',-arse entre los candidatos, fenomenos psiquicos de los que ha
blare en seguida. 



TABLA XIV. - TJ~RMINO MEDIO 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

VAT/ONES 

IT.2 13.6 12.417.5 20.3 18.915.9 18.3 

2 10.5 10.7 10.612.7 13.0 12.8 II.S II.8 

3 10.9 II.5 11.213.9 15.0 14.412.6 14.5 

17. T41 
II.711.4 

13.4113 . 7 

1.'.5 

II.5 

15.2 

4 13.2 14.1 13.617.1 19.6 18.416.5 18.3 17.417.2 18.5 

5 12.1 10.9 lI.515.8 15.0 J5.4 - - 16.0 15.5 

624.125.124 .620.022.421.527.128.227.729.+ 30.0 

FEBRERO 

14.8111.3 11.2 11.2 

II .. ' 3.5 5.5 4.5 

14.5 114.5 
I 

17.8
1
19.3 

IS .8118.4 

29.7 31.4 

18.6 16.5 

20.9 20. I 

18.3 18.4 

34. I 32.7 

1 Term. medlo 

7 

13.6 14.3 13.616.2 17.6 16.916.7 18.1 174[7.0 17.7 17.316.4 18.1 17.2 

15.4 15.3 15.3 '17.2 17.1 17.2 [8.9 18.5 18.717.7 18.1 17.918.3 16.5 17.4 

I g [3.7 13.7 13.7 [6.9 17.5 17.218.0 18.1 18.116.9 17.2 17.01[9.1 18.6 18.8 

9 14.8 15.5 15.217.5 18.6 18.1 II.4 22.4 21.921 9 23 . 7 22.823.6 26.5 25.[ 

10 12.3 n.6 12.015.5 I3.5 14.517.5 16.0 16.818.0 19.1 18.620.8 II.9 21.4 

II 12.113.813.016.117.216.716.217.917.017.918.5 18.221.3 22.220.7 

Term. media 13.7 14.1 13.916.6 16.8 16.718.4 18.6 18.518.5 19.3 18.9
1
20.6 21.1 20.8 

I' 
Hrm. lota1 1r3.6 14.2 I3.816.4 172 16.817.6 18.4 18.017.6 18.4 18.0'18.2 19.4 18.8 

II.6 12.3 

2 11.0 12.4 

3 4.8 6.0 

4 ' 

12.0113 . 0 

II. 713 . 8 

5.4 7.7 

- 1 -

MUjERES 

14.0 13.514.0 15.0 14 . 513.7 14.2 13.9

1

15.3 16.3 15.8 

16.0 14.9 I3.5 13.5 13.513.5 13.4 13.516.1 16.4 16.3 

7.6 7.710.5 11.2 10.811.3 11.5 [1.4 ,13.0 12.5 12.7 

5 

6 

g.9 12.0 10.510.9 14.0 12.512.8 13 . 6 

- 11.2 9.5 10.4 13.6 13.5 

- 1-
13.2112 . 5 

13.514.1 

13.1 12.814.0 14.5 14.3 

14.2 14.1115.2 15.9 15.6 

Term.medio 9.0 10.7 9.811.3 12,2 [1.812.9 13.4 13.113.0 13 3 13.114.7 15.1 H.9 

7 10.5 10.5 10.510.1 10.4 10.213.1 12.6 12.916.2 16.8 16.5 117.5 19.1 18.3 

8 12.1 12 12 13.1 13.6 13.414.1 14.6 14.412.5 II.7 

9 10.5 10.5 10.511.3 11.3 11.311.3 II.5 11.4 -

12.1 113.3 

- 115.6 

12.9 13.1 

18.0 16.8 

10 12 .0 11.1 II.512 . 9 12.3 12 .615.0 15.8 15.415.5 17.0 T6.2
1
16.5 17.2 16.9 

II 11.1 10.6 10.9 II.5 II.6 11.612.7 13.0 12.9!14.0 14.1 14.11.'.7 16.8 16.3 

Term.medio II.3 10.9 11.1 II.8 II,8 11.813.3 13.5 13.4114.5 14.9 14.716.7 16.8 16.3 

IHrm. total 10.2 10 .8 10.5 lI.6 12. II.8 13. T 13.4 I3.213.7 14 13.g 15.2 15.9 15.5 



EL MES NORMAL 

MARZO ABRI L MAYO JUNIO JULIO 

VARONES 

12.9 12.6 12.7 112.6 12.9 12 . 712.3 12.1 12.215.3 15.5 15.4 '15.1 15.8 15.+ 

13.7 13.31 2 5.0 0.8 " . 9 5.5 7 6.3 5.7 

15.2 19.4 17 . 314.3 17.6 16 114.7 

19.2 20.3 19.717.6 18.7 18 2116.2 

20.6 20.2 20.4 17 . 8 18 17.9 17 . I 

30.4 30.3 30. 2 29.3 29.0 

17.2 IR.2 17.716.2 17.3 

IS.1 19.0 18.5 117.3 17.3 

18.4 18.5 1)1.5 117 . 2 16 .6 

29 . 4128 . 7 

16.710.4 

17 3
1
17.6 

16.917 . 0 

6.6 6.2 9 . 7 10.9 10313 
. I 

15.7 15.016.9 18 . 7 17.8116.2 17.+ 16.8 , 3 

16.5 

17.3 

29 . 0 

16.9 

18.1 

15 . 8 

16.418 
I 

17.2

1

19.9 

28.9
1
3I.4 

10.6
1

19.1 

17.9119 . 4 

16 418.2 

I 
19.3 18.6 [8 0 19.4 19 4 

20.620.2 '19.720.520 5 

32.2 31.8 '34 

20.2 

19.3 

17 . 5 

19.6119 . 4 

19.4
I
I9.S 

17.819.7 

34 . 7 34.3 6 I 

20 . 2 19.81 Term, media , 
19.8 19 71 

19.6 19.7 

7 

8 

27.5 28.8 28.123.8 24.7 24.321.2 21.9 21.619.5 20 . 1 19 .8 21.3 21.8 21.6 9 

20.4 2I.9 21.119.8 21 8 

22.1 23.3 22.720.8 21.4 

21.3 22.3 21.819.8 20.4 

20.8120 . 0 

21. 1119.4 

20 . I 18.8 

20.6 20.320 6 22.2 21.4121.5 21.8 21.6 10 

19 . 819 . 620.420.920.721.421.721.5 / II 

19.0 18.919.7 20.1 19.920.7 20.9 20.8 Term. media 
I 

19 20. I 19 . 6 17 . 8 18. 7 18 . 3 17 . 5 I 7 . 8 Ii. 7 19. 3 20. I 19 . 7 20 20.5 20.31 Term, tatal 

MUJI,RES 

[7.0 ULI 17.5 \14.9 16 15.513.8 14.3 14 .015.6 16.4 16 16.7 17.3 17 

15.+ 16.8 16.114.6 15.2 14.913.9 14.5 14.216.2 17.1 16.7 i17.2 17.6 17.4 

I 

2 

II.3 13.+ 12.315.113.613.313.513.713.615 . 316 15.6iI6.6 16.8 16.71 3 

1 

t 

4 

16.517.0 16.714.514.914.714.915.115 . 0 /17.918.618.217.718 . 318 5 

17.6 18.8 18.219.4 20.4 19.916.3 17.0 16.6/18. i 19.8 18.919.1 19.6 19.31 6 

15.5 16.8 16 . 215.3 16 15.614.5 14.9 14.716.7 17.4 17.217 . 5 17.9 17.7 Term.media 

19 . 8 2 I. 3 20 . 5 [9. 6 20. 5 20 I I 7 . 6 19 . 1 18 . 4 t 20 . 2 2 I . 5 20 . 8119 . 7 20 . 6 20. 2 ' 7 

15.314.+ 14.915.9 15.4 15.714.913 . 514.216.9 15.716.317.516.717.11 is 

9 
I 

18.8 21.2 20.019.6 21.1 20.317.1 18.2 17.718 . 2 IS.5 18.3 IS 18 18 10 

19.7 20.3 20 .019 . 2 19.5 19.417 . 6 18.0 17.S IS.5 19 . 18.717 . 9 IS.7 18.3 II 

118.2 19.1 18.718 . 6 19 I lX.816.8 17.2 17.018 4 18 6 18.518.3 18.5 18.4 Term . media 

r 6. 7 17. 8 17 . 2 16. 7 17. 4 17. 1 15 . -' 15. 9 15. 7117 . S 18 17 . 8 17 . 8 18 . 2 18 . 0 Term. tatal 



176 J\RCHI\ 'OS DE PEDAOOoiA 

CUAIJIW V. 

Varones J3.8 16.8 IS.0 IS.0 18.S 19.6 18.3 17.7 19.7 20.3 
Octubre NovicmiJ. Dicielllhre I Enero F ebrero ~·tarzo Abril I Mayo Junia Julio 

Niiias IO.S U.S I3.2 13.M 15.5 17.2 17.2 15.7 17.8 18.0 

Los cuadros XIV y XV ensenan que las normalt>s siguen el mismo 
movimiento general ascendente j ademas, las cifras no difieren de 
las que representan el termino medio gt"neral del e1ia j de donde se 
puede concluir que, al entrar en la escuela a la manana, los ninos se 
encuentran ya poco mas 6 menos en el estado merlio del dia. Y bien, 
si todo esto es real mente verdadero, quisiera e1udar de ello, i hay 
lugar para recriminar formalmente a nuestro regimen escolar ! 

2. He examinado, por simple curiosidad, a 10 varones y 8 muje
res que se preparaban para el concurso final (diploma de la ensenan
za primaria), antes y despnes de los examenes. Los resultados 
estan condensados en cuadros, en los cuales se puede notar particu
laridades interesantisimas. 



TABLA XVl. - VARONES PARA EXAMEN 

i : I MIi:RCOLES '·V-O' VIER""S '-V-O' 

~ ""0 Maliltna Manana _ ! ! 
." ~ Nombre Tarde Total del dia ~ ~ Tarde Total del dia 

~ (xl 1 Principio Fin Medid.. I Principio Fin I Medida 

Z L R L R L 1 R I L I R I L+R L I R L R L 1 R L 1 R I L+ R 

, I I I 2 ~ I Ger. 9 9 3 Ii 3 6 ~ 5 6.3 5.6 6 0 6 7 4 8 10 9 6 6 8.0 I 7.3 

2 lI~ DeK. 3 21 II 9 9 9} 7.6 i 6.9 7.2 8} 9~ 10 9 9§ II 9.2 ~ 9.9
1 

9.5 

3 Iq lber. 6 8~ 5 II} 8} 9 6.4 9.5 1 8 . 0 q II q 6} 7 IO,\- 4.9 9.2

1

. 7.0 

4 12 Brll. 9 5 k 7 k I I k 7 k 4 k 8 0 3.8 1 5 9 9 8 ~ 9 8 II II 9.6 9. I 9.4 

5 Iq DeW. 9 8~ 7~ 10 rO} 7~ 8.98.6 8.7 9~ 7 10 8 10} q 9.97.7 8 . R 

6 12 Glli. 5~ IO~ q 10 9 191; 7.613 3 110.5 5~ 13 7 14 8 9 6.8 112.0 1 9.4 

7 , IIk Voo. 8 6 Ik 6k , 8 10 5.8 1 7.5 6.6 lOt 5 6~ I q 8 8k 8.2 1 7.3 1 7.7 

8 13 Lam. 13 114 I2! 1 15 18 20 ~ 14.5 16.5 115.5 20 22 ~ 21 17 120 16 ~ 120 3 18.6 lY . 5 

9 13 Ris. 8} 9~ 8 6} II} 8 9.37.885 7 6t 7 4t 1 61 5 i 675.3 1 6.0 

10 12k Kle. 4k 4 4k 9k 71 5 ,~ 1 6.7 1 6.3 1 6.5 Ilk I 12k 6), 5 9 ' 10 9 . 0 9.1 9.0 " I - I - I '·1 ~ - - - < I I I 
I I I I I I I I 

1 er gru po 7 . 2 6. 8 6. 9 6.9 1 8.3 7.0 ' 7. 4 6.9 7 . 2 7 8 8.6

1 

6.9 7 . 8

1 

.9.5 9. 9 8.0 8.8 1 8.4 

20 gru po 7 . 8 8 . 7 7 . 8 9 . 4 10 . 8 : 12. 7 8 . 8 10 . 3 9. 5 r 0 . 8 II. 9 9 . 6 I 9 . 8 I 2 . 2 I 9 . 8 1 10. 2 Jr 0 . 5 I 0 . 3 

Terminomedio 7.5 7.7 7.3 8.2 9.5 9.8 8.1 8.6 8.3 9310.2 8.2 8.8 9.9 9.8 9.1 9.6 9.4 



TABLA X VI (Contz"mtaci012). - V ARONES ANTI1S DEL EXAMEN 

SABADO 7-V-04 LOS TRES DiAS - TERMINO MEDIO 

Total Tarde 

M.ii"na -I -1 
Nombre I Media Total del dia 

Principio I Fin I Tarde 

Manana 
Media Tol al del d'a 

J:>rincipio Fin 

L ~L I R I L ! R 1 L I R1L~-;r_L __ ;-_:-+R L R ,L+R L R L+R L R R+L 1 L - ----;-'L+R 

,-- I -- - 1---1 

I , [2 ~ Ger. 8 10} 8~ 10 6 10.5 7.510.28.87.68.78.15.37.06.16.57.87 .27.58.17 . 8 6.8 7.9 7.+ 

13 10 [0 6 1[0 1 8.81[1.01 9.9 7.2 8.3 7.7 jI0.3 ! 9.3 9 . 8 tl.7 8.8 ! 8.7 8.1100 9.1 8.5 9.3 8 9 

8 8~ 1[0 7 ~ 110 8.3 9.3 j 8.8 7.0 9.1 8.1 5.0 9.1 ' 7.0 6 . 0 9.1 1 7.6 7.5 9.8 8.7 6.5 9.3 7.9 

8k 8! 6~ 10 9 9.0 8.0 8.5 8.8 7.5 8.1 8.3 5 . 3 6.8
1

8.5 6.4 7.5 9.5 8.1 8.8 8.8 7 . 0 7.9 
- - 1 

10 k 12 121 II 112 ~ 110.3 II 6111.0 8.8 8.5
1 

8 71 9.8 iIO.Oi 9.9 9.3
1 

9.3 1 9.3 10.S ! 9.4 9.9 9.7 9.3 9.5 

14 91 13 ~ II 1[2 10.4113.1 II. 7 7.3
1
12 51 9.91 8 .2112..' 110.3 7.7 2.510 1 9.3 113.5 111.4 8.312 810.5 

12 9! 9 10 ,10 9.310.3 9.8 8.9 7.6 1 8.2 5.8 8 .0
1

6.9 7.4 7.8
1

7.6 8 .6 9.5 9.0 7.8 8.3 8.0 

22 29 - 29~ 27 28 24.626.525.5 [7.0
1
[9.5 18.2120.8120 5120.618.9120.0I9.4!21.62I.621.619.820.520.I 

91[3 1 Ris. 1 q l 3 4 I 4 7 4.1 3.6 3.9 6.S 6.2 6.4 6.3 3.9 5.1 6.4 5.01 5 .7 7.3 6.6 7.0 6 . 7 5.6 6 I 

10 12 ~ Kle. II 7 [I [0 III [2 11.0 9.6 ,10 3 9.0 7.8
1

8 .4 8.61 8 .1
1

8.4 S.8 8.0 8.4 9.0 9.1 9.1 8.9 8 3
1 

8.6 

2II1 De K. 10 ~ 

3Iq lber. 9 

412 Bru. 8 ~ 

5 1 I ! DeW. 8 

612 Gui. [I 

71q Voo. 8 ~ 

813 Lam. [8 

I er grupo I s.810.0 9.5 9.7 1 8.1 110.4 8.s II0.0
1 

9.+ 7.9
1

8.+ 8.2
1

7.7 8.1
1

7.9 7 . 8 8.3

1

8.0
1

86
1

9.1 8.8 8 I I 8 5 8 .3 

20 gru po 110 0 I I .6 12.5 12.6 12 .0 [3 . 8 II 9! [2.6 [2.219 7 10 7 10. 2 9.9 10 6 [0. 31 9. 8 10. 6 [0.2

1 

II . 2 12. I 11 .6 10. 3 II. I 10. 7 

T crmino medio 9.710.811.0 [I.I [0.312 110 3 1I.3 18 . S 8.8 9.6 9.2 8.8 9.4 9.1 8.8! 9.5 9.1 9.910.610.2 9.2 9.8 9.5 



TABLA XVII. - VARONES ANTES DEL EXAM EN 

c: 
v MAinES rO-V-04 MIERCOLES 11-V·0+ 
~ 
c 

I 
v "'" 

M,diana M cui.ana 
-0 ~ Nombre Tarde Total del dia Tarde 

"'" 
! I 

Total del dia e IrJ 
Principio Fin MediJa Principio Fin Mcdida 

" E 
,~ 

I I I I ! L+R I I I 
z I L R L R L R L I R L R L R L R L R L+ R 

I I 

• 
8 ~ 1 q 

I q l 3 t 1 rq 

, 

1 12 t Ger. 7 12 t 10 t 17 8 7 8.5 12 1 10.3 4~ 4.1 9.5 6.8 

2 II t De K. Iq 10 q 10 ~ II II 10.3 10.5 10 4 9t 10 II Iq II 9 ~ 10.5 10 .3 ' 10 ,4 

3 Iq lber. 84 [2 8 ~ II 9 II 8 . 6 11.3 10 0 9 A I IO} 1 9 10 8 10 8.8 10.0 9.4 

4 12 Bru . II 8 ~ 6 § 8 II 7 9 5 7.8 8.6 8k 7 7§ 1 5~ I Iq 6 ~ 9.1 6.3 7.7 

5 lq DeW. 9 9 7 ~ q 9} 9 8 . 6 8.5 8.5 q 9 1 I 10 10 10 ~ 9.7 9.8 9.7 

6 12 ~ Gui. 10 13 I 8} 8 8 II 8.8 10. 6 9.7 sA 9.', 8k 9 k \II 13 9.3 110.6 10 .0 

7 Iq Voo. lIt II [ 6 A 5 9 10 908.68.8 8 § 7 10 ! I 10 12 9 10.2 1 8.6 9.4 

8 13 Lam. 23 30 20 ~ . 30 16 } 28 20.0 29. 3 24 .6 13 20 ~ I 23 35 21 23 120.6 126. I 23.3 

9 13 Ris. 6t 5} 8i I 7 4 3 6 . 3 5.1 5.7 9 t I 7 ~ 6 ~ I 8 10 1 II 8.8 8.8 8 . 8 

10 12 f Kle. 4 10 9 110 q 9! 6.8 1 9.8 8.3 q 8 8 7 q 5 8.3 6 . 6 7.5 
I i 

I 

9.1 110.1 1 9.6 
I I 

8 . 8 ! 10.2 1 8 .4 9.2 \ 8.8 l er g rupo 9,4- 10.5 8.3 10.8 9.7 9.0 8.0 1 8.9 8.6 8.5 

20 grupo III .0 13 .9 10. 6 12.0 9.0 12.3 10.2 . 12.7 111. 4 10.6 10 . 5 111.2 113.9 12.612.2 111.4 [ 12.2 I II. 8 
1 I Termino medio 10.2 12.2 4.9 r1.4 9.:1 10 .6 9.6 II.4 10.5 9.3 9.7 9.9 11.2 rO.7 I 11.2 9.9 ro . 7 1 ro. 3 



TABLA X VIT (Contz'nuacion). - V ARONES ANTES DEL EXAMEN 

c 
~ 

SABA DO 13-V-0+ DE LOS TRES DiAS -- TERMINO MEDIO 
~ 
0 

" ~ Mailana r..laliana 
"0 ~ 

w Nombre I==~=~~~~= ToTtle 
~lt!dida 

Total del did ~! Tarde 
Medida 

Total del dia e 
~ 

E 

Z 

; I 
I 12 k Ger. 

2 II ~ I De K. 

3 I I ~ Iber. 

4 12 Bru. 

51q DeW. 

6 12 Gui. 

7 Il i Voo. 

S 13 Lam. 

9 [3 Ris. 

10 12 k Kle. 

I er grupo 

20 grupo 

Termino medio 

Prin cipio Fir! Principio Fin Total 

L 1 R 1 L 

1 I 
5 II 10 ~ 

[2 ~ II III t 
[Il 9~ , 1O 

-I ----------1---- - I 
R 1 L R I. R L+R I. I I{ I L + R L I R IL+ R I. R \L+R

1 
L R L+R I L 1 K IL + R 

1 1 1 1 1 I I' I 1 
I I } I 7 7 1 7. [ 9. SI 8.5 5. I I 10.6

4 
7.9 8.5 I 1 .3 9.9

1 
6. 8 1 I . 0 8.9 6. I 9.5 7 . 8

1 
6 . 6 10.5 8.5 

13 ~ ('i 4 112 ~ [3. [ 112,Y2. 7 II. IllO.: [0.710.3 Il.8
I
II.0

I
IO . 7111.0 [0 . 9112 5 II 0 1 [I.~ I II.3 I If . 0 II. I 

II II 14 10.7 ILl 1I.1 9.7 10.~ 10.1 9.110.6 9 . 9 9.410.610.0 9.3
I
II . 6 10.~ 1 9.4 1 10.910.1 

IIi 9~ 1 10 8 110 7 10.5
1

8.1
1

9.310.31 8 . 3 93
1

8.0 7.1 7 . 5
1

9 . 1 7.7 8.4
1
10.8

1

6.8 8.89.7 7 . 4
1

8 . 5 

10 Ilq 12} [It 13 [2k II.6II.7 11l.7 9 . 0
1

9.8 9.4
1
10.3 9.5 1 9.9

1
9.7 97 , 9.710810.610.710.0

1
10.0

1
10.0 

rq 13 [O~ II} 10~ 13~ 10.812.511.710 . 0
1
11.810.9

1
9.1 9.5 9.3 9.510.110.1 9.8

1
12 . 5 II . I , 9.6 111.3110.4 

II ~ I[q 112 113 ~ [0 ~ 9 111.311.311.310.5 9.8 [0.1 9.5 9.5 9.5 110.0 9.6 9 8,10.5
1 

9 3 9.910.1 9.5 1 9 . 8 

23 27 2.' 234- 25} 24 23.824.824.321.325.823.5 122.1 129.525.8121.727.624.721.025 23.021.5 126 . 724.1 

12 [3 H II 10k 9 J[ .01l.01I.5 9.3 1 869.0 9.6 8.6 9.1958.6 9.0 8.37.68.0 9 . 18.38.7 

9~ II 5 8 [3 - [5 11.3 II 31[0.2 7.3 9.6 8.5 7.3 8.3 7.8 7 . 3 90 8.1 9.6 9.8 9.7 8.11 9.21 8.6 
1 

9.8 [0.5 10.9 1l.0 [1.3 10.6 10610.710.71 9.1 1 9.9 9.5 9.210,1 9.6 9.110.0 9.6 9 . 9 99 9.9 9.410.0 9.7 

[3 . 515.112.913 -114.0 [4 113.414.213.8 II.7 13.112 4 II.5 13.112.3 II.6 '13.1 12.3 II . S '12.8 12.3IU.7 13.012.3 

11.612.8 II.9 12.212.612.312.012 .4 12.2!r0.4 II.5 10.910.4 II.6IIIO 10.4 [1.5 11 .0 TO.9 II.4 II. [ 10.5 11.5 fl.O 



TABLA X VlIl. -:'IlL'J[O;RIiS PARA Ii.XA~IE:-I. 

~ 
MII~RCOLES {-V-O{ VIERl\I,S 6-V-0" SABA DO 7-V-0{ 

~ 

" '0 Maiiana l\laiian;:L Manana 
"0 os :"[omLre - Tarde Total del dia Tarde T ota l del Ilia Tarcle TOlal del dia '0 
0 W ~I edida l\ledida ME"dida ~ P, incipio Fin Principio Fin Principio Fin 
E .= 
% 

L R L R L R L R L+R L R L R L R L R L+R L R L R L I{ L R L+R 

T 12} Sel. 12 ~ 6 ~ 7 !l ~ 5 8 8.1 7.6 7 . 8 IO 9 } 9 
I 

II 9 11 9.3 TO 5 9.9 6 13 10 T I ~ 8 i 12 ~ 8. 11 2.310. 

2 12} Del. 9 6 ~ 10 8 I 9 - l 9.3 G.7 8 .0 q 5 IO 9 rr 9 9.8 7.6 8.7 8 I 7 ~ 10 !l 10 9 ~ 9.4 8 .2 S . .(. .) '.! , 
;1 13 Verhr. R~ [[ 9 9·F 8~ 13 1\ 6' I 1. 1 9.9 8} 12 ~ 4~ 9 i 10 12 i 7.611 .5 1 9 . 5 9 H TO I I } II } IT4 10.112.31I. 

+ 12 Rod. S 9 9 12 10 II 9.0 IO.6 9.8 7 [ I 7 64 II ~ 15 8.5 IO. 8 9.6 T5 IS 15 20 15 14 15 l li.3 15. 

.'i 13 Mar. 6 i 9 7 q 4 ~ 9 6 . 0 8.8 7.+ 9} II 10 10 13 13 IO.71I.3II . 0 10 ~ II II }lT 7 TO 9 . 6 TO .61O. 

Ii [ 2 I Dae. 9 [ 1 II 10 I I 7 TO.3 9.3 9.8 13 } 9 II 14 IS 14 13.012.312.6 II II~ I3 I3} II 112 11.612.312 

I I 1 
o 

1 er g- ru po ( I ) 10.0 8.0 8 . 6 8 . 7 7 . 5 8.8 8 . 7 8.5 8 . 6 9.0 9.0 7.8 9.8 IO.OIO.R 8.9 9.8 9 . 4 7 . 7 I l. -+ 10.0 IO. 210.0 I ::? 0 9.2 I 1.2 IO. 2 

20 g-rupo 7.8 90' 9.010.1 !l.5 9 .0 8.4 9 . 0 9.0 9.8 10.3 9.3 10. I 13 . 1 T 4.0 10.7 II. 5 11.1 12. I 12.5 13 . 1 14.8 11.0 [2.0 T 2. 1 13. T T2 . 6 

T':rmino media 8.9 8.8 8.8 9.4 8.0 8.9 8.5 9.0 8.8 9.4 9.6 8.5 10.0 II. ~ [ 2 4 9.8 10 .6 10 .2 9.9fT.9 [T .. 'i I2.510 .. 'i 12.0 10. 0 12.1 II. 

( I) Los tres sobresal ientes. 



TABLA XVIII (Conti1tuacion).-MuJEl'..ES PARA EXAJ\lEN. 

r 
. DE LOS TRES DiAS - TERMINO MEDIO c LUNES 9-V·O" 

~ 
c 

Manana Mailana 
~ 

'tl 

" Nombre _.- Tarde Total del dia 
--- ~- "-- -------- -- Tarde Total del di" -c 

0 '" Principio Fin Med ida Principio Fin Total Medida li 
E I 

.:: 
I I z L R L R L R L R L+ R L R L+R L R L+ R L R L+R L R L+R L R L+R 

I 12 ~ Sel. 9~lqIqIO 112 12 11.0 II. I lI.O 9.510.1 9.8 9.3
1
10.2 9.8 9.410.1 9.8 8.6110.8 9.7 9.110.4 9.7 

2 12 ~ Del. 9 8 12 qII 5 10.6 7.1 8.9 8.6 6.6 7.6 10.5 1 8.4 9.4 9 . 5 7.5 8.5 10.2 7.2 8 7 9.1l 7.4 8 . I l 

3 13 Verbr. 10 [J 9 lro 9 O} 9.310 . 0 9.7 9.012.110 . 5 8.1
1
10.0 9 . 0 !l.5I1.0 9.8 9.712.1 ro.9 8 . 9II.-tI0.: 

I 
4 12 Bod. II II} 14 ~ 1+ i 13 12~ 12.812.712.7 10.2 II.5 10.911.313.212310.812.411.612.313.212.7 11.3 12.611.~ 

5 [3 Mar. [0 12 12 ~ [I II II [1.I11.3II.2 9 .010.7 9.9 IO.ZIIO.O ro. I 9.610.4 10.0 8 . 8 10.7 9.8 9.310 . 5 9.S 

6[2 Dae. [Z [Z:l- 12 ~ 13 ~ IZ II [2 . 11Z2I22 [ I . 3 10.9 I I. I I I .8 I Z . 7 [2.3 II. 5 II. 8 11.7 12.2 II . 0 11.6 II. 8 II. 5 I [ .Il 

Ier grupo 9.5 ro.1 10.8 9 .510.6 8.7 ro.3 9.4 9 9 9.0 9.6 9.3 9.3 9.5 9.5 9.1 9.6 9.4 9.510.1 9.8 9.3 9 . 7 9.5 
I -

20 grupO 11.0 II.S 13.1 13.0
1
12.0 11.5 12.0 12 112.0 [0. I II. 0 10.6 II I 12.0 II. 6 10.6 II. 5 11.1 II. 1 11 .6 [I. 3 10.8 11.5 l l. 2 

TerJ1lino media ro.211.0 [2 . 0 II 2 [T.310.1 II 1[0.7 [0 9 9.610.310.010 210.8 [0.5 9.9 [0.510.2 10 ~ 10 . 8 10.6 10.0 10.6 [0 . 3 



c: 
" -:l 
::; 

" 'C 

t 
E 

7. 

2 

3 

4 

5 

6 

"0 
~ 

"0 
W 

Nombre 

12 & Sel. 

12 ~ Del. 

13 \i erbr. 

12 Bod. 

13 Mor. 

12 Dae. 

lor grupo 

2" grllpo ..... . 

Termino medio. 

Majiana 

Principio 

L R L 

15 13 & IS 

8~ 9~ l[ 

9 i 8 ~ 8 

10 10 13 

q 9 & 8 

II 9 ~ 10 

TABLA XIX. - ;'IluJERE::i PARA EXAm: :-I 

l\J1ERCOLES II-V -04 VIER!\I<: S I3-V-0+ 

Fin 

Mailana 
Tard e 
Medida 

R 1 L R 

TOlal d e l cia 

Principio 

L R L+RI L R 

I 6 ~ 1+ 17 [4.6 115 .6 15 . 1115 18 

12 10.8 10.8 10.8 13 10 II 13 

Tarde 
~I"dida 

Tota l dd .lia 

Fin 

L R L R L R L+R 

17 19 15 19~ IS.b 18 . 8 17.2 

13~ 12~ 13 J[ 13111.[ 12.1 

~q 8 8~ 8.5
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He hallado que Jas cifras de Jas niiias son superiores a Jas de 
los vat"ones, 10 que concuerda con la manera como Jas nmas se 
habian preparado (Iecciones intensivas antes y desp ues de las 
clases), y que, despues de la mayor parte de los examenes, cuando 
los alumno;:;, antes de las vacaciones de Pascua, habian entrado ya 
en un estadio ne I"OPOSO casi completo, las cifras son superiores a 
las tomadas inmediatameute antes de los examenes. 

3. Era menestel" cerciorarse de si las cifras estesiometricas aumen
taban tam bien en otros ninos, si, a veces no es el ejercicio el tinico 
factor variante; tomaba entonces a otra clase de ninas que exa
mine, desde el lunes 10 hasta el sabado 15 de abl-il de 1905, a 
las 8 liz de la manana. 

El cuadro indica que la tendencia ascendente, debida quiza a la 
influencia especifica de los dias de la semana, existe . Experimente, 
pues, tres tardes, el miel-coles 17, el viernos 19 y el mal-tes 23 de 
mayo; cad a vez tomaba las cifras i las 2, las 3 y las 4. Pero es 
importante notal- que la primera y la segunda tarde, el trabajo de 
clase (dibujo geometrico durante 2 horas con 5 minutos de recl-eo 
a las 3) era muy duro aunque identico, 10 que no tuvo par efecto 
produci l- las mismas cifras; la segunda tarde estaba utilizada en 
trabajos manuales, mas bien reconfortantes, 10 que no tuvo por 
resultado producir las cifras mas bajas. 

Supongo que la marcba de los valores estesiometricos es ascen
Jente del miercoles al martes siguiente, tan solo porque « Ia escuela 
continua ». (Que importa a los ninos la variacion mas 0 menos 
sabia de las lecciones, no debiendo gozar ni del sol ni del aire vivi
licante? Se sienten aprisionados, inconscientemente, a pesar de todo. 

En fin, (que sucedera si examino a un grupo de ninos que no 
estall ba/o fa i7ijiue1tcia jermattente de fa escuela? He buscado 
bastante ti empo, antes de encontrar el modo de realizar esta con
dicion, cuando, de repente, h<: pensado en los adultos que frecuen
tan las escuelas nocturnas. Elegi a un grupo de tecnicos que 
frecuentaban Ja escuela industrial de Amberes, personas que tienen 
sus ocupaciones durante el dia y asisten a cursos nocturnos por
que 10 quieren. Inteligentes como 10 eran, pl·estibanse de buena 
gana il mis investigaciones que tenian lugar definitivamente del 22 
de marzo al 19 de mayo, de las 19 i las 21. Las c ifras no tienen 
en absoluto tendencia alguna ascendente, de donde concluyo que 
las curvas de variabilidad anual de los alumnos ordinarios tienen el 
valor real que estoy obligado de atribuirles. 

b) Para comparar entre si los seis dias de la semana, he hecho 
para cada uno de ellos Ja suma total media de todas las cifras obte
nidas en todos los alumnos. EI jueves no es sino un med io dia. La 
\"ariabi lidad es poco pronunciada. Se diria que la sensibilidad 
aumenta del 10 al 3er dia para el gmpo de los ininteligentes que 
se cansan mas pronto. Los I-es ultados menos favorables son los 
del sibado. EI domingo no parece tener la influencia compensa
nora que uno tendria la tentacion de atribuirle. Se tiene la exp re
sion de que la semana, desde el principia basta eJ fin, ejerce llna 

accion uniforme sobre los alumnos. 
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c) Para estab lecer la curva media del fila, como tipo del 
mes, tenia tres te rm in os : dos a la manana (entre las 8 1/ 2 Y las 
9, entre las 10 1/2 Y las 11), uno a la tarde (entre las 2 112 Y las 3). 
Se constata que la segunda ordenada es mas alta que la primera y 
que la tercera tiene un valor mas 0 menos igual al de la segunda. 
Se constat a 10 mismo respecto a los resultados individuales, 10 mas 
cUI'ioso de notal' es que el trabajll de los maestros es, por 10 general, 
Illuy uniforme durante un dla cualquiera, como yo mismo 10 he 
observado; podda, por 10 mismo, suponer que es unicamente la 
clase, las « cuatro paredes » las que producen el decto previsto. 

d) Ambos gl'upos de alumnos indicados clespues del exa men, 
pOI' el institutor, han dado los resultados interesantes que se pueden 
\'er en los cuadros XXV y XXVI; el XXVII marca las diferencias 
cotid ianas confirmando los resultados mas e levados. He encontrado 
<[ut' esto raya en <!: ley ». Esta, por otro lado, debla preverse, 
pues los men os inteligentes tienen necesariamente que fatigarse 
mas que el otro gTUpO. Llego hasta pensar que los alumnos elt
una cJase podrian dividirse, segun su cifra estesiometrica, en «( bu(:'
nos 'V y « malos », con tal que en e l momento de la mensuraci6n, 
todos se encuentl-en en eI mismo estado psiquico. 

TABLA XX\ ' . - TOTAL EN EL MES 

Primel' g rupo. 
Segnndo » 
\ 'arios ...... . 

Primer grupo. 
Segundo » 
V''II· ios ..... 

VAKONES 

15.0 17.2 18.0 17.2 JlU 18.1 17.0 17.1 19.5 20.0 
14.4 ] 6.9 18.5 1 t.I.2 20.8 22.0 20.5 19.3 20.6 20.7 

0.6 0.3 U.5 2.0 2.7 ~.9 3.5 2.2 ].1 0.7 

~IUIE[{ES 

9.9 ] 1.7 13.0 13.7 1 +.7 16.7 16.3 J 4.9 17.3 17.7 
11.2 1 1.9 ] 3.4 15.J 16.4 18.11 19.1 17.6 18.8 ] 8.7 

1.3 0.2 0.4 1.4 1.7 2.1 2.11 2.7 1.5 1.0 

TABLA XXVI. - \())Or.\ L EN EL ,\IES 

Primel- grupo. 
Segundo » 
Varios ...... . 

Primer grupo 
Segundo » 
V<lI·ios ... . .. . 

VARONES 

]3.6 16.9 17.+ 17.3 17.2 17.7 16.7 16.6 19.6 19.8 
13.9 16.7 18.5 18.9 20.8 21.8 20.1 18.9 19.9 20.8 
0.3 0.2 1.1 1.6 3.6 +.] 3.4 2.3 0.3 1.0 

MUIERES 

Y.R 11.8 13.1 13.1 14.C) 16.2 15.6 1+.7 17.1 ] 7.7 
11.1 U .8 13.414.7 ]6.3 48.7 18.8 17.0 ]8.5 18.4 

1.3 0 0.3 1.6 1.4 2.5 3.2 2.3 1.+ 0.7 
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TABLA xxvn 

VARONES 

Lunes Martes Miercoles Jueve~ Vil!rnes Sabado 

Primer grupo ] 7.9 17.7 17.5 18.3 17.6 ] 7.8 
Segundo » 19.4 18.9 ] 9.1 18.6 ]9.2 ] 9.9 
\Tarios .. ..... 1.5 J.2 1.6 0.3 1.6 2.1 

i\lUJERES 

Primer grupo 14.5 1+.3 H . ] 14.2 ]-1. .4 ]5.0 
Segundo » 16.1 ] 5.9 ]5.9 15.7 15.9 16.3 
\larios . . 1.6 1.6 1.8 1.5 1.5 1.3 

e) Respecto {I sexos, he podido \'e r constantemente qu e las 
nioas ofrecen los numeros mas bajos, 10 que significa, sin duda, que 
la estructura nel'viosa de su periferia es mas fina, pero no que se 
cansen menos que los \'arones; es licito igualmente, creer que son 
mas atentas, mas «agudas » en la observacion de los hechos, 10 
que confirmaria mis experimentos de 1896 y 1897. Pero 10 que 
parece podet' deducirse con seguridad es qlle un mm. de alza 6 de 
baja en los yalores estp.siometricos, ti ene mas valor en las mujeres 
que en los varones. 

He tratado de establecet' la diferencia de las sensibilidades de 
ambos sexos, ayudandome de un coeficiente empirico calculado 
sobre los terminos medias totales del aoo. Las nioas de 12 anos 
se rian de 20 {I 23 0/" mas sensib les que los varones correspon
dientes. Habria, pues, que multiplicar la cift'a de las ninas pOl' 1,21 
para obtenet' el de los varones 0 dividit' it la de estos liltirnos pOt· 
l,21 para obtenet' el grado estesiometrico de las ninas. Pero mis 
ensayos no han side muy satisfactorios. Pll edo todavia vo lver so' 
hre este punto. 

f) Este capitulo de la I'eaccion izquierda y derecha tiene, a rni 
modo de vel', mucha importancia . Proyecta llna Illz interesante so' 
bre la actividad espedfica de ambas mitacles del cerebro, indicando. 
ademas, la influencia del trabajo cerebral sostenido, 6 mejor dicho, 
quiza la de la «atmosfera» en que este trabajo suele producirse. 

He contado, para todo el aoo, 67,4 % de casos en que la me-
jilla derecha da llna cifra sllperiol' {I la de la mejilla izquierda 
(determinaba siempre prime1'O a esta llltima) , sea 69,S % para 
los \'a rones , 65,0 % para las ITIlljeres. Veamos ahor a como se 
ha de intet'p retar este resultado. Muestt'a (todos los sujetos e ran 
d inamometricamente droiNers *): 10 que los ninos trabajan pt'eferen, 
temente con la mitad izquierda del cerebro. 20 Para R > L la 
c urva sube y baja cada vez entre las vacaciones salvo para las 
niiias en las cuales sube exc lusivamentc en el primer periodo (octubre 
;1 diciembre). Los termi nos medios trimestrales ascienclen, sin em, 
hargo, eo n el transcurso del ana escolar: 
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Varones ....... . 
.\iu jeres ........ . 

Primer periodo Segundo periodo Tercer pel iodo 

59,8 u/o 
50,7 » 

71 ,8 0/0 
69,1 » 

76,3 0/0 
75,7 » 

30 Para v arones la curva de la semana baja, para las ninas baja y 
despues sube. +0 La mayoria de los casos R > L se obsenoan en 
el grupo de los inteligentes. So La preponderancia milimetrica a b· 
sol uta de R sobre L es, en general, medio mas pequeno en el segundo 
grupo (ininteligentes) compal'ado con el primero. 

Los casos R = L ~. R > L disminuyen de octubre a julio. De 
ella resulta que, si R > L sube en eI curso clel ano. R = L Y R L 
bajan. 21,9 % de "arones, 18,3 % de ninas tl'abajan sin'etJ'icamente 
desde eI principio dt! ano; 26,8 % Y 34,6 % tienen R < L, la ma-
yorfa (51,3 % Y 47,0 0/0) dan R > L. Podemos admitil' que en 
eL origen R 0= L I'epresenta la normalidad; y, como el uesarrollo 
de los seres no es posibLe sino por La da de la asimetria, es R < L 
yno R > Lei que debe consideral'se como normal al lado cle R = L. 
En efecto, R < L y R = L dismiltuyen a tl'a yeS del ano; y como 
los ninos se hall an mas pd)ximos al estadio pSlquico normal al 
comenzal' el ana escolar, es licito concluir que el aumento de los 
casos R > L en los meses cle clase consecutivos constituye un 
aumento gradual ue la anormaliclacl. POI' 10 tanto, fa escue/a favo
rece La supremacia del cerebro izquierdo sobre eI cerebro derecho, 
10 que es verclaclero, principalmente para los alumnos inteligentes, 
aquellos que mas trabajan; se ve que la supremacia milimetrica cle 
R (la mejilla clerecha, es clecil', el cerebro izquienlo) sobre L es 
)letamente mas elevacla en los primeros grupos, 

Me siento singularmente fortalecido en la iclea cle que R < L cons, 
tituye la normalidad, pOI' una serie de expel'imentos que tuYe Ja 
ocasion excepcional cle ejecutar. 

En mayo 1905, mi esposa, clespues cle haberse entrenado pre· 
liminarmente, consintio en encargarse cle determinar mi grado estc' 
siometrico clurante clos clias consecutivos, toclas las horas, desde 
las 8 de la manana; aproveche la ocasion para hacel' ejecutar la 
reacciones horizontal es y verticales. Los resultados son: 

L > L, 16 veces; R < L, 6 veces; R = L, 3 veces; 

para la reaccian vertical sucesil'amente 17,6 y 2 veces. Por consi, 
guiente en 66 % cle casos R > L, en 24 % R < L y en 10 % de 
casos R = L, casi 10 mismo que en Ie's nin~s. 

A mediados de agosto, me asile a la ol'illa del mar, con el OU, 
jete cle trastrocar las condiciones higienicas poco favorables de la 
ciudad; mis oCllpaciones consistian en paseos sin fin por las clu, 
nas y a 10 largo del agua, al mismo tiempo que me ocupaba en 
Un par de tapicos cientificos incapaces de fatigar con exceso mi 
mf'nte. 

AI cabo de una quincena de dias, tome yo mismo mi cifra este, 
siometrica a la manana, a medio dla y a la noche, sin regularidad 
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alguna; note un solo caso L > R sobre 20 pruebas. Un senor 
aleman, de Colonia, en su casa muy intensivamente ocupado del 
punto de vista intelectual, me permiti() por dos veces tomar sus 
medidas: 

la vez 9-6,5; 2a vez 8-7,5. 

Una alumna de una escuela de Bruselas, de 8 112 anos, dio: 

10-7; 9,7-9,2; 11-8; 10,3- 10; 7-5. 

A I fin elel mes Juana vino al mar por una quincena de dias y 
fue sometiela a la !;xperimentaeion: 

Di6 el 20 elia: 
el 30 ~ 

]6 -17 
17,3-16 
16,4-l-l
]7 - 15 

EI -+0 dia: 

El 50 elia: 

14,2 -13 
17,5-14 
18, -17,8 
14,5-;--14,1 
15,4-14,2 
14,1-13,1 

EI cambio en sentido contrario es permanente desde el ter'· 
eer' dia, 

Toelas estas cifras me parecen bastante concluyentes. 
Hay evidentemenle casos en que la nor'maliclacl no se alcanza 

tan pronto, otros en que no pltede ser alcanzacla, 
g) Era inter'esante investigar eual puecle ser el valor' de 1 mm, 

de alza 6 ele baja en eleter'minaciones estesiometricas sucesivas. 
Examinanclo las mayores eliferencias obtenidas, he hallaelo que, 
para la fatiga fisica, la haja puede !legar hast a 7,5 mm., estado que 
representa la fatiga absoluta; para el cerebro, esta no pasa cle 
5 mm. Ahora bien, si pongo frente a frente las cifras clel princi. 
pio y del fin del ano escolar (cun'as anuales precitaclas) encuen, 
tro las cliferencias siguientes: 

Difer. medias Difer. medias 
del princifJio del fin 

Varones 1 er grupo,., , . . ... . .. . 5.1 6, 
20 » ... . ...... " . 5,9 5,9 

Ninas 1 cr » ... . .... . - ... 8,3 7,-+ 
20 » ...... ... . . , 7,2 7,8 

Estas clifereneias me' parecen elocuentes, especial mente para las 
nii'ias. 

h) Resumen y criticas. 
1. La cun-a estesiometrica cle las sumas mensuales medias a 

traves clel ana escolar sube cle octubr'e a julio, con fenomenos cle 
bap en las epocas de vacaciones (ano nuevo, Pascua). Los \'ar'o· 
nes y las ninas, los inteligentes como ininteligentes, se por'tan de 
la mi~ma manera. 
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Pueae objetarse que la aumentacion de las diferencias se debe 
a la baja gradual de la sensibilidad. Tengo la iciea de que se 
debe admitir mas bien 10 contrario, pues con el ejercicio que I-epre
sellta aqui la educacioll y agudeza de la percepcion, deberia 
aumentar a primera vista. Por otro lado, nada he visto jamas 
que pudiese hacerme sospechar que la sensibilidad tilctil se embota 
por la repetici6n sostenida de las pmebas. Ademas be hablado 
de este becbo en las paginas anteriores y procuracio contralorear-
10; el resultado era negativo. Tengo :forzosamente que renc1il-
me a la e'; iclencia basta prueba contraria. Pero, he aqui una 
obser\'aci6n que pod ria despertar la duda en los espiritus no 
p,-e\'enidos: no se obtiene sino muy raramente resultados idcnti
cos para intervalos de medida relativamente cortos. He exami
nado al I-especto una clase cle ninas; trasCllrrian entre la pri
mera y la segllnda determinacion, alrededor de ] 0 minutos. EI 
cuadro contiene 90 comparaciones de las cllales 48 ensenan que 
el 20 experimento cia cifras mas e1evadas que la la, 39 dan el 
resultado in"erso y 3 la eqllivalencia. Yo creo que de ello se puede 
deducir que la casualidau ha rep,-esentado aqui el papel principal. 
En el principio, cuando constataba por primera vez esta conclu
sion inevitable, tenia una tendencia muy fuene a considerar todas 
mis il1\'estigaciones como illlsorias en sus I-esultados. Despucs df' 
I-eflexional- he tenido que formar otro parecer porque: 10 no be 
tenido en vista producir cifras absolutas, 10 que es imposible para 
ulla clase principalmcnte, y, creedlo bien, para la generalidad de los 
casos individuales: 20 el ser vi,"iente es de una variabilidacl extrema 
y oscila constantemente en sus reacciones, entre limites bastante 
amplios, en espacios de tiempo muy cortos; es tnas que dificil man
tenerlo en un estado constante cualquiera, en el sentido fisicn 
de la palabra; 30 las condiciones siendo poco m:is 0 menos las 
mism:1s dUJ-ante todo el ano, no bay moti\'o alguno pal-a admitir 
que la casualidacl haga subir las cUJ"\' ns anuales, permitiendo al 
misma tiempo a estas c;urvas demostrar las f1uctuaciones en el 
momento de las yacaciones; no explicaria tampoco satisfac
toriamente los resultados para los sexos, los inteligentes y los 
ininteligen(es, los cerebro.s derecho e izquierdo, etc.; 40 en Psi co
logla pura, no se obtiene tam poco dos veces seguidas I-esultados 
absolutamente identicos aun despues del periodo de adaptaci6n a 
los experimentos, clel cllal uno mismo no esta l1unca seguro; 50 
que los ensayos estesiometricos tienen tambicn por base a factores 
psicologicos cle naturaleza clivel-sa: la voluntad, la atencion con Ill. 
incertidumbre en la respuesta en el momento de alcanzar el um bral, el 
tedio, Ill. nerviosidad y ll1uchos otros factores, que pueden ejercer 
una accion prepontierante. 

2. La sensibilidad cutanea para aumental- del lunes al miercoles, 
disminuil- despucs basta el sabado, a pesal- del medio elia de asueto 
del jue\"es. EI domingo no tiene una acci6n calmante muy grande. 
Todos los dias de Ill. s~mana se parecen POI- 10 general. 

3. EI fin cle la maii:1na es mas cansaclora qlle eI principio, a 
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pesar del descanso de las 10 (15'). La primel-a hora de la tarde co
rrespond e bien al fin de la manana. 

4. Los alumnos ininteligentes dan siempre cifras mas eIe\'adas 
que los inteligentes, como si estos ultimos se fatigasen menos. 

5. Las mujeres parecen con stante me nte m,'ts sensibles qu e los 
\·arones. 

6. Los escolares tl"abajan principal mente con el cerebl-o iz
quierdo. Es probable que la normalidad (inicial) es R = L Y que 
eI desan-ollo normal, siempl-e rep l-esentado en todos los procesos 
de los seres \'ivientes por la asimetria, debe sel- alcanzaclo por la 
prt'ponclerancia del cel-ebro derecho. 

7. La [atiga es indicada por un pequeno a ument o del umbra!. 
Aun en el adulto, la extenuaci6n intelectual completa pas a raramente 
de 5 mm. para el punto de la piel examinado. Esta cifra est;I, no 
obstante, exceclida por los alumnos examinados desiJlIt~s cle 10 meses 
de permanencia en clase. 

k) En este capitulo comparo mi cur\'a estesiometrica anual 
con las curras de la variabilidad de la atencion voluntal'ia y de la 
fuerza muscular establecidas anteriormente. No son parale'las: la 
primera es puramente ascendiente si hacemos abstl-accion de los pe
r10dos de yacacion; la segunda es ascendiente basta enel'O, presenta 
una conrexiclad en marzo y haja hasta julio; la tel-eel-a sube (en 
invierno), Laja (en la primavera), sube (en verano). baja nuevamente 
(en otono). Llego por el razonamiento, guiado por eslOS becbos, 
que la actividacl general del organismo esta gobernada par la accion 
de facultades distintas que siguen cada una leyes distintas, aun es
tando, por Yin de asociaci6n, en conexion intima constante. 

DR. M. C. SCHUYTE~, 
( Director dl:'ll ~auorato rjo de Pedologia 

de Amberes ). 
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La ensefianza del Derecho politico en la prdctica 

I 

La clase y sus complementos.- l. Resumire en este rapitulo 
10 que be procul'ado haeer en la ensenanza del Derecho politico yal
rededor de ella, en la Universidad de Oviedo. Para dar una idea 
adecuada de dicha ensenanza sera. preciso recordal- las tres distintas 
manifestaciones en que la misma se ha pmducido, a saber: la La 
Clase, 2·t La Escue/a prcictica de estlldios jiwidicos Y sociales. 3a 

HI Semi1tario. Pero debe ad\'ertir que las indicaciones que voy a 
apuntar acerca cle la ClaseJ la Escue/a y el Semitlario tend ran s610 
un caracter pedagogico, esto es, no se n:feriran {L la labor realizada, 
en LIn sentido cientifico, ni al contenido de Ins trabajos, sino al mo
do 6 procedimiento empleado pal"a Irabajar con los alumnos. 

2. La clase es la expeI"iencia mas larga, la tarea mas asiclua r 
permanente y la que me ha sugerido (y a otros queridos colegas con
migo) la organizaci6n de la Escue/a. EI Seminal-io de Politica, pro
piamente dicho, entI"ana la experiencia mas corta e incompleta : ape
nas si he tenido tiempo de iniciarla ; pero hablare aqui de todo, por
que las tres manifestaciones de la vida intima universitaria (bajo esas 
U otras formas) tienen, a mi vel', en una concepcion adecuacI:-t de 
la Universidacl espaiiola, su func:iun distinta, y, ademc'ts, son abso
lutamente indispensables en la ensenallza del Derecho politico <'> cle 
cualquiera otra clisciplina cle las (jue figuran en los planes cle los 
estudios lIamaclos sltperiores. 

3. La clase, es clecir, el CUI-SO ordinario, en el cllal se desen
vlIelve una ensenanza mas 0 menos sistematica y especial, se for
ma con el gl-upo de alumnos (jue pOl' vocacion 6 por imposici6n 
de las cil-cunstancias, 6 pOI' mandato de los padres, 6 pOl' cual· 
quiera cle los motivos que entre nosotros determinan el ponenir 
de la juventud, acuden a las aulas, ya sea en busca cle un;) cui· 
tura que estiman necesaria, ya sea para prepararse en el ejprci
cio de una profesi6n (preparaci6n ilusoria la moyoria de las ,'e
ees), <'> bien tan s{llo tras de la aprobacion en los examenes y del 
titulo 6 paten/e en su dia. POI' esta razoll, la clase tiene que re
vestir necesariamente, hoy pOl' hoy, cierto caracter de obligaw
ria, no pudienclo cQn\'ertirse con facilidad en un centro de investi-
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gaclon desinteresada, de pl-epal-aclOn cientifi ca y de formacion pe
dagogica, donde se trabaja, sobre todo, PO I- aficio n y por gusto, 
con prop6sitos 1dilitarios ulterio l-es, sin duda, pero que no influyen 
Je una manera inmediata en la seriedad y soliclez de la ensenanza. 

4 . La Escuela es el I-efuerzo complementario de la clase 0 de 
las clases, ex igido, en las condiciones actuates de la Uni\'ersidad, 
de una pane por la oportuna seleccion de un grupo de alumnos 
que desean a lgo mas que el titulo, y de otra, por e l es tado de
ficien tis imo, verdaderamente lamentable , en punto a su cultura ge
neral, cle la juventucl espanola. 

Pur 10 que a mi toca (y puedo habla r en este caso a nombl-e 
tambien de mis constantes y entusiastas co mpaneros de trabajo ), 
la Esc1tala practica, de que luego he de ocuparme, es la expe
riencia mas interesa nte, y, en su motivacion, mas desconso ladora, 
de cuantas he intentacl o y practicaclo en mis veinte anos de en
seiianza en la Univers idacl . En el a rticulo que cledico a la Esc1tela 
pl'actica expli care la evolu cion de esta experiencia; aqui solo dire 
que los que funcl amos la Esc1tela 10 hicimos con animo de consti
tuir con ella un centro de estudios supenores, quiero decir, de 
estud ios especiales e intensos, un verdadero Seminario, y como 
tal funcio n6 al principio, y siempl-e, cuando por tales 0 cua les 
circunstanci as fue posible, cuanclo se ponia it estudio un tema para 
el cual estaba ,-egu larm ente p,-eparado el personal; pero a la 
larga, sin dejar de ser Seminario en estas dos r elaciones : la del 
procedirniento de indagaci6n directa y personal POI- el a lumno, y 
la de la intimidad de vida entre discipulos y maestros, la Escuela 
tuvo que orientarse, respecto del contenido y de la intensidad, 
hacia la cttltura g-eneral historica, geografica, sociol6gica. As! 10 
exigia la necesidad de ampl ia r los conocimientos inclispensables de 
los alumnos que a la Escuela acudian libre y espontaneamente_ 

Descle mi punto cle vista es pecial clel Derecho politico, 6 bien 
de la enseiianza cle la ciencia clel Estaclo, la Esc1tela ha respon
diclo a la necesiclacl cle procurar \lenar ciertos vados de la cu ltu
I-a del futum especia lista cle la politica teol-ica 0 practica: yenia 
a sel- una especie cle Exte1tst01t 1t1ziversitaria interior, cle puertas 
aclentro. Por 10 demas, en la Escuela se ha cuidado s iempre de 
tr iltal- de cosas muy diversas, dejando ca mpo lib re a la dig,-esion, 
a la discusi6n incidental, ::t ludiendo siempl-e ~i las preocupaciones 
sociales y politicas del momento, y aClldiendo, a cacla paso, a la 
geografia con sus mapas a la vista, ya la historia ; en suma, se ha 
ensayaclo bacer en la Escltela 10 que no es posible hacer en la cla
se, pero que es indispensable en la formaci6n cientifi ca y en la eclu
cacion clel politi co y clel jurista_ La funci6n de la Esc1tela tal cual 
se ha pl-acticado y r esultara, c reo yo, cle 10 que cle ella clire espe
cialmente, poclria expl icarse cliciendo que las sesiones semanales re
presentaban y representan, algo asi como la lectura explicacla de 
una revista un tanto general dentro de la especialidad; en el tipo, 
v . gr., de la Revue Politique et Parlamelltaire de Paris. 

5. De nada, a mi vel', esta tan necesitada nuestl-a juventlld un i
ve rsitaria, dado el estado actu a l de su cultura, como de una accion 
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auxiliar an;lloga :l la que nuestra Esclte!a prdcLica de O\'i~do se 
ha propuesto desarrollar y ejercer. De una parte, a callsa de la 
rleficiencia, a qlle tantas "eces nos hemos referido, de la segunda 
ensei'ianza, y de otra, a causa de la falta casi absoluta cle atmosfera 
cientifica y cle habitos de estudlo, nuestra juventucl esta lIamada a "i
\'ir en la Uni\'ersidad, en una completa desorientacion peclagogica, 
sin base sobl-e que afirmal- su Yocacion, sin alas para elevarse mas 
;.tlto qne los textos apl-~nclidos de memoria y olvidados al dia sigLliell
te, y expLlesta a caer en el escepticismo mas perjudiciai. Este peli
gro s610 pnede salvarse mediante la creacion, por la Universidad 
misma, de L1na accion distinta de la clase, enderezada {I propor
cionar ~l los discipulos mas e-ntusiastas y mas desinteresados los co
nocimientos elementales de que carecen, provocando el indispensable 
ambiente atl'activo, y estableciendo las relaciones directas y vivifica
doras de los estudios profesiollales con los problemas del dia, can la 
exigencias del momento hist()rico, Ya sea bajo la forma de una Es, 
cue/a prdcLica, ya bajo la de un sencillo gabinete de lectura, ya de 
orra manera, la c/ase en Espana requiere el complemento indicado, 

6. En cuanto al Seminario, pocas palabras he de dedicade ahora. 
Como ha surgido en mi clase, puede el lecrol- verlo en su lugar opor
tuno, La necesidad general {l que el Seminario responde, tanto 
desde el punto de vista pedag{)gico como desde el cientifico. resulta 
indicada en varios lugares de este libro. Concretamente dire: que el 
Seminario representa la labor voluntaria del alumno de "oc-acion sin
cera, y que mediante tal labor se persigue: 10, t'l establecimiento 
de positivas relaciones directas entre maestros y disdlpulos; 20, la 
formacion cientifica de estos en la practiea del esfuerzo personal y 
en el empleo de los metodos rle investigacion, y 30, el estudio inten
sivo, especial, pI of undo, sin apremios de programa5 ni de considera
ciones subalternas de planes, examenes, etc., cit: los pl'oblemas de la 
ciencia. Son, quid, los Seminarios, asi vistos, la antieipadon dichosa, 
algo asi como d simbolo de una ensenanza uni\'ersitaria ideal, a sa, 
her: una ensei'ianza libre, enteramente libre, sill te'xtos, sin cuadros 
de estudios, sin pl-uebas, sin pe1w/idad academica de ningun gen ... -
ro, mo\'ida tall s610 POI- el amor a la verdad, por eI in teres real de 
las cosas y de las ideas, de los problemas y del conocimiento de la vi
da, yen la eual el maestro es solo el guia expt'rimentarJo, el alumno 
del dla anterior, que ha lIegado antes. En la misma Universidad ac
tual, reglamentada y contrahecha, sofocada por cl fOl-malismo, este
rilizada por los programas. los examenes, las sanciones, etc., la ver'
dadera Universidad, la rea!, el germ en de la ideaL mas elicaz y loza
na, la cunstituyen, sin duda, esos maestros que siguen siendo q: estu
diantes», y esos disdpulos que acuden a los trabajos voiuntarios y sin 
I'ecompensa que las Universiclades de todos los paises organizan, El 
gran problema de la Univt'l"sidad aqui, y en otras partes, consiste, 
quid, en librarla del peso muerto del maestro heclto y definitivo, y 
del alumno «reglamentado», COlt oblig-acio1t y sartci01t. 
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II 

La ensenanza del Derecho politico en la c1ase .. -1. En lugar 
de exponer y razonar una teoria acerca de como. en mi concepto, 
debe entenderse la ensenanza del Derecho pol[tico, teniendo en cuen
ta las consideraciones hecbas en eI capitulo anterior la denominacion 
actual de nuestra disciplina y un ideal pedagt'Jgico que prefiel'a ,\ 
toda la formacion del alumno en el trabajo personal, me ha pal'e
eidO mas util resenal- la manel a como he practicaclo aquella en
seilanza eo mi clase en estos ultimos anos, apro\'echando al efecto 
Jos notas que he reclactaclo en 1':101 Y 1902, para los rinales de la 
Ulliversidad de Oviedo. He aqui el texto de bls inclicaclas notas : 

2. EI r.:roceclimiento en la enseilanza de mi d .tedra no ha sido 
siempre 1"1 mismo. Ha cambiado bastante, sobre todu en att:ncion : 
10 al numero de alumnos asistentes 2°, a las exigencias de la 
legislacion respecto de program as, examenes e igualdad ("n estos 
de los alumnos oliciales y no o(jciales, y 30, a Ia indole 
particular cle las cuestiones tratadas. En general, he procu
rado dos cosas: la, bacer la ensenanza intensiva, prefiriendo 
eo calla curso estudiar bien pocas cosas, a dar POI- supuesto que se 
estudiaban mucbas, y 2a. intel-esar de un moclo pel-sonal y c1irecto 
en el trabajo de investigacion a los a lumn os, empleanclo al efecto Illuy 
poco la explicacion, en forma de conferencia, y mucbo mas el dialo
go familiar, la consulta de libros, la critica de estos, la lectura y co
mentarios de text os doctrin ales y legales (las Coostituciones, etc.), y 
la redaccion por los mismos alumnos de programas, resumenes, cli
sertaciones, etc.) etc., con el estudio y discusion de estos trabajos en 
la clase en forma sielllpre de cOllversacion, sin solemnidad a lguna. 

3. Par via de ejemplo, y evitando razonamientos que alal-garian 
demasiado esta nota, inclicare como he organizado los estuclios ell mi 
cateclra este ailo, Los be dividiclo en tres secciolles, cleclicando a 
cada una cle estas dos dias 6 lecciones a la semana. En la primera 
secci6n-Iunes y jue\'es- desenvolvimos el curso sistematico, esto es, 
explicamos un program a orcleDado 6 cuestionaJ'io de la asignatlll'a: 
los a lumnos tomaron sus notas y de yez en cuanclo conversamos 
ace rca de elias . En la segucla seccion-martes y \"iernes- trabaja
mos acerca de la z'deal del Eslado en general y en algunos cle los 
principales autores modernos. Al efecto, se hablo sobre el referido 
tema, habiendo estucliaclo las cloc.trinas cle Gutllp lowi cz y cle l senor 
Giner, estanclo cuatro alumnos encargados de trabajar sobre este 
ultimo y sobJ'e las obras cle Krause, Burgess y Rluntschli. En la ulti
ma sec:cion- miercoles y sauaclos- se hicieron trabajos cle exposi 
cion, critica y compaJ'aci6n cle Co nstituciones moclernas, tomando POI

base la esp<tilola : se tl'ataba en esta seccion, sobre todo, de acostum
brar a los alumnos al manejo de los textos constituciona les. Natu
ralmente, al criticar estos textos, se inclicaban los antecedentes histo
ricos II1ciispensables, teniendo como guias en los comental'ios y expli
caciones, los lib ros mas adecuaclos para el caso. 
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En estas dos ultimas secciones 6 clases de trabajos, no he emplea 
do nunca la conferencia 0 discurso, sino la conversaci6n, tenienclo 
siempre delante, cuando de libros se trataba, los libros mismos, par-a 
no hacer ninguna cita de memoria y poder comprobar las afirma
ciones que se hacian_ Generalmente, un alumno se encargaba de 
estudiar un capitulo de un libro, y 10 exponia de palabra 6 por es
crito, segun la complejidau del asunto aconsejaba una II otra forma; 
inmediatamente, convel-sabamos acerca del trabajo hecbo por el 
alumno, con toda calma, sin prisa, aprovechando todas las ocasiones 
que se nos ofrecian de hacer las digresiones oportunas en las mate
rias afines de nuestros estudios_ Otro alumno Ilevaba el diario de la 
clase, una especie de indicaci6n brevisima de las pr-incipales matel-ias 
examinadas, diario que leiamos de \"ez en cuando, con el objeto de 
recordar- la labor hecha, sir\'iendonos en no pocas ocasiones esta 
lectura de motivo para nuevas conversaciones sobre los asuntos )"a 
yistos, pero no bien enter:didos 6 explicados_ La lectura de estas no
tas me ha par-ecido siempre de una gran utilidad pn'tctiea; mediante 
ella, en efeeto, se fijan las ideas, se aclaran los conceptos, se ampl!an 
las notieias, aparte la labor personal. muy importante, del alumno 
eneargado de redactar los diarios; esta labor sup one una gil1lnasia 
intelectual muy eonveniente y efieaz, para aeostumbrar al alumno a 
atender y a sefecdo1ta1' en una diseusion <\ exposici6n las ideas capi
tales, el razonamiento fundamental que sin-e a veces de nenio a una 
inl-estigaci6n, confusa y desordenada_ 

4_ En el curso siguiente no modifique en nada, de una manera 
substancial el procedimiento de ensenanza, que he procurado razo
nar en la 1tota anterior; 10 que he hecho este ano ha sido apliearlo 
con mas intensidad y or-den_ Como en el curso precedente, distri
bu! los trabajos de clase en tres secciones : de filosofia politica, una, 
de manejo de fuentes, la otl-a, y de estudio sistematico de un cues 
tionar-io del Derecho politico com pal-ado, la tereera_ En ninguna 
de las tres se ba empleado el discurso 6 conferencia, sino como mero 
auxilial- en la ultima de las secciones : mas bien se ha practicado la 
conversaci6n familiar y la iectura de libros (\ de textos constitu
eionales, con sus corn:spondientes comentarios_ Como resul
taclo general ereo haber conseguido que todos los alumnos (1) 
hayan podido partieipar en la redacei6n de los diarios de clase, 
qu e todos hayan eserito algun trabajo de propia in\"estigacion, y 
qu e todos hayan podido manejar dir-ectamente la pequena biblioteca 
qu e durante el curso hemos tenido, de una manet-a constante, a 
nuestra disposieion, como instrumento vil-o y activo del trabaj o 
diario_ 

5_ He aqui ahora en muy breves terminos las materias sobl-e 
que hemos trabajado en las dos primeras secciones_ 

Prim era_ EI proposito inicial eonsistia en el estudio del Estado 
en los principales sociologos: nuestro plan era illl-estigar las ideas 

( I) En mi clase de' O\·ieno esta participacinn personal de todos los aJumnos en I~ la
bor de la clase ~ra natural mente facil. T~'ngase en cuenta que no asistian sino lIllO:; diez 
y ceho c') vt!illte. 
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poHticas, entre otros, de Spencer, Schatle, Fouillee. Giddings 
Gumplowicz, Tarde, etc., etc., pero las necesidades y los 
atractivos de la im'estigacion nos impidieron realizar fielmente 
nuestros planes. En rigor, solo pudimos I'esumir las ideas politi
cas de tres de los soci610gos citados: las de Spencer, tomando 
como fllente principal su libro La /usticia; Giddings, a partir de 
sus Prl1tcipios de Soci%gia, y Gumplowicz, segun las indicaciones 
de su Derecho politico filosdfico. La mayol' parte del tiempo la 
pasamos, en esta sl"ccion de la c1ase, enterandonos: 10 De 10 que 
es la Sociologia. 20 De sus principales corrientes. 30 D,' su 
influjo en los estudios politicos. Los alumnos deseaban, como era 
natural, saber a que atenerse respecto de la representacion y ,'alor 
cientificos de 1<1 Sociologia. como corriente general clel pensamiento 
filosofico contemporaneo, y luego nl"cesitaban conocer, cle alguna 
manera, la posicion qu e cn la Sociologia ocupan los autores cuyas 
icleas polilicas pretencliamos estudiar. 

Y en esta investigacion. 6 serie cle investigaciones predas, nos 
pasamos gran parte del CUl'SO; pues, con g-ran contento mio, la 
c1ase se intereso apasionadamente pOl' eHas, obliganclonos a ampliar 
cada dia mas el circulo de las indicaciones indispensablt's. 

Empezamos, con un proposito, como digno, muy ceiiiclo y limi
tado, y a fin cle orientarnos, ltimos los primel'os capitulos del Pre
cis de Sociologic, de Pall"nte; pero la iectura de 10'; primeros ca
pitulos de este libro nos lle\'o a consul tar otros, para ampliar sus 
indicaciones, dem<lsiaclo escuetas, y no siempre claras. Asi bubimos 
cle consultal' los libros cle M. Bougie, Les scie?lces sociales en Alle
maglte; cle Tarde, Les lois sociales; cle Gumplowicz, Sociologie et 
politique; cle Espinas, Les societis a?timalesj de Giner, Estlldios y 
fragme1ltos sobre twa teoria de la persollalidad social, etc. Ante la 
imprescindible necesidacl de seiialar las corrientes de la Sociologfa 
moclerna, bicimos usc, en concepto cle guias principales de dos libros 
entonces recientes y muy a proposito para nuestro objeto: Le doc
trine sociologique, clel doctor SCjuilace. y ContemporollY Sociology, 
de M. Ward. La cuesti6n de las relaciones entre la Sociologia y la 
Politica se trato tomando como base capital eI libro antes citado 
de M. Giddings (1). 

Hechos estos estudios, se leyeron en c1ase las tres disert<,.ciones, 
mas arriba indicadas, acerca de las ideas politicas y de la nocion del 
Estado, de Spencer, Giddings y Gumplowicz. 

Las tareas propias de esta seccion de la catedra de Derecho po; 
Iitico se han enderezado desde el punto de vista pedagogico. 10 A 
iniciar a los alllml}OS en el trabajo pel'sonal en las ciencias sociales 
y politicas. 20 A procuraries ademas, una cierta cultura filosofica 
y sociologica, en relacion especial con la ram a objeto directo de 
nuestra enseiianza. 

6. Segultda. Podriamos denominar esta seccion cle estudio y 

( I) La disertacion hecha sobre ellibro de M. Giddings. Principios de Soci%gia, por 
el alumna sc:nor St!mpere, con el titulo La PJI;Iica yel Eslado seglll1 Giddings, se pu· 
blic6 en el vol. II de 10. Anales de la Univeysidad de Oviedo, pags. 97 y siguientes. 
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man~jo de las [uentes del Derecho politico positivo. Se han tenido 
en ella constant ... m ... nte a la vista las colecciones de Constituciones 
de Dareste }' O\'alle, y mi Gltia para eI estudio del Derecho cOlts/i
tltciollaI. Comenzamos nUt"stros tl-abajos por un examen general de 
los t ... xtos de l a ~ Constituciones espanola, francesa, nortea mericana, 
alemana y documentos escritos tie la inglesa. Para la ex plical'i6n 
e interpretacion de los mi,mos, hemos tenido en cuenta, pnncipal 
aun<jue no exclusi\'amente, la-; obras de: Burgess, Ciencia Pol/tica y 
Derecho COltSli/ltciollal cOlllparado (ed. espanola); Hr} Ct-, La Re
Pltblica americalla ( ... d. francesa) j Wilson, EL E.I'/ado (ed. france
sa); Bag~llOt, Constitltcidlt ilt![lesa ( ... d. espano la)j 'j'odJ. Et Go
biento par/amell/ario de Illglr. /erra (ed. espanola)j Laband, Le 
Droit pltb ic de L' empire allemalld (ed. francrsa)j Esmein, Ele
meltis de Droit cons/itItLionllel; Helie, Les COJl.ltitlttiolts de la 
France; Fernandez Martin, Derecho par/amen/ario espa"iol; los 
libros de los Sres. Gil y Robles y Santamari;;, y mi Del'echo po
litico (volumenes II )' HI). 

Los traLajos especia les de los alumnos versaron sobt'e : 

10 Las diferencias gene ra les entre las ConstitLiciones, cleclucidas 
de la !ectura, ... xamen y compa ra ci6n de los textos (1). 

20 La n ·forma constitucional. 
30 La sobrrania en los textos constituciona les. 
4 ~ Los d ... rechos de la personalidad, examinando, con ocaslon 

de es te estudio. los origenes dd texto cle la Declaraciolt de los dere
chos de! hombre y del ciltdadallo y aludiendo muy especial mente 
al libm del profe~ol- Jt'llinek sobre e l asunto (2). 

50 La COltstitltciolt esp07iola. 

7. EI procedirniento empleado en esta c1ase de trabajos no ha 
sido siemprt: e l mislTloj r ... a lmente he mos e mpl eado dos principales. 
Uno de dins co nsistio: 10 En la lectura en clase de las Cnnstitu
cion~s, haciendo notar sus analog-ias y diferencias, que eI encargildo 
del diari o cuidilba de recog ... r. 20 En la lectura 6 consu lta del libro 
corr ... spondiente, e n e l cual podia encontrarse una explicat.:ion 6 un 
comentario. 30 En la redaccicln por un alumno de un a diserta
ci{ln, en la cual se procuraba resllmir conv~nit'nt ... mente eI trabiljo de 
la dase. EI otro consisti6 en encargar, desde lu ego, a un alumno 
una disertacillil acel-ca de un tt'ma, proporcionandole los textos y 
los I ib,-os indispensab les, l eyendos~ lu~go y comenlandnse el tra
bajo del alumnn ... n la clase. Como tareas auxiliares y co mplem en
tarias de estos dos procedimientos, hemns tenido el diill'io cit: la cla
se, y la redaccion de nolas breves acerca de alglll1 punto inci
d ... ntal. 

EI es tudio directo y relativamente intensivu de los textos consti
tucional es hecho en esta seccion, habitu6 un tanto il los a lum nos en 

(T) E~tp. tr<f.b;.tjo, hecho por e l alumna senor Mart inez ArgUelles, se publico en eJ vol . 
11 d~ los Al7ales citado..;. pags. JI5 y sigu't:ntes. 

(21 Jt> lIill t'k. La declaration des droil..s de i'/wmm.e et du citOYCll (traduccio n francesa 
de Fardi>, 1902). 
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el manejo de los mismos, pel-milip.ndoles consultarlos con alguna fa
cilidad y efieacia, cuando en otra seccion de la clase, t'n el examen 
sistt'matico del programa 6 cuestionario, surgit'ron los chfert"ntt"s pro
blemas del Derecho politico comparado, verbigracia la oq;anizaci6n 
del Gobierno, funciones de las Camaras y del J.-fe del Estado, 
funci6n electoral, responsabilidad ministerial, etc_, etc. 

Ulla Escuela practica de estudios juridicos y sociales.-l. La 
creaci6n de la Esclte/a prcictica de esludios /lfridicos y sociales 
que, desde hace seis aiios. funciona con wela regularidad, t'n 1<1 Uni
versidacl de Oviedo, ubeclccio a las razones generales en que se 
apoyan y con que doquier se justifican las instituciont's de est a espe
cie. La labor de la catedra, aunque tenga un caractel- familiar e in
timo, aunque, a causa del corto numero de alumnos, pueda ser de 
tal indole que permita el trabajo personal de estos y la colaooraclon 
entre pr(lfr:sol- y discipulos, sin embargo, no lIena, ni acaso puede 
\lenar, toclas las necesidades de una enseiianza propiamente cien
tilica. 

En efecto, la cateclra tiene en primer lugar cierto cadeler ooli. 
gatorio ; adema~, los alumnos que asisten it ella no siempre van en 
ousca cle una prel'aracion inlensi\'a para el estudio st"rio y ref!t'xilo; 
el profesor, por otra parte, no puede menos de pt'nsar alguna \·t'z 

en que hay programas y examenes, y es inevitable que Cltlt'ntia de 
alguna manera al fin utilitario, proft'sional de la enseiianza. En 
su ma, la catedra no es, por 10 g-eneral, el lugar milS adecuado para 
realizar aquel genero de trabajos de ill\ ' e~tigacion libre, pers(,nal, 
reposacla, rigurosa y eSIJecial, propios cle quien se preocupa prin
cipalmt'nte del puro interes de la ciencia. 

Mil veces habiamos hablaclo de esto algunos cle los profesores de 
la lJniversiclad oVetense, y no pocas habiamos intt'ntado, aunque sin 
exito, llrganizar un centro de estudio que respondiera a las indica
ciones de que m[ls arrib~ queda ht'cho merito. Deseabamos consti
tuir una instituci6n absolutamente voluntaria para el elt'mt'nto t'sco
lar; en manera alg-una queriam(,s que aqllella pudiera parect'r como 
impuesta indirecta ni dire(·tamt"nte a nUt'stro!. discipulos; aspirabamos 
aclemas a que tal institucirin no tUI"iera car:kter per,onal, exclusi,"o 
de unu de nosot. os; anlt"s al ('ontrario, t'stim;'t\'amos indispensable 
m:1ntener unitios los e~fut"rzos cle los que buscabamo~, guiados I'or 
una orirntacion pedag6gica com un, la soluci6n .. I problema I'ractico, 
de verdadera pedagogia universitaria, a que queda hecha re
ferencia; mu('ho mas, si se tit'ne en cut'nta qut', tal y como ("ntendia
mos que debia organizarse la instituci"n coml'lemt'ntaria de nuestras 
catt'dras, no podi" encerrarse en los Iill1ites () acolTlodarse por com
pleto a las condiciones del tipo, verbigracia, de los seminarios ale
manes; sino que era necesario, mediante ella, hact"r, si, alg-u de 10 
que estos hacen, pern, ademas, pl-ocurar ens .... iianz:-ls a nuestros 
alumnos, encaminadas a perfeccionar y ampliar'lI ('ultura gen("ral. 

Afortulladall1entt"', cuando c1esj)lIts de baber llladUI"ado, por nues
tra parte, el pensamiento, 10 cOlTlunicamos a algunos de nUt'stros dis
cipulos intimos- discipulos y amigos muy quericlos, al pro~io tiempo, 
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- estos 10 acogieron con tal entusiasmo y simpatia, que muy pron
to se determino y caracterizo 10 que la Esclteia debia ser en 10 por· 
venir, 10 que al fin fue: un centro de comunicacion entre un nucleo 
importante de nuestros discipulos y nosotros, un medio excelente y 
eficaz de accion pedag<igica, y par ultimo, un buen inst"umento de 
trabajo colectivo, tanto del trabajo propiamente cientifico y especial 
relativo i las c1isciplinas juridicas y sociales, como del encaminado i 
completar, segun dejo indicado, la cultura general de los alum nos 
asistentes. 

2. En los primeros anos, dirigimos tres profesores los trabajos de 
la Esc1teia p1'lictica- Buylla, Sela y Posada- y la organizamos con eI 
beneplicito del senor Rector- Aramburu, - en la siguiente forma: 

La Escl.tela - que entonces lIamibamos Academia - celebraba 
sus reuniones una vez por semana, inscribiendose para tomar parte 
en los trabajos hasta 20 alumnos, 6 antiguos alumnos; todos los 
anos han asistido con normalidad de 12 i 16. Para la mt-jor distri· 
buci6n de las tareas, dividimos al principio los estudios de la Es
cue/a en tres secciones: Sociolog-ia y Politica (Posada), Economia 
(Buylla) e Historia y Geog-rafia (Sela)i dedicando cada una de las 
sesiones del mes i una de las tres secciones indicadas; pero como 
en el mes se celebraban casi siempre cuatro, una de elias la desti
nibamos i conversaciones sobre problemas del dla, relacionadas con 
nuestros estudios, y a la \ectura de n!vistas. 

EI nombramiento del senor Altamira para la catedra de Historia 
general del Der("cho de nuestra Unive"sidad, y eI hecho de que 
desde luego deseara este querido companero ayudarnos en los tra
bajos de la Escuela, nos hizo cambiar un tanto la oqranizacion de 
esta, suprimiendo la seccion de Historia y Geog-rafia y creando en 
su lugar dos: una de Historia g-e7teral, que dirigi6 el senor Altami
ra, y otra de Problemas contemporaneos, i cargo del senor Sela. 

Posteriormente, en estos ultimos anos, aleccionados por la practi
ca, tuvimos que cambiar de nuevo est a ultima organizaci6n. En 
efecto, funcionando las cuatro secciones (una al mes), y siendo pe· 
queno el grupo de estudiantes, resultaba que las fuerzas se distraian 
con exceso por ser el trabajo muy distinto, aparte de que mediaba 
un plazo demasiado largo entre las sesiones de las secciones res
pectivas. En vista de esto, creimos conveniente limitar el numero 
de las secciones ados: Soci%g-ia y Politica - Buylla y Posada 
- e Historiay Derecho i1tter1tacional - Seta y Altamira, - desti
nando una sesi6n 0 reuni6n quincenal i cad a una. Asi esta funcio
nando actual mente, recayendo ("I trabajo de la primera sobre el in
teres ante libro de Antonio Menger, EI derecho at producto integ-ro 
del traba/o, yel de la segunda, sobre ColonizaciOlt de America (con 
motivo del Iibro de don Jena,'o Garcia titulado Caracter de la con
qu.ista espatzola m America). 

3. En los seis anos que la Escue/a practica viene funcionando (1) 
se han becho estudios acerca de los asuntos siguientes : 

(I) Tengase en cuenta que esta nota see!tcribio para los Anales de fa U'Iziversidad de 
Oviedo (tomo I, I9OI). 
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10 EI conocido libro de H. Spencer, EI individuo contra el Es
tado. Se hizo un analisis muy detenido del libro j se expusieron 
con ocasion del mismo las !ineas generales del sistema filosofico del 
autor, insistiendo especial mente en la sociulogia, y con mutivo de 
discutir sus ideas, se examinaron las doctrinas individualista, ana\"
quista y socialista. 

20 EI Slifragio en los pri1tcipales paises. Se trabajo primera
mente sobre eI concepto del sufragio, sobre sus problemas genera
les: extensi6n del voto, funciones del mismo, organizacion, etc., etc., 
y lut'go se estudio de un modo especial la repl-esentacion de las 
minorias, el sufragio femenino y el Rifere1tdum. 

30 EI libro de Alfredo Fouillee, La ciencia social c01ttemporci
ttea. Se analizo detenidamente eI libro, y con ocasion de este 
anal isis, se discutio el concepto de la sociologia, leyendo y comen
tando al efecto el Discurso cle ingreso en la Academia de Ciencias 
Morales y Politicas clel senor Azcaratej al final se estudio con algun 
detenimiento la doctrina clel organismo social. 

40 EI soci{/lismo. Conversaciones acerca del socialismo, con el 
libro de M. Richard, Socialisme et Scie'nce sociale, por guia, unas 
veces j otras, eI de M. Benoit Malon, Socialisme integral, etc., etc. 

50 Continuando ei mismo tema, se leyo y coment6 en otra uca
sion La quillta esmcia del socialismo, de Sc.haffle. 

60 Et capital, de K. Mal-x. Lectura y comentario, en forma cle 
conversaci6n, cle este libro. 

70 EI melodo monogrdfico en las cie7tcias sociales. Estuclio, 
en primer termino, cle los trab<ljos cle Le Play, y lut'go cle los de M. 
cle Maroussen y C. Benoist; toclo esto, como preparacion para ha
cer la monografia clel obrero carpintero en Ovieclo. EI examen 
clel metodo monografico y la indicada aplicacion cle este fue labor 
de una de las secciones durante tres anos consecutivos. 

80 Plait y bibliogr{/./ia para U1t estudio sobre las ideas poli
ticas de los espa7'ioles en e/ siglo X VI. Se procur6, especial mente, 
que los alumnos se adiestraran en in\'estigaciones bibliograficas y 
que determinasen por sl eI cuadro completo de las fuentes y de los 
asuntos que podia abl-azar el tema. 

90 EI regimen colonial de Espal'ia. Se estudio primeramente 
10 que son las colonias (idea de la colonizacion) tanto en la historia 
antig-ua como en nuestros tiempos, y lut'go se entro en un examen 
comparativo del regimen colunial ingles y del espanol. COl) este 
motivo se hizo una revision de la geografia de America y de Africa, 
con mapas, lecturas de viajes, etc. 

4- . iii procedimiento empleado en la Escuela para el estudio es 
el siguiente : 

Una vez hecha la indispensable nota de los discfpulos que desean 
trabajar (alumnos oficiales 6 no oficiales, 6 antiguos alumnos), se 
celebra la primera reunic')11 y en ella se designan, de acuerdo siempre 
con ell os, las materias 6 temas de estudio. Sentaclos todos, maestros 
y cliscipulos, alrededor de una meSa en Ia 8iblioteca de la Facultad 
de Derecho, uno de los profesores, 6 de los alumnos, inicia el traba
jo con una exposicion del tema, resumen dellibro 6 articulo, e inme-
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diatamente se com·el-sa acerca de el con entera familiaridad, procu
)-ando siempre huir de todo aparato acacll!mico y de todo dogmatis
mo; eyacuando, cuando es posible, las citas que surgen: teni endo 
a la vista mapas murales y atlas si e1 asunto 10 req ui e re; encargan
cio fl este ci aquel a lumno las ampliaciones necesa rias, la compulsa 
de tal 6 cual docum ento, la r edaccl6n de notas b,bliogralicas, etc_ 
De todas las r euniones, r edacta un alumno una cspecie de resena, 
cuya lectura suele sen·ir de punto de partida en la conversacion del 
dia inmediato. Todo eI trabajo procura lI eval-se co n serenidad, sin 
prisas, preocupandose ante todo con la investigaci6n presente, y 
sin impacientarse en man era alguna por acabar pronto, ni por aca
bar, siquiera, 0 bien por II.-gal- a resultados 0 a conclltsiolles: 10 
esencial es como se hacen los traba/os, e l metodo, la siltceridad 
elt eI estudio .. _ 

Aunque esta es la tarea habitual de la Escuela, sin embargo, en 
alguna ocasion se han efectuado trabajos de otra indole. Recorda
re mos tres: 10 Una conferencia del limo. senor Rector, Aramburu, 
en la cual defini6 este, de una mant'ra magistral, la funci6n propia de 
nuestra Escuela en la labol- universitaria. 20 Otra conferencia de 
nuestro ma lognlclo companero Leopoldo Alas, acerca cle Ulla for
mula de Iherillg: Por ellcima y mas alia del Derecho 1'oma1tO (en 
aleman, la f6rmula completa es esta. Duych das romischelt Recht, 
aber 7iber dasse!be hinaus). 30 Un curso del Vicedirector del Tns
titllto pro\·incial, senor Redondo, sobre Elistoria del Arle. 

5. Continuamos en estecurso los trabajos de laEsc7te!a pracfica(1), 
con arreglo al plan y segun la di\·ision de tareas acordaclas er, los ul
timos anos . En la seccion de I-£istorla se trabaj6, con alguna inten
siclacl, a veces, sobre los tratados inte rnacio nal es de Espana en el 
sig-Io XIX: no pudo hacerse el estudio mas que sobre los primeros 
anos, las guerras napole6nicas y las reiaciont"s internacionales cle 
Espana hasta eI ach"enimiento de Fernando VII. Lo que mayor in
teres desperto e n los alumnos fue siempre la lectura de los docu
mentos de la epoca (correspond.-ncia, informes, etc., etc.) En la 
secci6n cle Sociologia y Polilica, a propuesta cle los mis mos alumnos, 
se iniciaron los trabajos para redactar una monografia del ob r ero 
agricola del conc.-jo de O\·ieclo, a fin cle completar co n ell a el estudio 
monografico hecho en anos anteriores, y del cua l se ha hablaclo antes, 
acerca del obrero carj.>intt>ro (obrero urbano) (2). 

6. No estamos salisfechos cl e los resultados obtenidos en esta 
SeCcil)l1 : deseosos de busc.ar, en eI estudio de las cloctrinas genera
les ac.-rca del si ~tema de e1lClles/as 11Z07togra./icas, alguna luz para 
proceder con el mayor aplomo en las investigaciones positivas sobre 
e l terreno, se nos j.>ascl e l ano leyendo la Obra de M. Maroussem Les 
Eltqltetes, sin que pudieramos iniciar los traba/os de campo (3). 

( ]) Comienza aquila segunda nota inserta en el vol. 11 de los Anales citados. 

(2) Esta parte de la monografia del ob rero de Ovi~do (el obre.:ro rural, agricola) 
se continuo en el ano sig ui ente y se puulico en el vol. III de lo s Allales cit:::.dos. 

( 3) Se realizaron estos trabajos en el curso sigui ente. 
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Fuera de estas indicaciones relativas c't las tareas del ano proxi~o 
pasado de la Escuela. conviene anotar ahora algunas de las Clprecla
ciones que la eXlJeriencia de varios cursos nos sugiere respecto de 
nuestra institucic'lO. 

Nuestra EsC/ula. tal como hoy se halla organizaoa (1903). res
ponde quiza a uno de los fines l,edng6g-icos que al fundarla hemos 
perseguido. Mediante ella. mediante sus sesiones semanales, creemOll 
bauer condyuvado. co n relativo exito, primero a estaulecer relacio
nes cle amistosa intimidad entre maestl'os y alumnos, y segundo, a 
provocar corrientes de inteligencia y solidaridao entre los alumnos 
mismos de los diversos grupos de la Facultad. En la Escuela se 
reunen, con a lgunos antigu()s alumnos. los jon'nes que pronto van a 
dejar las aulas y los que acaban de ingresal' t'n elIas, y reunidos 
todos. se conocen, se tratan y se ayudan, POI- otra parte, la <Icci6n 
educativa sobre este grupo de alumnos, influye a la larga en la masa 
gene,-al de los estudiantes, soure todo en el respecto de la disciplina. 

Una de las tareas mas interesantes que en nuestra Escue ln se 
realizan, consiste en las animadas con\'ersaciones que antes y des
pues cle las sesiones, propiamente clichas, mantienen los alumnos. 
Se habla entonces de todo cuanto puecle interesar a la ju \'entucl 
que siente entusiasmos ideales: del liuro reciente, del articulo de 
revista u de peri6dico illlportante. del acontecimientn literario 6 
cientifico, 6 politico de mas resonancia, de las clilicultades de esta 
6 aquella lecciolt de una de las dtedras, de la excursion pasada 
o de la pr6xima, y hasta de las diversiones que por el momento 
pueden apasionar a la ju\·entud. 

Sin temor a que se nos tache de exagt'rados, creemos )Jooer 
afirmar que nuestra Escue/a prticlica ha contribufclo bastante a 
modificar un tanto el d:lsico concepto del companerismo t'scolar
companerismo que obliga a faltar a c1ase POI- cualquier futil mnti
vo - y a c<lmbiar radicalmente las antig-uas costumbres esturlianti
les de los adelantos de vacaciones, huelgas de dia encajonado - un 
dfa de labor entre dos fiestas, - t"tc., etc. 

7. Pero, en cambio, la E .lcltela no ba respnndido tan adecua
damente comn nosotl"Os quisieramos. y como hace falta, a las ne
cesidarles de la z'nvestig-acioll ciellf{jica personal de los alumnos; 
no ha I'esultado en este respecro nuestra Escuela un I"boratorio. 

Conversanrlo acerca de estn, pensamos que la org:lnizacion mis
rna de la Escuela entrana e1 mas funte de los obstac·ulos. Se empe
zaba a \'eI" ya esto claro, al principin, cuando con la division de 
los trabajos en tres y en cuatro seccinnes huiJim·)s de ouserva l- que 
pna sesi<in al mes para caela seccirln era poco; nn bastaba para 
mantener e1 minimum de <ltencion y e1 intf"res nt"cesariu en cualquier 
investigaci611 cientifica. Por eso I-edujimos la Escuela ados sec
ciones, correspondiendo asi una sesi6n semanal a cada secci6n. Pero 
toda da era esto poco: nu uasta una ses i6n cada quince dias para 
e1 efecto uuscadoj era, pues, indispensable modilicar de un modo 
mas radical la organizaci6n de los trauajos de la Escuela. 

<. Como? Cuando esrriiJia estas ifne<ls no tenfamos todada bien 
estudiado e1 asunto. EI'a preciso intentar una nueva experiencia: 



204 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

necesitabamos salvar el principio fundamental que hacia de nuestra 
Escuela un centro de comunicacion entre maestros y alumnos y 
entr-e los alumnos mismos j era indispensable, ademas, que no per
diese aCluella su caracter; pero a la vez hauia que acentuar la es
pecializaci6n de las tareas cientificas, de: una parte, organizando el 
trabajo intensil'o, de otra, pr-ocurando una prudente clasificaci6n de 
los alumnos segun sus diversas aficiones. 

Por el momento, y sin perjui<.:io de modificar ulteriormente el plan, 
nos inclinamos a mantener la Escuela tal como estaba organizada, 
pero rlestinanclola a lugar de lectura general, de conversacicln amis
tosa, cle critica de libros nuevos, etc., etc., estableciendo a su lado 
Seminarios especiales cle Sociologia y Politica, de Economia, de His
toria y cle Derecho internacional, can una reunion semanal por 10 
menos cacla uno. 

Y esto fue 10 que se hizo en eI curso siguiente. 

III 

Los trabajos de Seminario. - Una experiencia.-l. Nada he 
cle decir acerca cle los motivos generales y especiales que me deter
minaron a organizar un Semi7lario de PoliticaJ como anexo a la 
ensenanza de la catf'dra cle Derecho politico comparado, ni sobre 
las excelencias pedag6gicas y cientificas cle este genero de institu
ciones docentt's. De todo ella he hablado ya en varios lugares de 
este articulo (1). Aqui he de limitarme a consignar-, como sintesis de 
mi juicio respecto del pr-ocedimiento de trabajo de los Seminarios, 
que de ninguna otra experiencia he queclado tan satisfecho, desde el 
punto de vista de la accion educativa y de la formaci6n cientifica, 
como de esta del Semina rio de Politica. 

Estimo que no hay merlio ni procedimieltto mas eficaz: 1°, para 
i71teresar al alumno en el trabajo j 2°, para que el alumna aproveche 
este, tanto en el re=pecto de la cantidad del conocimit'nto, en cuanto 
la labor del Seminario deja am plio campo a la digresi6n instructiva, 
como en el de su calidad - intensidad, seriedad, orden interior, etc., 
-como, PCII" ultimo, en el de la g-imltfxsia intelectual j 3°, para influir 
directa y I'ositi,·amente en la formacion de hdbitos mentales, en la 
educacio7t total del espiriflt del alumno, a causa de que el Seminario, 
sin nigun genero de apremios ni de influjos coercitivos, permite 
trabajar sin otra preocupaci6n Clue la investigacion de la verclad de 
un modo riguroso e inclependiente, y -to, para la educacio7t y pro· 
g-reso clel profesor mismo, quien, si es el que m<ls debe poner en la 
labor preparatoria y dir~cti,· a clel Seminario, tambien es el que, en 
cierto sentido, mayor provecho pueue sacar, rerno,·iendo su alma, 
impidiendo la cristalizacion de su pensamiento, bajo la accion de la 
actitucl interrogante clel discipulo, y bajo el influjo atractivo de la 

( I) V. caps. I y Il, n"ms. 5, 6,7 Y H. 
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juventud, siempre fresca, que solicita de el el esfuerzo de direccion 
y la actividad incesante de todas sus potencias. El Seminario reju
veneee, anima y obliga, por decirlo asi, al profesor a considerarse 
como un estudiante mas, que es el ideal a que se debe aspirar, 

Y hechas estas indicaciones, paso a describir mi ensayo, por via de 
ejemplo. Quidl sea uti!. 

2. Hay siempre, en toda Facultad de Derecbo, un grupo mas 0 
menos numeroso de alumnos que trabajan por amor a las co
sas y a las ideas, que desean sinceramente estudiar y levantarse, y 
que siguen los estudios juridicos con alician, atraiuos por el inten~s 
cientilico especial Clue estos entrananj ese grupo, que forma elnucleo 
vivo de la Uni,"ersidad, y algo asi como el germen de la Unil"ersidad 
ideal, esta siempre dispuesto ~l responder a cualquier lIamamiento des
interesado que se Ie haga. A eJ es adonde debe dirigirse quien se 
proponga organizar un Seminario, a cosa parecida, de cualquier ra
rna juridlca a politica: de el sacan't los futu,'os discipulos, que, ade
mas, no deben ser sino aquellos elel grupo que, aparte el deseo ge
neral de apreneler y de la vocacion tambien general del Derecho a 
de la Politica, sientan eiena inclinacian especial al genero ele estu
elios blstoricos, especulativos, juridicos, sociol6gicos, politicos, esta
elisticos, etc. 

Otra inelicacion debe tomarse en cuenta: es indispensable procu
,oar, hasta dontle sea posible, que los alumnos del Seminario tengan 
una mayor preparacian que la que suele demostrarse po,' el pro
medio de los alumnos que se estilan, y, tambien hasta donde sea po· 
sible, que los escogidos presenten cierta homogeneidad en su cul
tura, para que no haya entre ellos eliferencias notables en cuanto al 
grado de esta. 

£1 Seminario ele que doy noticia se forma, teniendo presentes estas 
advenencias, con seis alumnos de los mas asiduos asistentes en los 
anos anteriores a la Escuela prdctica, pr6ximos a licenciarse casi 
todos, pues alguno e,'a ya licenciado. 

3. EI lugar donde el Seminario deba reunirse no es enteramente 
indiferente: si [Juede se" al lado de una Biblioteca especial, mejor. 
Tiene, a debe tener, algo de laboratorio el Seminario, y un laborato
rio sin mesas de trabajo, ~in microseopios, sin "etortas, sin f"ascos, 
sin instrumental, en suma, tan modesto como se quiet-a, no se conei
be; pues la Biblioteca abierta, manejada en todo momento sin traba 
alguna, a disposicion del que trabaja, es el iltstrumeuta/ indispensable 
de un Seminario de politica. Este de que bablo celebra sus veintidos 
reuniones, de una bora y media ados boras cada una, en la Bi
blloteca de la Facultad de Derecho, que esta regula"mente provista 
de libros de Politica y de Sociologia. 

4. En las dos primeras reuniones conversamos sobre el tema que 
mas podia interesarnos. Nos con venia un asunto que nos permitiera 
orientarnos sobre eI estado actual de la Pofi/z"ca, de vt'nlade,-a crisz"s 
agltda, 10 mismo en los ('onceptos e ideas que en los bechos, en la 
vida. En la primera y en la segunda reunion exam in amos de un 
modo general esa crisis, indicando sus causas y senalando los proble
mas en que la misma se concreta: crisis del metoda, crisis de la idea, 
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crisis de la org-a1tizacicilt politica, delfltltdamento y de la misiJ1t del 
Estado (1). Ya en la tercera reunion nos clecidimos pOl' estudiar espe
ci;i1mente la crisis cle la Idea del Estado desde el punto de vista 
de la cleterminaci6n cle su naturalt-za. 

Los objeti,'os inmecliatos de caracter historico que pel-seguiamos 
eran : 1°, desentrai'iar, hasta dunde fuera posible, el pensamit-nto 
de algu nos de los principales representantr!s de la filosofia polilica 
contemporanea, sobre 10 que es el Estado; 20, I-e lacionar este pen
samiento con la marcha real del Estac\o e n los principales pueblos 
(operaci6n esta de especia l intnes para una ulterior aplicacion 
del metodo histol-ico y comparati,'o en el estudio de la crisis real riel 
Estado, yen general cle las institu ciones politicas actuales); 3°, fOI-
mal- una bib:iogT<lfla del pmblema. Teniamos tambien un objetil'o que 
Ilamariamos lilusofico, y que puede resu mirse en la intencic.n cle for
mal- lin concepto racional de la naturalt-za del Estado. 

5. Las fu entes de estudio estan representadas por los libros efec
ti"amente cnnsultados en nu es tra labor; i>elos aCJui: Rousseau, COlt
irato social; I<:~pinas, Des sociites a71imales; Fuuillee, La cieltcia 
social contemponinea; Mestre, L es persollites morales et Ie pro
bieme de leltr respoltsabilite pe,tale; H:wriou, Precis de Droit 
administratif (S.a ed ic.); Duguit, L' Etat (1901); De Roberty, NOlt
vealt programme de Sociolo.rrie (190+); Levy-Jjruhl, L'Allemag-lle 
depllis Leibnifz; Hegel, Filosofia del Derecho (ediciones alemana 
e italiana); Stahl, Hts/oria de la J;'ilosofia del Derecho (edicion 
esp.); Ahrens Derecho ?latural (edic. esp .); Gumplowicz, Dere
cho polilico jilosijico ( edic esp .) ; Schopenhauer, La voltm/ad en 
la 71atltraleza (eclic. es p., ] 902); Gi e d~e, La lIatltraleza de las 
Asociaciones hltmallas (edic. esp ., 190+); Meng-er, Neue Staats
lehre - L' Elat socialiste (190.5 ); J ellinek, Das Rech des modernett 
Staates-1 AIIJ{emeille Slaatsiehre (19()0); Laband, L e Droit pu
blic de I' Empire allemaltd ( 1900); Willoug-hby, An Examillation 
if the Natllre of the State t 1896); Wtlson. L' Etat (EI Es/ado, 
edic. es p., ] 90+ ); Ward, Pitre S(}ciolog-y (1903); Giner, Estltdios 
y frag-me1dos de 1tlta feoria de la persoltft social ( 18';19), J;'ilosofia 
y Sociolog-ia (1 <)0+ ); Dorado, Valor social de leyes y alttoridades 
(J903 ). 

6. EI procedimiento e mpl eado para verificar el estudio consistio, 
primero, en una c1istribucion de tl-abajos y cle las obras; segundo, en 
el examen directo de estas med iante eI extr-acto de las mismas y la 
lectura de los pasajes mas importantes, y terce ro, en la I-edaccion 
del resum en cle 10 hecho en cada I-e union, I-esumen que se ampliaba 
o rectificaba al principio de la siguiente. 

Iniciamos el !:"studio CO ll e l eX<lmt"l1 dellibro de M. Duguit L' Etat, 
tomo primer-o, verificado sobr-e la base cl e una primel-a lectunl de 
los capitulos mas inte resantes, hecha en comun, clel extracto y ex
plicacion de los pasajes sei'ialados, obra esta de uno cle los a lumnos; 

(1) Puede ver~c un re<;umfOn de la crisis del Estado en mi folleto. Un lih/·'o sabre el 
Estadn. qu e \'a como Eslltdio prelil11inar de mi lraducci(l n del libro de \V . \-Vilson, El 
Estatto. 
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alrededor de esta explicacion giro el trabajo del primer- periodo del 
Semina rio, como giro eL del s .. gundo alrededor de ciertos parrafos 
de la Ftlosofia del Derecho de Hegel, y eI de otro alr-ededor de un 
capituLo dellibro de Rouerty, Nouveau programme de Sociolo,fie- Los 
aLu mnos que no tenian a su cargo la exposicion dellibro objeto del 
estudio principal, intervenian en la labor de var ias maneras: uno de 
e\los Iievando eL diario (extraeto) de los trabajos heehos j los orras 
(conmigo) e\'acuando las referencias a Las demas obras citadas en 
el nlimero anterior, y conversando acerea de los trabajos Leidos en 
las diferentes reuniones. 

7. Resumire ahora brevemente La labor deL Seminario. EL tema 
estudiado, como ya indique, fue la naturaleza del Estado, mas con
cretamente la persona/idad del Estado, porque este termino sirve 
muy bien para dderminar la posici6n de los distintos r"presentanles 
de la filosofia politica frente al Estado, como idea y como obfeto real. 
Par otra parte, La personalidad del Estado, 6 m .. jor el recnnncimiento 
6 la negaciDn de su s/tsta1ttividad, caracteriza las corrientes mas in
teresantes de la Politica : individualismo, allarquismo, socialismo, 
siendo ademas un prob lema muy i prop6sito para apreciar, con oca
sion de su e5tu<iio, la mareha actua l de las ideas politicas, y <lun eL 
sentido dominante en eI Estado constitucional j en eft·cto, en el pro
blema de la personalidad se concentra, por- ejemplo, eI inOujo de la 
filosofia deL Derecho y de La Sociologia snbre La doetrina del Estadoj 
en el se r-eve Lan eL mO\'imi ento de renovaci6n etica, y eL de trans
formaci('m general. de los conceptos fundamentaLes de La Politica 
(soberania, poder, funcion es, repr-ese ntacion, etc.) 

8. Plan de las ittdagacioltes hechas -Aspectos teo rico e histori
co, doctrinal y practico de la cr-isis del Estado . Causas de Las crisis, 
del Estado. Causas de Las crisis, extension y valor. Las crisis del 
concepto y de la sustantividad del E"tado. Examen deL punto de 
vista de Duguit (L' Etat, introduccion), sobre la sustantividad del 
Estado. EL anarquismo yeL 30cialismo. Se examinan y comprueban 
y amplian las citas de Duguit (Gerber, Gierke, HaUl-iou. Jellinek, Es
main, Rehm, etc.) La sustantividad del Estado y las Constituciones 
modernas, eI prrncipio de la soberaltla del pueblo, de la Naci6n 6 del 
Estado, presupone la sustantividad de este, Rousseau: citas del COlt

trato social. La doctrina orgHnica : citas de Ahr-ens y de Giner. La 
tendencia bioLogica: citas de Spencer, Lilienfeld, Worms, Novic()w, 
Fouiliee. Analisis de las ideas de Dugllit. Apreciaci6n de los pun
tas de vista mantenidos por Jrllinek, Willoughby, L<lband (1). 

9_ Para comprender la doctrina de la sustanti\'idad del Estado, 
y explicar la r-eacci6n contra la misma, se creyo necesario estuC\ia,- la 
idea ue Hegel sabre el Estado, por entender que tocio eL mO\'imiento 
favorabl e aL reconocrrniento de la sustantivirlad, voluntad y persona
lidad (una y colectiva) cit: I Estado, y el contrario a su exis~encia, 
tienen Sll r-aiz en H egel. Lectura pr-eparatoria de Stahl, Historia 

(1) Como ampliacinn de ~stas indicaciones pucde el lector ver en rnis T'eorlos poli/ieas 
el capitulo sobre La doctritla orgall-Iea de las s(Jciedades y la personalidad del E.)tado. 
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de la Filosifia del Derecho; pasajes sobre Hegel, de Ahrens, De
recho natural; de Levy Bruhl, L' A tlemag-Ite depuis Leib1titz. Ana
lisis critiro de la Filoso./ia del Derecho, de Hegel: lectura comeo· 
tacla clel pr610go y de los parrafos sobre el Estado (237·360). H ... gel 
Y Rousseau: coincidenciils sobre la vol1tlltad del Estado. Oeri va
ciones hegelian as, Max Stirner. Alusion a Ficbre. El Socialismo: 
Lasillle y Marx. EI Imperio aleman: el libro de Laband ( 1). 

10. Volvimos de nuevo allibro de Duguit. Examen del Estildo 
como persona juridica. La nocian de la regIa de derecho. La auto
limitacion del Estildo. An[tlisis de Jellinek. La regia de derecho 
como regIa de solidaridad; el Estado como instiwcion de solidari
dad. Caracteristicil de la concepcion de Duguit. Caracteristica de 
la de Jellinek. EI Estado y el Derecho. 

11. Examen de la sustanti\'idad del Estado desde el punto de 
vista sociologico. La realidad social del Estado. Consideracl()n de 
e5t~ como fenomeno social. Examen previo de lo social. Indicanse 
las corrientes de la Sociologia contemporanea, Ward. Biolugismo. 
Organicismo Psicologia social: Tarde. Lectura y comentario del 
libro de Roberty, Nouveazt Prog-ramme de Sociofog-ie. EI feno
meno superorganico, sustantividad de 10 superorganico. Aplicaci6n 
al I-<~sta(lo. Lectura de val'ios ]Jasajes del libro de Giner, Filoso/ia 
y Sociofog-ia. 

EI tiempo no diD para mas; por catlsas imprevistas fue preciso 
interrumpir los trabajos del Seminario a fin es de Abril. 

ADOLFO POSADA. 

(De la Unive rsidad d~ Oviedo) , 

(I) Como ampliacion de estas con sideraciones pued e ve rse e n mi liLro citadol Tear/as 
Pol/ficas, el capitulo sabre La v a/u.n/ad del Es lado. 
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EI surmenage inteledual y la neurclstenia 

No es mi proposlto tratar las posibles relaciones entre el I\a
mado sltrmeltag-e intelectual y la neurastenia congenita. En ella 
el recargo de trauajo solo obra como causa agravante, darlo 
que las perturbaciones del sistema nervioso se manifiesten pr-e
cozrnente y dejen entrever, desde luego, la tara 0 I.)I-edisposicion 
hereditaria. Se trata, con frecuencia, de neurastenia cerebro
espinal y mas en 10 cierto cle cerebrastenia 0 de psicastenia, toman
do a la ultima en su antigua acepcion, es deeir, como neurastenia 
con marcado predominio de sintornas psiquicos y no como la enti
dad c1inica descripta, creada y ubicacla por P. JANET entre la epi
lepsia y el histerismo. 

Las relaciones entre el uno y la otra, 0 mejor dicho en la etio
logia de la neurastenia el criterio de considerar al surmenag-e como 
causa predominante, cab ria solo en 10 pertinente a la neurastenia 
sintom;hica y aclquirida . 

En la primera, descartadas las intoxicaciones endogenas 0 exo
genas, las infecciones cronicas (tuberculosis, sifilis, blenorragia, etc.), 
las lesiones organicas de las viscer-as, quedan las causas de orden 
moral y el surme1ta.~e. 

Veremos mas adelante el papel que, en la etiologia de la neu
rastenia sintonratica, cabe al recargo de tareas intelectuales. 

Restan los estados neurastenieos adquiridos, 0 neur-astenias adqui. 
ridas. Eliminada la neurosis , traumatica, consecutiva a un acci
dente violento, la eual, segun R'oux afecta con preferencia la for-ma 
de mielastenia, caracterizada «casi unicamente por una p.1raplegia 
de aspecto espasrnodico con temblor en los miembros inferiores, 
exageraci6n de los refJejos tendinosos y pseudo·trepidacion epilep
toide », y las neurac;tenias toxicas, a menudo viseerales, quedan 
entre las adquiridas .las de origen emotivo que, segun la mayor 
parte de los autores, afectan la forma cerebral 6 cerebrastenica. 
La reciproca de la conclusion de Roux no es siempre _exacta. La 
mielastenia no es ordinariamente de origen traumatico y con su cua
dro c1inico no coinciden a menudo, los sintomas que aeabo de trans
cribir. Entre este y el grade ligero, existe una larga gradacion y 
el criterio que debe guiarnos en el diagnostico sera la resultante 
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del estudio en conjunto, de los trastornos en todas las funciones 
que corresponden a una innen'acicin medular insuficiente. Por otra 
parte, tam poco podem05 sentar como definitivo, que la neuraste
nia de origen emotivo afecte « 10 mas a menudo. la (orma de ce
rebrastenia. En creciJo numero de sujetos, toma las caracteristicas 
de la mielastenla. 

D.-bemos considerar en cada ca~o, que la causa obrani. pl-deren
temente en el locus miltoris resistelltiCE, y siendo esto asi, si es ge
neral la forma cerebrastenica, no tiene porque serlo menos la 
mi.-Iastenica. 

Onlinariamente se eX<tg-era la influencia del recargo de trabajo 
mental y se Ie sindica como causa dominante de la neurastenia ad
quirida. No es tam poco I-al-n aconst"jar en eI tratamiento, el aban
dono de toda tarea intelectual, hasta la supresi6n absoluta de lec
turas, aunque se trate de aque\las que, siendo puramente amenas, 
no exigen ninguna elaboraci,'m superior. b:ste metodo, lejos de 
rebaj:u- la intensidad de los sintomas. los agra\·a. 

Desde luego. si el estado neurastenico en cuesticin obedeciese 
a recargo de labor mental, suprimida la causa cesaria eI decto . 
Pero por 10 comun no se trata de eso. EI sujeto no trab<tja de 
una manera excesiva. En ultimo analisis 10 mas que enc,m
tramos es un metodo inadecuado de trab<ljo 6 t-e<llizado en con
diciones poco fa\ orables i pero si ahondamos hallaremos causas 
de otro orden, gt-a\'itanclo como lastre, cuyas consecuencias, lejos 
de de!'aparecer. se acentuan en muchos casos con la supre
si6n absoluta d el trabajo menial, maxime si se trata de individuos 
adaptados median!e largos aoos de ejercicio, y que son los 
que en las estadisticas proveen el porcent<tje mas ele\"ado, pare
ciendo, en consecuencia, prima fa cie, logic() buscar las causas en 
el genero de o cupaciones del suj e to . en eI desgaste de energias 
por trabajo mental inmediatamente eXlet-iorizado y no en el orden 
moral. Es al Sltrmeltage afectivo al que (iebe inculparse en mayor 
proporcic'lIl los estados neurastenicos adquiridos y la dpida ecloslon 
en los sujetos predispuestos, en aquellos donde J-lueden invocarse 
taras hereditarias. Son las emociones depresivas las que minan 
poco il poco y agotan la energia nerviosa i son las perturbaciones 
yiolentas de la el1lotividacl, vercladeros traumatismos morales, los 
capaces de engendrar un desequilibrin mas <> menDs intenso y 
c1U1-ader-n, exteri()l-izado por anomali<ts funcionales de los organ os 
cu)'a innen'aci('JIl dt'pende de los centros afectados, por ser los 
mas \'uln erables de su sistema nervioso i y si en la cerebrastenia 
se manlfiestan obsesiones y fobias di\'e rsas, acentuadas 6 con ca
racteres de tal, en la mielastenia se presentan atenuadas, ci como 
ideas y estados emoti\'os extraoos a la personalidad, sin que, en 
consecuencia, nos sea dado afirmar que tales 0 cuales sintomas 
desaparect'n por complt'to en tal 6 cual forma de neurastenia; 10 
unico invocable es eI preclominio relativo de unos subre otras, se
gun la forma de que se trate_ 

En primer termino, como 10 manifestaba CHARCOT. el sltrmenage 
intelectual no existe en ninguna de las etapas anter-iot-es a la puber-
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tad, y en la pllbertacl misma el hecho es excepcional y ligado inti
mamentc a una evolucion mental precoz. 

La mecliela del trabajo la cia la misma capaciclad del sujdo, que 
se opone con eneq;ia al abuso j el cansancio no tanla en lIeg-ar y 
tudo esfuerzo se rechaza sin que pueda, por tanto, el estado de fatl
ga IIrgal" a crcJnico. 

La escueia influye sobre la mentaliclad clel nino descle el momento 
que intenta educarlo. Cuando se Ie enda trmprano, cuando se 
Ie obi iga a empn"nder tal"eas en desacuerdo con su grado de evo" 
lucion mental. se cosechan fracasos, opacidad en los juici .. s, sopor 
intelectual, particularmente manifiest,) pOl' difieultad de asimilaclon. 
Pero no se trata de SItYmelta![e escolay, sino de mal me1la![e, ni 
de neurastenia; se trata de anomalias producidas por halJerse rn
viado el nino a las aulas a una edad demasiado tiern", cltalldo 
los oy![a1tos cerebrales qlte ilt/ervicltelt en el trabafo exigido 710 

halt alcaw::;rrdo alt1t su/iciclIte nzadltrcz. En esas condlc:iones y 
bajo la influencia de otros [actorrs milS poderosos, lit escuela es 
la inC:llbadora de la nellrastenia, la que prepara eI terreno para la 
eclosion flltura. 

A. PRUU"T Y G. B_\LLET "observal"on dos formas de snrmella![e ce
rebl"al en los alumnos; en la f-l,"imera predominan los sintoma:; de 
excitacicln m6rbida (insomnio, caracter irrascible, pall'itacionrs, rlsa 
nerviosa); la ou"a, consecuti\"a a la "rim el"a, se manilie,ta por pe" 
reza mental e inepritud para realizar tareas de esa indole (lJ()stezos, 
somnolenci", desatenci(ln, expresi(')11 triste y langllida ell un rostl"O 
palido). En la ensenanza secundal"ia NESTEROFF, soiJre un tot;t1 de 
581:l alumnos, enCllentra <"jue un 30 % \-,I"esentan slntomas neuraste" 
nieos. EI porcentaje allmenta desde 8 % en el curso preparatorio, 
hasta 89 en tl 80 curso" 

«Suponitndo, dicen los precitados autores, que las prrturhaeiones 
nen-iosas sean eli:: naturaleza neurastenica, 10 que podria refutarse 
f:tcilmente, nus parece imposible admitir que el slwmc/UT/{c cerebral 
sea el unico "ge nte responsable. «La mayor pane de Ills trastor
nos del sistema nen'ioso observados en los <llumnns d e toda edacl 
y que se ha pretendido por causa, el trabajo mental t"xcesi\-o, 
son efectos talvrz cle las malas condiciones cle higiene rn fJue \-i\'en 
los escolares someridos a la nt"f:tsta regia dt los internados: la dura" 
cion enorme cle las horas de estudio y de las clases y por tanto el 
exagerado seeltntarismo; la permanencia prolong"cla "n ulla atm6s
fera pubre y viciarla que se altera mas y mas con la durari('m del 
trab:-.jo, las prilcticas del onanismo, la f<llta de ejercleios flsicos, el 
surno insuficiente »" 

E.stos autores apuntan preferentemente las CClusas de los trastor
nos nerviosns en los intern ados, alrjandose del criterio comun que 
a~igna como causa principal el recargo de tal"ras esc()lares" Pero 
las perturbaciones aludidas no se olJstn'an unicam..-nte en Ius mrn" 
ciunaclos estalJlecimientos, causas de otra indole en los t"xrern:-.dos 
pro<iucen los mismos c) muy semrjantes eft"ctos. como lu han con~ta
tado KRill"T EBING, MEYNlii<'I', HA:"SE, V(JN H()~sl 1:'-1t; y entre nos" 
otrus A. VIDAL. Pur otra parte, es cle suponer que al hablar de rt"glas 
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nefastas, se refieren a los intemados ya clasicos por comerciar con 
ellos el hombre, puesto que ,\. muchos y particularmente a los regi
dos por el sistema tutorial, no pueden imputarsele esos achaques. 

Los jnvenes no se neura"'tenizan por trabajo mental; la enor
me ma voria, ante los men ores asolllos de cansancio, 10 aban
don an y aun podemos considerar como raros a los que esperan 
alglin sintoma precursor- para alejarse de la tarea. En los neuras
tenicos de esa edad, deben buscar·se las tar·as hereditarias como 
causas iJrimordiales. Es entre los adultos donde hallaremos los es
tados neurastenicos adquiridos, entre los ([ue ban corrido de tiempo 
au·as todos los albures de la lucba par la existencia. Pero las 
causas de orden moral, si afectan el nombre y la rt'putacion del 
sujeto y sin Ilegar a tanto, si solo se tiene r·eal interes en ocul· 
tar, no se manifiestan invod.ndose en cambio el r-ecc:rgo de tareas, 
las largas horas de oficina 0 escritorio, las multiples ocupaciones, 
y en resumen, todo 10 tendiente a poner de relieve el abuso de 
trabajo intelectual. 

lil comerciame _. y es de notar que entre los neurastenicos buen 
numero pertenecen a este gremio, sin que en ellos pueda invocar
se el abuso de trabajo mental, a 10 menos de un or-den superior
cuyo estado financiero es precario 0 angustioso, confesar-a mil cau
sas de orden diver-so; hara argumento decisivo de sus cayilaciones, 
de las multiples combinaciones hechas diariamente, del excesivo 
numero de horas de tr·abajo, de los libros de comercio, etc., etc., 
pero sobre todo, flotara el abuso cie tareas que exigen un gasto 
extraordinario ue energias, dejando asi subrayado el s1trnzellage in
telectual, pero no el moral. AI relato no Ie. acompanara la manifes
taeion del estado emotivo ligado a esta labor y <-jue Ie sirve de 
acieate; nada dira de la angustia punzadora de sus cavilaciones; 
no manifestara sus temores ansiosos al fantasma de la ([uiebr a, 6 
seneillamente sus perdidas, porque es ya de su psieologia, la oeul
taeion del estado real finaneiern, oeultaei6n que, por otra parte, 
constituye un medio defensivo. Si expresa que mar·cba mal, si se 
queja, sera significando poca prosperidad, para no dar- () pres tar 
dinero; pero con ello no querd. poner en claro la posibilidau de ser 
concursado en cualquier momenta. Es 16gico no sental- esto como 
principio absoluto, sino como regia. 

Es ya clasico el sujeto neurastenico por el hecho de eviclenciarse 
ante quien consulta sobr·e su estado de salud i lIevani 6 no la con
sabicla lista de las perturbaciones que eonstata, no 01 vidando relatar, 
con sus menores detalles si se quiere, como se efeetuan en el las 
funciones; pero, por esto, no debe juzgarse que el neurastenieo 10 
dice todo; dira en el fondo los efectos con mayor 0 menor abun
daneia .de minucias, sin manifestar- par eso las causas. 

Existe una verdadera ocultaei6n a este respecto; el calor y la ani
maei6n del relato no traspasan, por 10 comun, el terreno de los sin
tomas y si no obra una sugesti6n poderosa, las eausas permaneeen en 
las tinieblas y d ... ja tratar su enfermedad por los sintomas salientes. 

Cuando es cuestion de obsesiones. cuando es una la que poco a 
poco se ha enseiior-eado de su psique, el sujeto no tratara de com-
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batirla; t::l periodo de combate paso y tuvO lugar en la epoc:a de 
los prodromos de las manife5taciones patolt')gicas en las funciones 
de la \'ida vegetativa, 6 mejor dicho, aCJuel incubaba a estas, y 
solo se siente neurastenico desde t::l momento en CJue los trastor
nos fueron mas alia del terreno puramente psiCJuico, cuando se 
m£lniliestan alteraciones bien netas. Entonces puede alil'marse que 
la neurastenia es vieja. Es ya un estado cronico que se debe com
batir. 

Con eso y todo, el enfermo no pl'ocurara motu propiO, elimi
nar las causas de orden moral provocatrices, 6 porque Ie sea rna-

, terialmente imposible, 6 porque existe en el un encariiiamiento pa
tol6gico con elias, y se empeiiara en curar los sintomas y no la 
causa, creyenrlo talvez CJue esta dt'sapareceroi curando aquellos, 6 que 
pueden coexistir la buena salud con sus obsesiones. 

Cuando se trata de un estado de depresi6:1 continua por impo' 
sibilidad de cumplir con obligaciones apremiantes, por e!ttado pre
carin de fortuna, etc., no e~ta en la mano del sujdo desterrar la 
causa, particularmente en sujetos pundonorosos; la neurastenia pro
"ocada por la I{tpiela de la pobreza 0 la miseria, se cura con la 
prosperidacl. Una buena entrada, puecle mas, en ese caso, que 
toda la terapeutica. En esos casos se conliesa por 10 general la 
causa, queda evidente eI sur/11e1la,![e moral. Lo mlsmo ocurre con 
los que han sufrido fuertes traumatismos, par perdida de seres que
ridos. 

Pero cuando es cllestion de pasiones violentas en suj~tos venta
josamente conocidos en la sociedad, pasiones capaces de afectar 
profundamente su reputacion en casu de pllblicidarl. la causa per
manece siempre ignota, y aqlli las eXCllsas del trabajo m .. ntal es
quilmante, la vida mas 6 menos sedentaria, las funciones digestivas 
irregu!ares, etc., etc. Estos son los casas de mas dlficil curacion. 
En muchos, en ultimo termino, la causa es un amor CJue ha tornado 
una orient;lci6n patol6gica, par imposibilidad de realrzar su epilogo 
natural. £1 slIjeto lucha contra la obsesion instal ada gracias i 
preelisposici6n heredital'ia 0 a las causas capaccs de ocasionar la 
neurast~nia sintomiltica; pero est'! lucba sera, en toelns los casas, 
beneliciosa para la obsesi6n, la que a corto 0 largo plazo concluye 
pOI' tl'iunfar. Una vez instalaela, It: seguira el cortejo de sintomas 
caracteristicos de tal 6 cual forma de neurastenia. Es rlt: notal' que 
la 0 las obsesiones predominan en la cert:brastenia. no asi en la mie
lastenia, ttl/a vez crzracterizada fa forma. Pero si las ousesinnes 
6 las fobias pueden acentuarse cada vez mas, tambien conducen a 
estados en que los sintomas merlulares Henan con frecut>ncia eI cua
drG, Muchas mielastenias deblltan con obsesiones 6 fobias. Lt'jos 
de tomar i la,> obsesiones y i las fobias como sintoma,; CJue siguen 
a otros, los toma como precursore~, CJue se acentuan en la cerebras
tenia y disminuyen de Intensidad en la mielastenia a medida que Sf' 

intt'n~ilican los sintomas medulart's. 
EI rt:cargo de trabajo mental no es suliciente para provocar 

un estado neurastenico cr6nico cualquiera, pero si a el se asocial1 
emociones depresll'as 0 per-turbaciones violentas de la emolividad, 

14 
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estas eausas auxiliatlas por la fatiga intelectual, hadn t"xplotar ni
I>idamente las primeras manifestaciones neurastenica!>; pf:ro las cau
sas anotadas por sf solas, sin nece<;idad del aditamento del excesi\-o 
<5 no exeesivo t,-abajo mental, son suficientes para producir, en tiem
po mas 6 menos bl-eve, un estado neurastenico. EI sltrmellage 
obrara solo en el sentido de abreviar la eclosi6n. 

N"o pretendo negar la influencia del trabajo mental excesivo,. la 
cuesti6n estr-iba precisamente en el termino excesivo, puesto que 
si asi no fuera, no tenddamos porque atribuirle semt"jantf's conse " 
cuencias; se rt"Cjuiere que este se decttle fuera de los Iimltl"S de la 
tolerancia normrtl. <. Pero hasta c1ande alcanza est a tolerancia) 
(Cu~tnclo a la labor mental poclemos aplicarle ese califieativo? <. Que 
norma guia nuestro criterio al respecto? Si poseyeramos un ter
mino de eomparacian, no digo una unidad de medida, podriamos 
saber, en cada caso, hasta que limite alcanzan las tareas intelectua
les. Pero el maximum de trabajo mental varia de sujt"to {I sujeto, 
segun la capaciclad, el limite, la adaptacion, la herencia, la inten
sidad y otros facto res que seria largo analizar. (C(lmO, pues, es
tar seguros de si existen 6 no energlas para la realizacian <ie la 
labor' confesada"l La corticalidad superior se ha adaptado, 0 mejor 
dicho su ("apaciclad actual, en la especie, es el resultado del trabajo 
mental paulatino pero continuo cle las generaciones que nos han 
precedido. EI cerebro humano esta con~tiluido normalmente para 
elaboJ":'lr y solo en casos netamente patologicos permanece en un 
marasmo mas a menos relati\'o. Desde el punto cle \'ista filnge
netico, es ob\'io admitir que Iluestra corteza resen'ada a la intelec
tualidad, exija un gasto mayor de tnergias que el sistema muscu
lar, no solo en los intelectuales, sino tamuien en todos aquellos cllyo 
medio de lueha 10 eonstituye el trabajo fisico, dado que la esp.-cie 
clebe su superioriciad a las elaboraciones rn<"ntales que, desde lar
gos sig-Ios, se esgrime como el anna mas poderosa en la lucha por 
la existcncia. 

Por Il"'gaclo hereclitario pose em os aptitudes para la labor de la 
mente mas eorTientes que las supuestas por la g.-neralidad. Lm; quI"' 
dicen estar mental mente cansados (10 estan en realidacl ? .. QUiZ;l, 
pero es durloso. En primer lugar el bombre dedieado a ese genero 
de oeupaciones, se forma poco a poco, sigue el proceso del habito 
y lIega a a.\aptarse cle tal maneril, que es eapaz de resistir cllotidia· 
namente un largo tiempo (por ejemplo, (liez 6 doce horas diarias) 
sin sentir alteraciones en su sistema nen-ioso, mientr-as comhata las 
consecuencias del seclentarismo 

Los sujetos que podria presentar como ejemplos no son pocos. 
Entre nosntr-os, ya que se pllede constatar personal mente, tl"'nemos 
al doctor HOI'acio G. Pinero, que a sus tral,ajo" como cateclr::itieo de 
Psicologla y Fisiologia en las FaclIltades de Fdosoria y Letras y 
Medicina, respectivamente, cle Buenos ,,\ires. une la labor del con
su!tnrio y el trabajo que supone estar al dla en materias cuya bi
bliogT;lffa anual es enorme. Sin rmbargo no Ie he oido jamas que
jarse fl<- surmenage; su sistema ner-vioso esta intacto. EI doctor 
Jose Ingeg-nieros, cuya labor intelectual admlra a propios y extra' 
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nus, h;,<;ta d punlU ue prt'guntarst de do nd c saca tit"mpo pan! 
'produci,' tanto, goza de una robusta energia fisica y mt"ntaL EI 
doctor JoaCjuin V, Gonzalez, ya autor de mas de cuarenta volu, 
menes, sin ttnt'r en cuenta su actuaci6n como pel'iodista, parlamen, 
.tarista, conferenciante, profesor, politico, posee un poder de asimi, 
Jacion y daboraci6n admirables, Su ligera dispepsia clebe atribuirse, 
lIl ;lS que ;i, la enorme labor intdectual realizada y continuada cada 
elia ilt crescelldo, it la~ contrariedad.-s inherentes ilia canera po' 
litica y ala lucha tenaz, implacable e ineludible del que luche) solo. 
descle abajo, para I'emontarse a la cima. EI doctOr Amt'ghino , 
cu)'a cantidad cle trabajos pasa hoy de doscientos y que lIt"ga :i 
publicar anualmente hasta dos volumenes en 80 mayor de mas <1(, 
100 paginas cada uno, sin tener en cuenta otras tareas que SII

ponen intensa labor mental, POl- 10 comun dedica mas tiempo que 
el indicado. Desele las seis cle la manana hasta las dace de la 
nochc-, descontanelo las intermitencias de las comidas y los \ ' iaje~. 
calculados en ocho hOI-as, el resto est{l absorbido por las tan'as 
intel(-ctua les y de notar es que aun en el tren, corrige pruebas de 
imprenta ci ilprovecha ese tiempo recorriendo las publicaciones 
recibidas a diar:o, De esa manera Ameghino trabaja mentalmenlt' 
y con torla intensiuad, mas de doce h')ras elicll-ias y si no fuera 
par causa cle sus "iajes [orzosos, trabajaria catorce horas, como 
ha ocurrido tantas veces, Y este trabajo es diario y continuado 
descle la pubertad. Repttidas ocasiones, entus iasmado en la can, 
clusion dt> IIna obra, 10 ba sorprendiclo eI sol en su mesa de tl'abajo, 
I~stas vigilias no ban sido excepcional es en su vida, 10 misl1lo que 
trabiljar veinte horas seguidas. A pesar de todo, goza de una per, 
fecta salud y no conoce al sltrmeltafff, Es de notar 4ue no ha 
descuidado el t'jercicio fisico, a fin de neutralizar los ('[<-,ctos inme
diatos dt'l sedental'ismo, 

Se clira que estos casas no pueden in\"Jcarse como nOl'ma Jr 
nilerio, por tratarse de casos extraordinarios; pero si son excep
cionrLles, no pOl' eso es menos cierto que para ll egar a esa suma 
d., trauajo intelectual falta mucho a la mayor parte de los que 
ilcusan cansancio mental y atribuyen a esta causa su estado IH' IJ

nlstenico, 
Cuando se tratil de cerebros no adaptaelos, d abuso dt, tl'abajo 

mental tiene su termino, se llega al maximum y toda labol' es im' 
posiule. OcurTe en este caso 10 que con la fatiga fisica; des
put's de un periodo cle exceso, como sude ocurrir en los sujetos 
que deben presentarse a un concurso, en vfsperas de examen, etc., 
<'aen en un e~taclo de c1epresi6n cerebral con algunos sfntomas d t> 
("xcilacilm que los olJliga a interrumpir sus estuciios, 

Los estados neurastenicos consecutil'os, en tales casos, no son nr 
graves, ni per"istentes: pal'ticularmente el descanso durante I'arios 
dias, Y lin regimen adecuauo hacen desaparecer los sfntomas. Es 
qlle t'l trabajo intelectual no agota tanto los centros nerviosos y 
las perdidas sufl'idas pueden, en breve tiempo, repar'arse, 

Los mental mente esquilmados, e" resumen vienen realizando de 
tiempo atras lin trabajo displicente, forzoso , y si los comienzo<; 
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fueron entusiastas, eI desestimulo, la emulaci6n y envidia del ambiente, 
condu ye por lapidarlos. 

EI int..-Iectual Re lanza a COlTer todos los all>ures de una lucha 
moral p.-rtinaz ineludible; de e ll a no se eximen, ni se eximieron 
aun los b..-nefaetores de la humanidacl. Inherente es a la psieologia 
de lo~ holgazanes, de los infecundos, de la gran masa, como medio 
ddensiyo, el atague constante y encarnizado, al laborioso sup..-riol-. 
Es simple consecuencia de la lueha; cada eual eRg-rime sus armas, 
pero el numero, gra\ itando, ap lasta. Este es el resultado illme
diato, para el rem oW brillante, solo guedan de~p()j()s de psiques 
destrnzada5, de quebrados f'n la cO:1tienda, de exceptieos. La ban
carrota moral es la halaglidia perspectiva de los hombres publi
cos sincer(.s. y es entre ellos donde red uta la neurastenia, si nJ to
dos sus representantes, por 10 menos los mas earacterizados. 

Me partee ob\ io atribuir la causa al Sltrmeltag-e moral de cual
quier natundeza que st'a y no al I-eeargo cle trabajo inteit·etual. 

Hemos II..-g<ldo como espeeie a un periotlo cle transi .. i6n en las fun
ciones del sist..-ma nen ioso, tran"ieion impuesta por las ritpidas modi
ficaeiones en los medios d e lueha, cleterminados por Ins progre
sos vertiginosos alcanzados en cada manife"taeion cle la acti\'idad 
humana hacia las poStl imerias del siglo XIX y los comienzos del pre
senk. Pero la lueha cada \"t· Z mas intelectual trae consigo la in
quit'tud y la zozobrai la vida no se desliza apaelble yemoeiones de 
toda indole nos asaltan. No se trata de la labor en la forma elau~tral 
de 1"110 temporej hoy se Ie asoeian mil stntimientos eneontraclos. En el 
ter reno d,~ la intelectualtdad aun en sus t'speculaciont's puras. invade la 
emoti\'idad impulsada por el merlin ambit'nte y se confunden en gru(Jo 
simbi<itico. EI siste ma nen'ioso inadaptaclo aun :'t ese gasto formida 
ble, se agota; de alii los divel-sos estados nt'urastenicos atribuidos 
a surmenag-e int..-I..-ctual en los hombres superiores y qut', coinci
diendo con la \'ertiginosa evoluciclI1 indieada, tienden ya sus redes 
clonde el mO\ imiento df' progreso se inieia. Hoy la lIeurastenia ha 
innldido los milS diferentes g remios. 

La neurastt'nia, st'g"un BE.\ l<o, era un:l enfermedad modenla origi. 
nada por el reeargo de tart'as inteleetuales y las IJtrturbaeiones de 
ordt'n moral inhen-ntes a la e!Joca; pero eomo 10 observan G. BA

LLET Y PROUST, si su aserto no es del totio exaeto, pues GALE:-iO, 

STOI.L, SVllENH.-I.M, \iV YTT, en muchos pas<ljes de sus escritos la 
d..-jan entre\'er, por mas que no la hay an indepenclizaclo cle los ntros 
estadns neurop:itic()s, no es menos cierto que hoy la neurastt'nia es 
una afeccion comun en extremo y con raZ<lIl se Ie denolllina ~ la 
enfermedad del siglo ». Pero debe descanarse el trahlljo mental 
puro y atribuir mueha mayor importancia a las emociont's depre
si\·as. S..-gun las con,",usio nes experimt'ntales de Mos~o, la innueneia 
ejel-eida por las emncinnes en la eirculaci6n encef{tllca es muehn ma
.yor que la del trabajo intelectual, pOI' intens() que este sea. ¢ EI tra
bajo cel-ellral que cansa y agota, dicen PRUUST y B.-I.LLET, es el 
aeolllpaiiado !Jor la inquietud del manana, por la \'i\'a preocupaeioD 

'del lin deseado. por el temor d :::1 fracaso, ya se tl-ate de asuntos 
("omel-ciales 0 industriales doncle se compromete la (ortuna, }a d'e 
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un eX<tmen ('J concurso del cual depende el porvenir. En sernejan
tes circunstancias el rol de la labor propiamente dicho en la patoge
nia rle la neurosis nos parece casi nula, 0 par 10 menos muy ac
cesoria j la \'erdadera causa dt! agotamiento nervioso es la in
quietud y la ansiedad, en cuyo medio la labor se realiza, son las 
preocupaciones morales que Ie preceden, acompaiian 0 suceden. Es 
menester adem as, tener en cuental as condiciones fisicas defectuosas 
en que viven la mayor parte de los sujetos cuyo estado social obliga 
a un trabajo cerebral mas 0 menos intenso. Si no se toma en 
cuenta la parte de los elementos etiologicos conexos al pretendido 
S1.trffUlwg-e cerebral, se corre el riesgo de exagerar singularmente el 
papel del ultimo. Este es el error que a nut-stro juicio cometieroD 
los pedagogos y los medicos que, sobre todo en los ultimos tiempos, 
han puesto de reliev e los perjuicios de 10 que hoy se ha conveniJo en 
lIamar surmettag-e escolar. 

La eliminacon del estudio, como causa de estados neurastenicos 
durables, no exime ,\ la escuela de responsab,lidad. El hecho de 
haber exagerado el papel del recargo mental, bajo la denomiua
cion de surme1lag-e esco/ar, no implica la inexistencia de causas por 
otros conceptos. La escuela prepara el terreno no por S1trme1tag-e 
intelectual, sino por malme7tag-e bigienico. El doctor Antonio VIDAL 

observ6, en 1906, una serie de trastornos en los educandos de las 
escuelas norm ales de la capital, imputados general mente a s?trme
nag-e escolar, pero que reconocian como causa el mal regimen ali
menticio a que debian someterse los alumnos para lIenar las obli
gaciones escolares, de acuerdo con el horario continuo. Con la 
aplicaci6n dt! discontinuo, quec1aron obviados los inconvenientes; 
mas babiendo encontrado violentas resistencias POI- las grandes dis
tancias que deben recorrer los alumnos y principal mente por una 
larga serie de cOllveniencias de orden domestico y particular lesio
naclas con su implantacion, hubo necesidad de dar por fracasado 
el ensayo y retornar al horario continuo can el cual coincidieron 
los trastornos nerdosos observaclos par VIDAL. 

En esta emel-gencia el senor Santiago FlTZ SIMON, penetraclo 
de la importancia clel asunto y de la necesidad urgente de remediar 
el mal, encarg6 al doctol- VIDAL y al que escl-ibe estudiaran la ma
nera de salvar estas dificultades sin caer en el horario disconti
nuo, clesecbado descle luego. 

Las condiciones deficientes de alimentacion dependian, para la 
mayor parte cle los alumnos, edtre otras causas, de las horas en 
que se realizaban las comiclas; de la permanencia de un minimum 
de siete horas consecutivas (para los mas favorecidos) sin tomar 
alimento alguno (dado que la duracion del dia escolar es cle seis 
horas) y de la naturaleza de los alimentos ingeridos. 

En efecto, el hOI-ario continuo de las 10 de la manana hast a las 
4- de la tarde () de 10 lh a 4 1/2 todo 10 mas en invierno, por la 
[alta de luz a la tarde, obliga a los alumnos a comer a boras des
usadas por las familias. Si se tiene en cuenta que un crecido nu
mero vi\'e a distancias no menores de 20 cuadras de la escuela 6 (" I] 

los pueblos circunvecinos de la Capital, se ve que la hora (h· I al· 
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muel"Zo i aria entre las R y <) de la man ana. Ii- I estudiante se 1,.
va nta de la ca ma para Ir rnapetente a la mesa, donde come ma l, 
a la fu erza, porque sabe q ue debe pasar todo el dfa si n alimen
tarse. EI ho ra rio de Invierllo es el de mayor d uracion. pues queda 
oesco ntado todo tl verano de yacaciones. Los a I umn os que han 
comido a las 8 0 <J de la man an a deberan permanecer <J, 10 u ] 1 
horas s in alimentarse. segun los casos, hasta la hora de la comid,l 
de la famili a . Pe rO no oeun'e o)"dinariamente esto j eI jO\'en, ham
briento, Ilega a su casa y eeha mano de 10 pril1l("ro que encu en· 
tra: pan. mate. teo cafe. bizcochos, etc., para ('alma l- Sll apetito, 
co n 10 e ual echa a perd(~r la eo mi da \'t·nladera. la Of" la nocht', 
pues \'a a la mesa "in apetito. 

I<:n el mejn)" de los casos , no digo ya dc aqllellos q ue 51)10 s,. des
a),u na n POI- la manana, la comida matutina es forzana e insuficiente. 
lijeraj la de la tarde se reduce {I alimento~ poco nutritivos, des
pues Of" 7 hOI-as co mo minimum que puede n !Iega r ~l 9 6 10 de 
ay un o . Este sistema co ncluy e por anemizar al sujeto y no 1'5 

raro, pues, que cualquier tarea resulte no s610 pesada sino abm· 
madora . 

La soluci()n del problema ("n ensayo) fue establecer dlsconti
nuidad en el horario dentro de la escuela i subdividiendo el dia en 
dos sesiones co n un intel- valo, val-iable par abora, !iegun el estable
cimiento, destinado a una refeccicin que, demasiado ligera aun, tomara 
todos los cal-acteres de ta l, a medid a qu e s e subs<tnen \'a rias difi('ul 
tades de inelole pur<tmente materi a l ), particular de cada escuela. 

No es en definiti\'a combatiendo el prete ndid o slirmellag-e esco/ar 
co n 10 que se conseguiria destrllir el e fect o cl e la escuela soure la sa
Iud del nino i no son los p rogram as recargaclos los que esqu ilman, 
si no 1a anemia pal' falta de alimentacion, Asi 10 ha estudiado y pucsto 
en pr;icti ca el doctor C . SISTO con su bella ini ci<tti,·;t cI ... ~a copa de 
leche , 

En nuestro s casas no era cuestion Je pertul-baciones c1euidas a fa· 
tiga mental, a pesar de tratarse de estudius Ilormal(-s ; eI sltrmellag-e 
(- l'a uno de los Lantos sintomas oft'ecidos por los ed lJl'anoos : habia 
cansancio no pOI' usura, s ino por fillta de energfas. 

La deb ilidad em ousen 'able principal me nte en las aptitudes psi
quicas, porqu e los aillmnos estan dedicados al trabajo intelectual 
t'n la escuela i si se bubiese tratado de jO"enes aprendices en ta ilel-es 
,', f,lb l-ieas , esta se hubi era manifestado en la esfera de la energia 
musculaL A nadi e se Ie oeur re que se pueda tr ab<tja r fisi ca (I 
psiquicamtllte, CO il eiena intensidad, comiendo mal. Esto me re
,;uerda una mu y justa obsel'yacion del profesot- J. Vl. GEZ. it pl'O' 
posito de la t'd ucacion f{sica de buen numet-o de ninos oblig"do~ 
a asistir {I las plazas de juegos eI dia talvez en que solo han co· 
mido un trozo de pan y una taza de leche, 0 menos que eso, 
('uando preguntaba, (Como hadn ejercicios fisicos si la s fuerzas 
dcc qu e disponen apenas les alcanzan rara las neces idade£ mas 
apremiantes. «EI pl-oulema de la educaeion fisica para e!los, St' J't'

.Iucida a una sola palabra: comer ) . 
1-<: 1 gasto dt' energia que supnn e r l tt'abajo Illcntal. 11 0 compt'n-
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sado inmediatamente, a la larga, co nc1uye por trael- una marcada 
hipotonia neuro-muscular cr6nica, pertinaz_ Es un esquilmamiento 
dificil de reparar mas tarde y a l que se un iran un sequito de sinto
mas mas 6 menos marcados_ El sujeto qu e en esas condiciones es 
fanzado por fa escuela en la contienda de la vida, esta en las mejores 
condiciones pal-a adqui ril- la neurastenia. Ingresara con un sonoro 
titulo que 10 r1eclara apto para eje'rcer su profesi6n y para ingre
sal- en la fa milia neuropatica en el primer embate del medio, t> n 
.. I primt"r choq ue r urlo rle la con ti f'nda . 

R . SENET . 
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ESTU DIOS PSICOPEDAOOOICOS 

INVFSTIOACION ES ACFRCA OF. LA ATENCI()N 

Los diez y oeho alumnos del curso Je PsicopedClgogia, Jediearon los 
meses de agosto, septiembre y octubre a l estudio de 22 alumnas del 
Colegio Secundal-io de Senoritas: Luisa Garbarino, Maria Robirosa, 
Maria E. Vieira, Maria Noseda, Raqu el Rabanaque, Aurora Layartf'. 
Brad. Campllgnaro, Aida Mercante, Maria Agostoni, Juana Lobo, 
Ines Pierotti, Maria Brun, Amalia Chueco, Eulalia Yaben, Tilia Vid al, 
Alba Manini, Lockart Gimenez, Elisa V. Belen, E. de lla Croce, Maria 
Rufino, Leonor S. Villegas, Mel-cedes Mauri, todas de 15 anos dt'" 
edad. Hecha la teoda en las a ulas elf' la Uni vf'rsi dad se procedi6 ala 
practica. 

Presentados en forma de monografia , constituyen una obra intere
sante acerca de las sensaciones y operaciones ce ntl-Clles cuya publi
cacion comenzamm; en este clI adf' rn o cle la REVISTA. ( I ) 

La disci pi ina es J e cap ital importancia en la enstnanza y su ul1leo 
objeto es, casi, conseguir atencion para la adquisicion de conoci-. 
mientos, sin la que las mayores inteligencias se pierden. 

lndicidoseme como tema para las im'estigaciones psico-pedag6-
gicos que debiamos \levar a cabo en el Liceo de Senoritas, hicf' un 
,-studio sobre 22 ninas del mismo, de 16 anos de .. clan. 

Dividire al trabajo en tres partes: 

10 G eneralidades acer ca de la atencion segun datos cit' diVt'r
sos psicologos. 

20 In vestigaciones que pueden bacerse sobre nuracion e inten- ' 
s idad. 

30 Inv estiga ,;i6n (metodo de la cancelaci6n). Obser\'aciont's V' 

conclusiones . 

I Siendo la sensacion un fenomeno de conciencia producido 
directamente por la excitacion de los sentidos y que nos permite en
trar en I-elacion con el mundo exterior, nos encontramos siempre bajo 

( J ) CuriO de l profesor Mercante. 
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el infilijo de un nurnero prodigioso ue exeitaci()nt"s cuya sensal'iones 
quedan la mayor parte, en estado latente, fuera rle nuestra conciencia, 
lIegando i ser concientes solo un cierto numero para nuestra aten
cion. Estas sen<>aciones que se separan de las demas, van sic·mpre 
nCompan.ldas de mO\'imien tos rtflejos generales 6 de mo\'imientas 
de acomodacion del organo. Nu estro espiritu teniendo conciencia 
de las impresiones externas, trata de clasificarlas entre los hechos 
ya conocidos 10 que supone actas de memol-ia y juicio y siempre 
que esto sucede, percibimos fuera de la sensacion, la naturaleza riel 
objeto que la produce, formando un conocimiento. 

Para la trasmision de los conocimientos necesitamos del esiuerzo 
de la atenci6n, ya sea espontanea 0 voluntaria, principalmente de la 
liltima. Los antigllOs psic61ogos se han limitaclo a compn>bar su 
('xistencia, no haul a n cle e l sino co mo cle un estado del alma y de 
una manifestacion hiperorg-anica . Fechner (I) fue e l primero que 
ensay6 una localizaci6n precisa de las diferentes formils de la aten
cion refiriendolas i partes cleterminaclas del organismo j asegura no 
ser sino un sentimiento muscular proclueido por la accion refleja de 
los musculos que estin en I-elacion con Ins diferentes organos de Ill. 
atencion. 

Las investigaciones ue Ouchenll t ) Darwin, han dado mas preci
.,icJn al asunto !leganclose a comprobar que el origen del esfuerzo de 
la aten.;ion se clebe a estados fisicos que tienen su repercllsi6n en la 
conciencia, es decir, que el esfuerzo depende de la calidad y canti
dad de las contracciones musculares en las modificacion es org~lOicas. 
Esto significa que es un estado anormal, no duradero, que produce un 
agotamiento nipido del organismo porque al fin del esfuerzo hay 
fatiga y con ella sobreviene la inactividad funcional. Cuando pasa
mas clel estaclo ordinario al de reflexion se produce un aumento de 
trabajo en que somos inca paces de atenci6n porque ella exige, como 
toda forma de trabajo, un capital de reserva que puede gastarse. 

Las investigaciones experimentales sobre la atencion voluntaria, 
son c1irectas 0 indirectas, segun que estudien la atencion en si misma , 
en sus variaciones illclividuales, en estado normal y morboso, 0 segun 
la estudien como el medio, eI instrumento de otras investigaciones, 
sobre la duracion de las pe rcepciones, de las asociaciones, del juicio, 
pues la atencion es la cO:ldicion psiquica fundamental de las investiga
ciones psicometricas. 

Obersteiner (2) ha comprobado en sus investigaciones que exige. 
en general, mayor tiempo de reaccion entre los ignol'antes que entn
las gentes cultas, en las mujeres que en los hombres, en Ius 
vicjos que en los adultos y jovenes 10 que se debe, sin duda, a un a 
actividad funcional menos rapida. Una serie de experimentos hechos 
en una misma pel"sona han dado como termino medio en estado nor
mal 133 en casa que hubiera dolor de cabeza 171 j en el de fatiga 
Ii somnolencia 183 j Stanley Hall ha compl-oiJado una clisminuei6n 

(II Ft'chn~r, Psicologia de la atenc:iol\) (Ribot, p.i).!;. 102). 

I':! ) Rihol, ( P'i icologia df> Jet atpnci6n " pa.g. 111. 
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muy sensiblce del tiem(Jo de reaccion que pasa de U11 ll:t"min o ttll-ci," 
.Ice 328 e n estad o norm a l y 193 e n estado hipniotico. 

E n las itwe;,tigaciones se ha tenido e n cucen ta la duracion y la in 
tl"nsidad de la atencio n" 

II. - Las in\'estigaciones sob re la ate 11 cion iJechas hasta ell't"est"tl
te, )Jueden toman;e como demostraciones mas q uce como co nc.iu siones, 
p ues para es to ultimo stria necesario q ue las experiencias hubieran 
sido hechas sobre cierta cantidad de indil'iduos, cuyos resultadoc; 
habiendose p romediado hubieran podido fijarse co mo regia general. 
S ... han h<"t'ilO en el orden de la sensibil i(l;ld tactil , investigaciones 
muy precisas sobre el proceso de la atenci()n y se ha determioado 
('(}mo pasa por fases sucesi vas de concentntcio n y disp ... r s ion )i como 
presenta oscil acionces. 

I~I experi mento se d isp one de la manet"a siguientt·: cen tr ce Jos 
puntos pr6ximos de la pie l se hace pasar una corriente de induccion 
rnuy debil, tan debil que el s ujeto no puede percibirl a sino co ncen
u-ando fu ene mente la atenci6n" Se obset-va entonces , que d sujeto 
no put-de mantener esta fija, durante un gran espacio de tiempo; la 
atc11 cio n oscil a, unas veces percibe 1a corrientt" electrica, otras no 
la pe rcibe )' todo OClIt-re t"11 la concie ncia como si fuera intermi
t<'n te. 

La (itll-acit')t1 dt" las osci laciones de la alt'nci6n es la sigui" l1le: 

Pa ra las sensaclo n<'s a uditi\'as 4" 
'1> >> » yisuales 3" '2 <it" s'"gu nd o 

ti!ctile~ 2" '5 

Para medll- la int..- nsidad dt· 1;1. ate ncir'm s,- utilizan las sensal'io 
nes taetil es . 

Podemos valernos del estesio lll etro ; pero rnu cho m;\ s senci ll o t·~ 
tomar siete eartoneitos y e n cadi! uno de e ll os eoloea1" dos agujas 
y en otro una sola del No 7 POt- l-jemplo. Hacet- la experiencia de 
..-sta ma nera tiene la cOt1\"eni encia de no tenet- que separar ;t cad a 
momenta las puntas dd estesi{)met ro" EI carton debe ser resis
tente de 0,02 m. de a ncho; en cuanto a su lon g itud, deoe \"ariar 
co n la sejJaraci6n cit· las agujas que atra\'iesan <, I ca rt<ln de parte ;\ 
pan e . EI contacto se produce co n <,I ojo de la aguja que debe ser 
milS puntiagudo que la cabeza de un alfiler y men os <jue la punta del 
mismo () rie una aguja. £1 contacto es neto y debe se t- hecho soon· 
la l)lanO izquierda en eI clOt-SO estando sentado de lante de una mesa" 

E I alumno coloca la palma sobre la mesa con s us dedos juntos . 
Sobre d pulgat- se co loea un gran carton de ci nc uenta centlm etro;, 
('uaclt-aclos tenido por el inyestigado . Este ca rton se co loca a objew 
de que t"1 alumno no \"ea absoluta mente las puntas de la s agujas 
jJorque algunos por hacerlo mejor, falsean la verdad. 

DispuCSlO de esta man e l-a , la aplicaci6n de las puntas debe ha
cerse trans\" ersalm entt', es decir, peq)endieularmente al g ran eje dt"1 
miembro y estando en reposo aoso luto se pro\"oca eI contacto. 

Pod rian hace rse veinte pruebas co n inte n "a los cle 7" f' ntre uno ) 
ntro ('ontacto . La expe ri encia dur a 2'40" . 1;:1 orden tit- ('oloC'a('ir'm 
dr- las agujas dehl' \"at"iar. 
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EI "uadro ~iguient t' JlCldda clal' lIna id ,-" cit' I,, ~ ' lIl (ltaci Cl IWS su 
C"IIl] JJlI[() : 

SEPAHACIOr-. 
DE AGUJA S EI' 

r AWT . 

C UI. 

+ 
2 

.3 

4 

n , .i NUMERO DE PUNTAS PERCIHIIJAS 

A B 

2 

2 

2 

o 

N U MERO f)(,; 

PERCRPC. PERCEPC 
S IMP L E S OOBLES 

+ 

I :: XI' ERII·: :-.l C I.~S l' AI{A CONOCER LAS VARI.\C I ONE~ DE LA ,111LN( ION 

Ouo Lund, para eI estudio de la fu e rza de la JJI'esi6n ell los movl 
mientos gnificos, ideo una lamina metalica, una de cuyas extremida , 
des clispuf'sta en forma de media cana sujeta un lapiz y la otra Sl:' 

fija a un mango que sostiene la mano en disposicioll de escribir , EI 
experimentado va trazando sobre el pizarron <'> papel, una linea, recta 
unas \'eces, sinuosa otras, quI" indica la mayor (\ menor intensidad 
!.Ie la atencion; los trazados obtenidos co n este instrumento, demues
tran que disminuye la fuerza de presion siempre que se traza una 
curva 0 angulo, Pel'o esta disminucion es constante e in\'oluntaria, 
Con un esfuerzo de aplicacion pueden disminuir estas \ ariaciones 
de presion imprimiendo una linea I'ecta; pero si mientras eI experi 
mento esta en marcha se distrae la atencion del que escribe <'on una 
pregunta y su mana conti lll.'ta dibujando curvas, se vera que el tra' 
zado vuelve a tomar la forma ondulada hasta el momento que con , 
centrad a cle nuevo la atencion sobre f'1 mO\'imiento cit- la mano , hart' 
'Jue e l trazado Hle[va a ser rectilinf'o. 

Experimeltto pOI' fa. fectura. - Este experimento se hace con <,I 
(Jbjeto de comprobar los tiempos de reaccion y las osci[aciones de 
la atencion, pues [os tiempos de reaccion segun Buccola son algo a si 
como el dinamometro de [a atencion, 

I~sta experiencia la hi e en el 20 ana del Licea durante 30'. E legi 
una [ectura interesante del libro de Garcia Velloso y pedi a las 
alumnas atencion a la lectur a que iba a hacel'. AI frente de la c1ase, 
las senoritas sin nada sobn" f:1 banco, m,' clispusf> a leer el trozo 
t'leg-ida. 

Tres companeros de tareas, las serioritas Lucia Pt'n;yra, Rel,tild a 
,'\yarrag-al'ay Y f'1 Sf'nOI' Manuel Blancc) ('o[o('ados en t" [ fondo df' la 



224 ARCH IVOS I)E PEDAGOOiA 

dase con sus cuadel'nos, lapices y un cron6metro, oLsen·aba cacla 
uno a una fila de sus niiias. Empezacla la Iectura no la interrumpi 
hasta que no me a\'isaron que haLia lIegado el tiempo de suspenclerla. 

La clase se manifesto desalentada con ligel'as intermitencias; pero 
he podido notal' que Ja atenci6n fue mas sostenida clespues de los 10' 
{'uando la lectura tal vez fue mas interesante. 

Las anotaciones se hacen del modo siguiente: 
La atencion se sostiene; pero pronto alguna se distrae y eI expe' 

rimentadol' anota junto al nombre con una linea horizontal, la des, 
atencion; con dos si es mayor; el nino vuelve a atender pero en eJ 
20 periodo la atencion es mas corta y en cambia Ie sigue una des
atencion mayor y se lIega par \\ltimo a un termino en que la aten, 
cion decrece y la desatenci6n au menta. Arreglado ya, en periodos 
de 5 minutos para sel' posible la observacion de seis U ocho alumnos 
;i la vez. 

Con el mismo metndo pem \·ariando el tema de la leccion, hicimos 
.-1 mismo expel'imento en Historia, en una clase interesantisima sabre 
Organizaci6n del Gobierno actual, dada pOI' e l senor Moreno, en 20 
aoo. No puedo hacel' constal' los datos POI' cuanto las niiias escu
cbaron la leccion casi inmcwiles, 10 que indica que elias sabian ya de 
Jo que se tl'ataba y de ello deduzco que el resultaclo no es yeridico. 

Nttmeraci(ht de pequenos jzm/os. - Es otra investigacion illtere, 
sante. Es sabido ya que cuando se trata de con tar una serie dt' 
puntos sin ayudarnos de un lapiz U objeto cualquiera pdra apoyarlo 
sobre los puntos, estos oscilan y se hacen muy dificil el contarlos. 

Esta experiencia se pued<- hacer en tres secciones: 10 se toman 
ocbo series de pequeiios puntos con tinta, su ramc:no es invariable, 
(~ mm. de diametro) pero su aproximaci6n no, pues puede varim' 
de 1 mm. a 7 mm., calculada siempre desde el centro de un punto al 
centro del otro. Invitado el nino a contarlos, siempre vigilado para 
impedil' el fraude , se anotara eJ numero sin mas observaci6n. Em · 
pezara pOl' eI expf'rimt"nto mas sencillo paI'a terminal' can eI mas 
<'Ompl<·jo . 

'::~:~;~:~:~:'::'::':~\':'::~:\'::': .. .......... ' ... " ..... . .. . . . . . . . . . .. .. 

2'W ... un to~ t' n ~2 CIll. 

+ 
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I-'ero como la primera t'xperiencia no basta para darse cuenta del 
fenomeno PI"oc!ucido, se hace una segunda sobre puntos alineaclos 
borizontalmente (280 puntos en 22 cm, de extensi6n ("on separa<.:i6n 
de 0,75 de mm,) , Lut:'go otl"a, colocando los puntos en grupos 
irreg-ulares i y las faltas, segun 10 asegura Binet fueron mayores en 
la ultima, en las experit'llcias que hiz() ell ]] alumnos de ulla escuda 
t'lemt'lltal. 

jifedlda de fa supeljicie de fa atenciO/t, - Mas bien qut' para medir 
su inten~idad y profundidad se ha utilizat\o un doble sistema de IlU" 

meraci6n i (Toulou~e Vaschide (I») primeramente, !Jor una serie de 
timbres y en segundo lugar por ulla serie de aparicinnes de luz, es" 
tanclo el sujeto culocado delante cle un mechero de gas que se en" 
ciemle y apaga par un intt:'rruptor, en tanto que otro operador toea 
un timbre, Cada serie debe constar cle 20 excitaciones, 

El sujeto seii.ala con un pun to a la clerecha de una hoja de pape!, 
las impresiones luminosas ya la izquierda las auditivas y se ve la 
relacic'lIl e ntre el num {~ I"c de las excitaciones notadas y las t'fectuadas" 

Num erosisimas sedan las invr~stig-aci()nes que pmJrian dectuarse: 
ejemplo por" medio de la copia entre dos pel"sonas Clue hag-an el 
mismo ejercicio estableciendo comparaciones e ntre amiJas, Cuanclo 
se copla, se mira el modelo y St fija la aten(:i(in sobl'e una parte res" 
tring-ida de a, hacit'ndo un esfuerzo de memoria por I"etener la parte 
lucida para rt'produciria con exactitud sobre eL IJaIJe!. 

Toda copia exig-e concurso de la memoria, Este experimento 
se prestada a estudios muy interesantes, porque ademas <it'l c6m
puto y valor de los errores, \'a algo as! como La personalidacl mo" 
ral clel que copia, Otro detalle a obsen'ar seria el numero cle pala
hl"as 6 cifras que retiene por \'ez y qllt reIJ,'oduce sin fijar nUt\'amt'nte 
la vista en el modelo, Ahi se pudda, becha la experiencia .'ntre (illS 

6 mas personas, \'er en un tiempo dado, el nurnero de palabras co" 
piadas al mismo tiempo y el numero de errores cometidos, 

EI mismo experimento podria hacerse cambiando el test por cifras 
colocadas en grupos st'paraclos por guiones, di~pllest(Js en series en 
las cuales cada una cle las que siguen aumenta las dtficultades, 

32 -64- 28 - 47 86-65 
529 -- 337 - 486 -- 243 607 

4256 - 8467 - 302- 2~8(j - 6782 
82+97 64932 -- 947 +3 - 71829 

En las primeras seri("s sera [;icil r("tenel" dos 6 tres g rupos, e n las 
sucesivas ya habra mayores clrfi cultades porque la at.-nei(]n esti 
mas di\'i'lida yen las ':rltirnas series solo Jltlclra rett'nerseuna cantidad, 

III. - Metodo de fa c:wce!aciOlt" - Me fue cle~igmlcla una in\'t'sti" 
gaci<in sobre la atenci(')J1 (metodu de la c,tnce\aci(in) en veintidos 
alumnas dt:! Liceo cle St'n(lritas, de 16 anos de edad, 

EI test esta impreso en hojas de .~2 crn, de largo por 18 cm" de 
ancho con cuarenta y tres lineas y un margen para anotar los err-ores 

( 1) Trcnica experimenta l de Toulou ... t:. 
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cometido~. Tipo 1U. La invt!stigacion primel'a fue hecha dt> 11 a 12 
de la manana en la ultima hora de c1ase. L1evadas cuatro ninas ;'t 
un salon aislado 10 mas posiule y sentadas, les I'eparti una de las 
bojas f>n que cit: bian trabajar. Explique 10 que iban a f>jecutar: pd, 
mero, escribir el nombl'e en el rengl6n con-espnndiente; despues 
dije que debian tachar todas las a y las e que encOntraran rlebiendo 
I':mpezar cuando diera la senal cOl1\'enida. 

De cacla nina que terminaba y entregaba eI trabiljo anotaba los 
minutos y segundo,) que babia emplr-ado en efectuar la cancela, 
cion. Durante varios dias, siempre ~l 1'1 misma hora, repeti la inves, 
tigaci6n basta terminal' con las 22 ninas. 

Esta experiencia es: 10 una prueba cle I'apidez para ejecutar eI 
trabajo j 20 de e"<actitud en la cancelacion j 30 cie podel' cle atenci<in 
f>n las examinadas. 

Da en el primel' caso el numero de letras tachaclas en un tiempo 
dado 10 que demuestl'a la prontitud en ejecutar eI trabiljo y en el 
20 caso hdce COlloeel' eI numero cle errores cometidos Jill' ante eI 
mismo tiempo, 10 que ptrmite apreciar el gracio de exactitud del tra, 
bajo del sujeto. En una segunda experiencia h.-cha oeho clias mas 
tarde y de 4 ,t .'i de la tanle, liitima hOl'a de c1ase, [U\ ieron que can, 
celar cinco letras: dos voeales y tres consonantts la i 0 r s d. 

Esta in\'estigacion ofr f> cib m.is dificultades que Ii!. primera, por eI 
mayor numero de letras a cancelar, la confllsion y la fatiga que traian 
en consecuencia, mayo" numero cle errores. En la segunda vez 
tome grupos de seis ninas 10 que no ofrece incon\'enientes porqlle 
dada la clase de trabajo, no permite eopias, ni es indllnodo al investi, 
gad or obsenarlos detenidamente. 

Explique 10 que habia qu e hacer y cuando estuve seg-ura Jf> 
.habel' sido comprendida, eli la senal para que empt'zaran Ourantt" 
la experiencia ej e rd vigilancia discrt"ta como en la anterior, cada V("Z ~, 
que terminaban anotaiJa el tiempo que habian necesitado. Termina-
do t1 trabajo de la expericncia hice eI c6mputo cle errores. Divicli 
d primer trabajo .-n tl'es p:1rtes cada una de catorce renglones y la 
ultima de quince. 

Para hacer el ccimputo s.-glli este pl'oceriimiento: a fin de ahon-ar 
trabajo y tiempo, conte en renglon por rengl6n y por s.-parar!o, las 
letras que deuian cancelal'se, colocanelo las sumas al final del rengVm. 
De esta manera se hizo facil el recuento que no es tarea baladi, y 
consegui que la estadistica fuese \·eridica. H,ce el e()mputo de las 
letras a cancelaI', siendo en la primera experiencia: en la 1er parte 
153 tetras, en la 2a parte 1 +3 Y en la 3a 152, total: 448 letras. 

Acompano al c6mputo cle t'sta primera investigacion, tres cuadros 
en los que consigno: 

10 POl'centaje en cllanto al numero de error'es. 
20 » cie elTores en cuanto al tiempo. 
30 » ::> » combinando errores y tiempo. 

EI test usado ('S f>stl": 



ATENcrON 
( ME1 DUU DE LA CA NeEI .\Cl l)N ) 

11NI\'I~R~lf)AD NACIONAL 

LA PL.\TA 

.'\I.lIMC\() 

TJEMPO 

r EXTO 

Descle la t>ntrada 5<: nota 10 vasto y iJc:llo de e~1"' 
!Jill-que armonioso y IIc:no de sitios e n'cil ntados y de
liciosas umbrias. Palmas fillferas, tipas y cipl-eses st' 
a lzan t>\'ocadores e n el mus eo de arboles, bajo la 
g loria del cielo parteno. En el centro, el pal acio 
azej i de Thays con sus torrecillas almenadas como 
un Yit>jo castillo senorial hecho it la modern;\. La 
gir:'tndula de una fuente donde evo luciona n canl LI 
menes cle pececillos plateados, es polvorea cll: aguil 
e l cesped ingl es. Opllesto aL sol, un arco iris, ado
r abl e como una portada de t'nsu eno, adorn;) un can
tero de a nemonas en /I11L iiI sol va subie ndo pal
la celeste esfera can majestacl soberana, mientras 
un interminable suspiro de prim;wera c:xhalan las 
casas . i Amate nh cose! se me ()cur re i sf, amado EI 
panorama adcjlJiere un mag ico resp landnr de oro, eg · 
mel-a ida y zafiro asonaclos como 1"'1 51 sos tenido de 
lin darin, un oboe y 'u na Il,luta tocac\os POI- tres 
herDt-s de la Grl"'cia mitol <lgica . Alia, un lago , co mo 
un c ristal azog;ldo, fllturo albel-gut de vic torias re
gias , qu e rdleja lc:janos tama rindo" azamboos, 
cocos, un ca ntero de plantas tanifl"'ras, cO I-pule ntos I 

ceclros, un enebro enano, til os, azufaifos y to mates 
de Chile . La solanacea es un a rbusto curiosisimo 
p lanta Yivaz de implincantes ramas hasta la altura 
de tres yardas y l11oti\'(), probablem ente, cl e venide- I 

ras competencias horte:-lanas. La flora mediterranea 
aquende el do Dulce, se disting ue en e l acto pOI' su 
pobrl"'za de hojas y el \'e rde cobalto de esos COIl
juntos que recuerdan La resistencia de la pie(it-a y el 
raqllitismo de gitanos mal comidos. 

'1'odo 10 nue\'o aplace, dice un pro\'erhio i POI

eso nada nos pareci() tan ma ra\' illoso co mo la exo
tica poblaci6n del palacio de cri~tal cllya atmosfe
ra tibia, e ra rna" carg:lda de carhono que cle oxige
no, no obstante ser ue dla y simpciticamente venles 
las hnja'l cle la mllsa, e l lieopodio, los helechos, las cat
le),as , eI espa rrag-o y delllas especies de aq ue l aman
ce:-uamiento vejetal. Racliantes los rostros, porque 
esa manana, entre tanta magnificencia para nos
(!ll-O<; ignorada, gozamos de veras, sa limos por entre 
dos filas cle convalarias y a pie, nos dirijimos a la 
estatua de nuestro santo protector. 

TOTAL 

E RR ORES 
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Dividi, como dije, cada trabiljo en tres partes 1 a , 2a y 3a (i 10 qut" 
seria 10 mismo en principio, medio y fin, con eI objeto de anotar las 
obs ... rvaciones que me sugiriera cada trabajo, ya sea pOI' la falta de 
blibito 0 por la educabilidau, ya por la filtig-a que todo ejerdcio de 
esta especie (I'ae, Conte los errores dh'ididos tam bien en tres g-ru , 
pos y con estos datos Cormule mi primer cuadro de porcentajes. 
Hice 10 mismo en cuanto al tiempo y con los datos qu e obtll\'e tra, 
baje eI s ... gundo cuadro. Y por ultimo combine numero de e rrores 
y ti ... mpo y forme el tercero de porcentaj ... s. 

Aunque al hacer la investigacion no se eligieron niiias teniendo en 
cuenta su capaciclad intelectual ni su poder de atencion, sino sim, 
plemente la e dad, he tratado de ag-ruparlos en el mismo sentido que 
10 hac'e A. Rinet para ,'er si los resultados corroboraban los suy-os 
6 si habia discrepancia entre ellos. 

Conforme 10 digo un pOCO antes, distribui en dos grupos, alumna.., 
inteligentes y DO i ntelig ... ntes asi: 

I. r. 
A. Ch. 
R. R . 
M. K V. 
A. N. 
A. M. 
C. B. 
A. L. 
L. s: 
M. R. 
E. L. G. 
1-<':. I. 
A. M. 
L. G. 

~o inteligente~. 

T. V. 
E. V. 
E. R. D. 
M. M. 
M. R. 
J.L. 
M. I. B. 
M. R. A. 

Esta division no es caprichosa 0 antojadiza; tome datos de los 
profesores y como profesor de algunos de ellos, he comprobado 
los datos oblenicIos. Confrontatios con las c1asific:aciones no se:: 
contrarian ahsolutam .. nte. Las Clu e he agruIJado como inteligentes, 
manifiestan diariamente una atencion sosteniua y asimilan con facilidad 
10 que se les enst'iia. 

Consigno ;1 continuacion, los cuadros que corresponden li la pri· 
mera pnleba y 'legllnda aunque detail!" las obse rvaciones por sepa, 
I'aoo . 



1a INVESTlGACI6N EN CUANTO AL NUMERO DE ERRORES 

NOMBRE Y APELLlDO 
Edad 16 alios 

1 L. G . .. .. .. ....... ,. 
2 M. R ............ . .. . 
3 M. V .. ... .... .... " 
4 M. N ............... . 
5 R. R ........... . ... . 
6 A. L ..... .... ...... . 
7 C. B ............... . 
g A.M ...... ....... .. 
9 M. A ...... .. ....... . 

10 J. L ............ . ... . 
11 1. P .. .. .... ...... . 
12 lVI. B ............... . 
13 A. Ch ............. .. 
14 E . Y ........ ...... .. 
15 T. V ............... . 
16 A. M ... . ........... . 
17 M. G ... ............ . 
18 E. B ................ . 
19 E. D ............. .. . 
20 M. R ....•......... . 
21 L. V .... ........... . 
22 M. M ...... . ....... . . 

\ , parte 
Nllmero de letras 

a cancelar 

23 parte 
Nllmero de lelr<t S 

:i cancelar 

Nil1n. % N(ml. 0'0 
de erfaTes de en"ores de en ores de erfaTes 

o 
1 
o 
1 
3 
o 
1 
2 

16 
3 
2 

25 
6 
o 
2 
4 
5 
3 

11 
4 
6 

10 

105 

O. 1 0.69 
0.65 3 2.09 
O. 1 0.69 

I 0.65 0 O. 
I 1. 96 1 0.69 

O. 1 0 .69 
0.65 1 0 .69 
1.30 0 O. 

10.45 5 3.49 
1.96 1 0.69 
1.30 0 O. 

16.33 5 3.49 
3.92 6 4.19 
O. 0 O. 
1. 30 1 0.69 
2 .61 0 O. 
3.26 5 3.49 
1. 96 7 4.89 
7.18 18 1 12.58 
2.61 3 I 2.09 
3.92 0 I O. 
6.53 9 I 6 .29 

L~8 54 I 68. I 47.43 

38 parte Total Inte. No inteli. 
Nlunero de letra. Nu1mero de I Iigentes I gentes 

ii ca ncelar . etras 
a cancelar 

I 
- Nlilnero de Nllmpro de 

Nl'un. % Nlllu""ro de:: errores I errorei 
de ~rrores ! de errores ~rron,:s I 

3 
-+ 
3 
1 
2 
o 
4 
3 
9 
3 
J 

9 
4 
o 
2 
6 
8 
3 
8 
2 
1 
4 

84 

1. 9i 
2 .63 
1. 97 
0.65 
1. 31 
O. 
2.63 
1 97 
5 .92 
1. <)7 
3.28 
5 92 
2.63 
O. 
1. 31 
3.94 
5.26 
1. 97 
5.26 
1. 31 
0.65 
2 63 

4 
8 
4 
2 
6 
1 
6 
5 

30 
7 
7 

39 
16 
o 
5 

10 
18 
13 
37 
9 
7 

23 

-+ 
8 
4 
2 
6 
1 
6 
.'i 

7 

16 
o 

10 
18 

7 

55.18 I 257 94 

.~ .. ll.siia. . ... [ 6. 71 

30 
i 

39 

5 

13 
37 

9 

23 

163 

20.37 

-< 
Q 
1"11 
Z 
Q 
:» 
(f) .. 
~ 
Z 
1"11 
(fJ 

~ 
\0 



t a INVESTIOACION EN CUANTO AL TIEMPO DE REACCION 
~ w 

I" parte 2a parte 3" parte Total Inte- No inteli· 0 

NOMRRE 1- ~ . I I ----.- Iigentes gentes 
Y APELLIDO I T;","," I T;<,"," I T;o.," IT;","," ","0.0 

en l E I Errores ! en 1 E En'orrs I en E "rrores I en d Tiempo Tiernpo 
Edad 16 anos ' rrores I ' rrore. • rrores e I segun en l' seg-u n- en l' segun- en I' segun- errores de de 

dos dos dos dos reacci()n reaccion , 

1 L. G ....... .. . . 1 146 0 O. 1 146 1 1 I 0 41 148 1 3 1 27 1 440 4 1 +40 
2 M.R ... . . . . . ... . 198 1 0. 30 1 198 3 0.90 Ill'} 4 1.20 1 595 ~ 1 

595 
3 M. V . . . ..... .. 200 0 O. 200 1 0.30 200 3 o 90 600 600 
+ M.N . ... . ... .... 189 1 (1.3 1 lX9 0 O. 189 1 0.31 567 2 567 >-

;<j 

5 R. R ............ 140 3 1. 28 140 1 0.42 140 2 o 85 420 6 420 () 
:t 

6 A. L ............ 136 0 O. 136 1 0.44 V8 0 O. 410 1 410 <: 
7 C. B . ... .... . 185 1 o 32 11\5 1 0.32 185 4 1. 29

1 
555 6 I 555 0 

U'> 

8 A.M . . .... . . ... 233 2 0.51 233 0 O. 234 3 0 .76 700 5 700 
" 9 M.A .... . ....... 1:>6 16 6.15 156 5 1. 92 158 9 3.41 470 30 470 rn 

10 J. L ... . .... .... . 186 3 0.')6 186 1 0.32 188 3 0.95 1 560 7 560 ~ 
11 I. P .. .... . .. .... 156 2 0.76 156 I 0 U. 158 5 1 .!)l) 470 7 +70 0 
12 11. B ............ 185 25 8. 10 185 5 I 1. 62 185 9 291 555 39 555 >-a 
13 A. Ch . . ......... 100 6 3.60 lUO 1 6 :1 .60 100 4 2 .+01 300 16 300 0 

1+ E. Y ... . . . .... . . 1 8~ 0 O. IS!) 0 O. 189 0 565 0 565 a U. :;;: 
15 T. V .. ... ....... 155 2 0.77 155 1 0.38 155 2 0 . 77 4(,5 5 +65 
16 A. M ........ . ... 125 4 1.'12 125 0 O. 125 6 2.88 :'75 10 375 
17 M.G ... ... ...... 166 5 1. 80 166 5 1 80 168 8 2.85 500 18 500 
18 E. B . .... . . .. .. . 175 3 1.02 17:; 7 2.40 175 3 1.02 525 13 525 
19 E. D ... ... ..... . 153 11 -l.:ll 153 1-( 7.05 154 8 3.11 460 37 460 
20 M.R ... .. .. .... 195 4 1. 23 195 3 0.92 195 2 0.61 585 9 585 
21 L. V .. .. ... ..... 208 6 1.13 208 0 O. 209 1 o 28 1 625 17 625 
22 M.M .......... . 158 I 10 I 3.79 158 I 9 3.411 159 4 1. 50 475 23 475 

3733 1 105 138.80 3733 1 68 126 : 21 \ :'751 1 84 131.16 11121 1 257 7122" i 4095" 

Media ..... 1 508'71 I 511 '87 



t a INVESTIGACI6N COMBINANDO ERRO!lES Y TIEMPO 

1 n parte 2a parte 3" parte 
Total 

-- -------
NOMBRE Y APELLIDO TnleJigenle. No inteligentes OBSCRYACTO'lrs 

Edad 16 ano. I Errore. en J' Errores en l' I Errores en I' 

I Medi a Media 

I 

I 1 L G ............... O. 0.28 o 80 0.36 
2 M.R ............... 0.19 0.63 0.79 0.53 
3 1\1. V. . .. ... .. . . .. . O. 0.20 0.59 0.26 
4- M.N ............... 0.20 O. 0.20 0.12 
5 R.R ............... 0.84 0.29 0.56 0.56 < 
6 A.L .............. O. 0.30 O. 0.10 Q 
7 C. B ............... 0.21 0.22 0.85 0.42 rn 
8 A.M ............... 0.33 O. 0.50 0.27 z 

() 

9 M.A .............. 4.02 1. 34 2.24 2.53 ;; 
10 J. L ................ 0.64 0.22 0.62 0.49 

rJl 

:.-
11 1. P ........... - .. 0.50 O. 1. 24 0.58 ~ 
12 M. B ........ . ...... 5.29 1.13 1.92 2.78 z 

rn 
13 A. Ch ............. . 2.35 2.51 1. 57 1.62 rJl 

14- E. Y .... ..... .... ,. O. O. O. O. 
15 T.V ............... 0.50 0.27 0.51 0.42 
16 A.M ...... ..... ... . 1.25 O. 1.89 1.04 
17 M. G .. ..... . . ..... 1.18 1.26 1. 87 1.42 
18 E. B ............... 0.67 1.67 0.67 1.00 
19 E.D ............... 2.IH 4.93 2.05 3.26 
20 M. R .. .. ........... 0.80 0.69 0.51 0.66 
21 L. V .............. 1.13 O. 0.18 
22 M.M . ......... _ .... 2.48 2.39 0.99 1. 95 

25.39 18 .33 20.55 7. 28 13.09 I'V 
W 

Media ..... I 0.52 1.63 



2a INVESTIGACI6N, PORCENTAJE EN CUANTO AL NOMERO DE ERRORES 

NOMBRE Y APELLIDO 

1 a parte 2" parte 3" parte I Total I . Inte. 'I NO inteJi-
Nl,mero Nllmero Numero IN- de,letras Iigentes gentes 

de letras a cancelar 211 de letras a cancelar 201 de letras a cancelar 205 a 6 ' 
cancelar 17 

N' I 01 N ' 01 N' 'I IN' - d NllmerOdo ! NumerOde 11m. 0 um. " urn. 0 umero e errores crr res 
de erfares de errores de errores I __ ~: __ errores de erfaTes de errore~ ___ ~rrores 0 

Edad 16 anos 

1 L. G .. . ... , ,..... . .. 10 4.73 12 5.97 8 3.90 30 30 
2 M. R,. . .. . .... . ..... 19 9 .00 10 4.97 14 6.82 43 43 
3 M.V . . ....... . ...... . I 19 9.00 ' 11 547 5 2.43 35 35 
4 M. N . ............... 12 5.68 11 5.47 8 3.90 31 31 
5 R. R... ....... ...... 10 4.73 8 3.98 15 7.31 33 33 
6 A.L ............ , ... 3 1.42 2 0.99 5 2.43 10 10 
7 C. B ............ .. . . , 16 7 ,58 ' 15 7.46 21 ' 10.24 52 52 
8 A. M , ........... , . . 20 9.47 i 2 0.99 7 3 41 29 29 
9 M. A .......... ...... 36 17.06 19 9.45 25 I 12.19 80 

10 J. L, .. , . . . . . . . . .. . . 28 13.27 17 8.45 23 11.21 68 
11 I. P.... ........ .. . 10 4.73 4 1.99 9 4.39 23 
12 M. B .. . .... , .. , . . ... 30 14.21 40 19 .90 59 28.78 129 
13 A. Ch .......... ". .. 25 11 .84 23 11.44 32 20.48 80 
14 E. Y.... . . . . . .. . , ., 8 3,79 5 2.48 12 5,85 25 
15 E. V ................ i 31 14.69 19 9 . 45 23 11.21 73 
16 A. M ................ j 19 9. 15 7 . 46 11 5.36 45 
17 M. G................ 21 9.95 10 4.97 17 8.29 48 
18 E. B................ 44 20.85 24 11.94 21 10.24 89 
19 E. D... ............. 33 IS.63 25 12.43 +4 21.46 102 
20 M. R... ......... ... 3 1.42 4 1.99 10 +.87 17 
21 L. V.. .. . .. .. . .. . .. +6 21. 79 44 I 21 89 40 19.51 130 
22 M. M . ....... . .. 10 I +.73 2 0.99 11 5 .36 23 

453 1214.57 322 1160.13 420 1209.6+ I 1195 

23 

80 
25 

+5 
48 

130 

614 

80 
68 

12Y 

73 

89 
102 

17 

23 

581 

Media .... I 43.85 ' 72 ,62 

IV 
W 
IV 

p 
;;0 
(") 
:I 

< o 
IJ> 

o 
nl 

-0 
nl o 
P 
Cl 
o 
Cl :;. 

~.;-. , 



2 a INVESTIGACI6N EN CUANTO AL TIEMPO DE REACCI6N 

I" parte. 2" parte 3a parte Total 
l"iempo en segundos 

~OMBRE Y APELLID() Tiempo Nllmero Tiernpo Numero Tiempo Nllmero 

Edad 16 anos 
en d Errores en d Errores en d ErroTt's 

segun. e en l' s1cun~ e en f' segun. e f>1l l' Inteligen· No 
dos errores os erTores dos errores tes I inteligentes 

1 L. G ....... . .... 4-35 10 2.291 435 12 2.75 435 8 1. 83 1305 
2 lVI.R .................. .. 384- 19 2.96 384- 10 1.56 284- 14- 2.18 1152 , M.V .................... 306 19 3.68 307 11 2.14- 307 5 0.<)7 920 
-+ M.N ...... . , ... . ... . .... 306 12 2.35 307 11 2.14- 307 8 1. 56 920 
.1 R. R .. .... .. .... '" .... 500 I 10 1.20 500 8 0.96 500 15 1.80 1500 -< 
() A. L . . ..... . ...... ,. '" 263 3 0.34 263 2 0.45 264 5 1.13 790 () 

7 C. B .. .. .......... 320 I 16 3. 320 15 2.81 320 21 3.93 960 r;; 
R A. M . ..... ... .... . ...... 20 2 .50 480 2 0.25 480 7 0.87 1+4-0 z 4-80 () 
() M.A .................... 313 36 6.90 313 19 3.64- 314- 25 4. 77 94U :; 

10 J. L ..... ... .. ..... .. .. . 360 28 4-.66 360 17 2 .83 360 23 3.83 1080 
'f) 

11 I. P . ...... . .......... . . . 305 10 1.96 305 4 0.78 305 9 1. 77 915 » 
~ 

12 ~1. B ....... . . . .......... +33 30 4.15 433 40 5.54 434 59 0.81 1300 z 
13 A. Ch ................. 330 25 4.5+ 330 23 4.18 330 ' 32 5.81 990 

i"!l 
(J) 

1.4 E. Y .. . ..... . ... . ....... 560 8 0.85 I 560 5 0.53 560 12 1.28 1680 
15 T. V ........... , ...... . . 335 31 5.55 335 19 3.40 I 335 23 4.11 1005 
16 A.M ..... . ....... ..... I 493 19 2.31 493 15 1.82 494 11 1. 33 1480 
1.7 M.G ......... .... ..... .. 600 21 2.10 600 10 1. 600 17 1. 70 1800 
18 E. B ........ . ........ . .. 323 44 8.17 323 24- 4.45 324 21 3.88 970 
19 E.D . . . .. . ......... . ... 408 33 4-.85 4-08 25 3.67 I 409 +4- 6.47 1225 
20 M.R .. . . . ............... 260 3 0.69

1 

260 4 0.92 260 10 2.30 780 
21 L. V ............... , .... 240 46 11.50 240 4-4 11. I 240 40 I 10. 720 
, " :'Ii. M .............. . . . . . . 300 10 2. 300 · 2 I 0.40 I 300 11 8 .73 I <)00 

8254 : ~78. 55 1 8256 I 322 57 22 I 8262 I 420 71.06 16572" 8200 tV 
(.j.) 
w 

Merlia ..... 11 83 " 102S 



2" INVESTIGACION, PORCENTAJE COMBINANDO ERRORES Y TIEMPO 
I',) 
w 

Total 
~ 

1" parte 2" parte 3" parte 

NOMRRE Y APliLU DO OBSERVACIONES 

F:dad 16 an05 Erron:!s ell I' E rrores en I' I Inteligentes No intdigcTltes 
E rrores en I I -

Media ~Iedia 

I 
T 
I 

L. G . ... . ....... . . 0 .65 0.82 0.53 0.66 
2 M. R . ... . . ... . .. . .. l. -to 1. 53 1. 06 1. 33 

" M. V .. .. ......... . . 1. 76 l.06 0.47 l. 09 :> 

+ M. N . .. .. . ........ 1.11 l. 06 0.76 0.97 ;0 
(') 

J R. R . . . . ... . . .. .... 0.56 0.46 0 .87 0.63 :I 

() A. L . . ..... . ....... 0.32 0.22 0.55 0.36 < 
0 

7 C. B . .. .. ... . ..... 1.42 l. 39 1. 92 l. 57 IJl 

X A. M ...... . .... . . . ' l. 18 0. 12 0.42 0.24- 0 
1"'1 

~ M.A ..... ' " . . ... . . 3.27 1. 81 2.33 2.+7 
to J. L . . .. . . . .... . . . . 2.21 1.40 2 .03 l. 88 "0 

1"'1 

11 I. P . .. . ... ... .. .. .. 0.93 0. 39 0.86 0 . 72 0 
:> 

L2 M. B . . ... . .. .. . .. . . l. 97 l. 65 3.97 2.5.) a 
0 

13 A. Ch . . . ... . .... .. . 2.15 2.08 2.83 2.35 a 
L4 E. Y ........ . . . .... 0.41 0.63 1.04 0.69 :;' 
L5 T.V . . ...... . ...... 2.63 L. 69 2. 2 . to 
L6 A.M ... .. .. .. . . . . . . 1.09 0.90 0.65 o 88 
L7 M.G .... . ..... .. ... 0.99 0.49 0.82 0.76 
18 E. B . .... .. . . .. . ... 3.87 2.21 1. 90 2.66 
L9 E. D ... . ... . .. . .... 2.00 1. 59 2.75 2.11 
20 M. R . .. . ......... . . 3.28 0 .45 1. 12 I .61 
21 L. V . . . . .......... . 5.68 5.41 +.87 5.32 
22 M.M .. . ............ 0 .9+ 0.19 1.07 o.n 

-'- -

39.82 27.55 3+ .82 ~ledia 1.25 Media 5 36 



Y CIENCIAS AFINES 235 

Observando los cuadros precedentes y teniendo en cuenta los 
alumnos inteligentes y los no inteligentes, el numero de errores co
metidos por los primeros y segundos es completamente distintoj en 
los inteligentes da un total de 94 errores en 14 ninas y en los no 
inteligentes de 163 en 8, 10 que da una media de errores en los pri
meros de 6,71 y en los segundos de 2U,37, diferencia notable que 
indica una capacidad desigual y un poder de atencion completamente 
distinto. (En conformidad con las apreciaciones de Binet). Esto en 
cuanto al numero de errores j teniendo en cuenta el tiempo, la dife
rencia entre los inteligentes y los no inteligentes no es tan visible. 
En 1-1- que forman el primer grupo han tardado 7122 segundos dando 
1111 termino medio de 508"71 y en los 8 del segundo grupo un 
total de -1-095 segundos y un termino medio de 511.87. En este 
punto corrobora tambien las afirmaciones de Binet que dice: que la 
media del grupo de inteligentes equivale a los que no 10 son. 

No s610 las medias he tenido en cuenta sino que individualmente 
"ucede 10 mismo en la mayoda de los casos. 

En el numero de errores las Slas. M. I. 8., M. R. A., E. R. D. C., 
M. M. tienen respectivamente 39, 30, 37 y 23 errores y en las I-epu
tadas como inteligentes solo a1canzaron como maximum a 18. 

Indi\' idualemente tambien he tomado UDOS datos en cuanto al tiern
po, que demuestra que la capacidad y el numero de errores es 
inclependiente del tiempo; as! "emos que M. A. que esta c1asificada 
como inteligente tarcl6 700" y V. T. entre las que no 10 son s6l0 
Jluso 465" en el mismo trabajo. 

En el tercer cuadro en el que el pOI-centaje esta ca1culado com
bmando tiempo y numero de errOl-es, la diferencia es notable: en 
las primeras, da una media de 0,52 y en las segundas J ,63, 10 que 
arroja un aumento cle 1,1] en contra de las ultimas . 

La gran mayoria de los errores cometidos es POI- olvido, siendo 
insignificantes los que obfclecen a otras causas, como rayar letras 
flue no dfbian hacerlo; solo 10 he notado en dos a tres senoritas que 
han tachado otras letras y que estan consignadas en el original del 
trabajo. 

En la <;eguncla eXfJeriencia el numero de en-ores, cometidos es 
mayor, oscila entre un minimum ]0 y un maximum 130. El minimum 
co rresponcle ;i A. inteligente y el maximum a A. poco inteligente. 

EI termino medio en el numero de errores arroja eI mismo resul
tad o que en la primera prueba: un total de 6] 4 faltas y un termino 
medio de -1-3,85 pal-a los inte1igentes y un total de 581 y una media 
de 72,62 para los no inteligentes, aCllsando una diferencia cle 28,77 
... n favor df" las del primer grupo. 

J~l tiempo tardado para efectuar la cancelaci6n tamllien es mayor 
y esto se explica por el cansancio, por la dispersion de la atencion 
<Jue (or-zosamente ha tenido que surgir del mayol- numero de letras a 
('a ncelal- y podemos ya con esta prueba que corrobora 10 que dije 
... n la primera experiencia, decir que el tiempo que tarda en hacer el 
trabajo es independient ... de la intt"Jigencia del alumno, put's el resul
lado C's t·1 siguiente: 



236 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

Correspondiente al primer- grupo 16572" termino medio 111U' . 
al segundo grupo 8200" con 1025" como media. 

A coutinuacion anoto las obsen'aciones que individualmente hie" 
de cada alumna cuando efectuaba el trabajo, relacionadas con los 
datos obtenidos de los profesol-es. 

CARACTEJ<iSTICAS. - Ji. M. I.- Regular prolijidad. mayo'- numero 
de en-ores al principio, en la segunda parte disminuyen las faltas, 
aumentando en la tercera con la fatiga; en la parte media disminuy b 
eI numero d~ enores en una quinta parte. En la segunda expe
riencia dividio su trabajo cancelando primero todas las i luego las 
0, en seguida las r y asi sucesivamente; resultado del cansancio par 
la repeticion cinco \'eees de la misma plana fue el cn~cimi ento enol-
me de las faltas en el segundo y ultimo tereio. 

N. A.- Trabajo paciente, atencioso; se nota en esta nllla, qu ,' 
hace despar.io pero hace bien. Solo cuatro errores cometio. uno en 
la primer parte y ultima y dos en eI segundo perfodo de 189" . 

Basta terminar la cancelacion ha tenido el l{lpiz In que indica qu .... 
se fijaba para hacel- su trabajo il conciencia. 

Las Iineas, mas 0 menos del mismo tamano, indican una It"tra 
diforme, 

En la segunda experiencia, eI trabajo 10 hizo sucesi\·amt:llt .... 
tachando las cinco letras al mismo tiempo; los errat'es f'n la'l tn:'~ 

partes del segundo trabajo han sido en igual cantidad. 
P. I. - Esta nina es atenta, silenciosa, asimila con prontitud. 

pel-o es sumamente emotiva euando comete equivocaciones. En 
los trabajos escritos. se absorLe en su ejecuci6n y cuando st
explica queda suspensa de las demostraciones, al'lda de compenf' 
trarse de elias. Las t-ayas de la canctlacion son iguales, se notan 
mils (lrrores al final, 10 que indica fa(iga, cansancio. 

No hizo divisicJn del trabajo, tacheS sLlcesivamente tooas las letra ... 
que iba encontrando, de los cinco desig-nados. 

R. M. '- Poca prolijic\ad, lineas para uno y otro lado me fig-ur e
deola tener mala lett-a, pregLlntt y resulto asi. 

En la segunda experiencia demostr-o mayor- atencion tanto en la 
manera de efectuar su trabajo como en la concentracion sobre d 
trabajo mismo. EI numero de f'rrores t>s mayor t"n el ultimo qut> en 
el primet-o y segundo tercio. 

Estudiante medioct-e. 
S. V. L.- Su manera de cancelaI' es homogent:a pero desprolij " 

con relacion a otras niiias tardo mucho en terminal' su primer tra
bajo, al contrario del segundo que en el afan de concluir deja part t" 
sin cancelaI'. EI numero de errores es considerable; en la St:' 
gunda pane duro mas que en las otras dos. Es una nina viva, en 
sus actos denota iuteligencia, una de las alumnas segun los pro-
fesores mejor preparada de primer ano. 

A. M. R. - AI principio, hasta que no se habituo al trabajo, tuvo 
muchos er-rores que disminuyeron en la segunda parte y aumentaron 
en la lUtima, efecto del cansancio que produce todo trabajo con 
tinuado. En fa segunda expt>rif'ncia dividifJ su trabajo !"n cinco par 

, 
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les, tardo mas y los errores aumentaron pOI-que las mismas liot";,(s 
que habra trazado Ie produdan cansancio. 

Es nina de poca aptitucL 
I. E_ - NingLin error en la primera investigacion; no desdijo la 

opiniun formulada por los profesores en cuanto a su podel- de asi
milar yal esfuerzo de atenclon. En la segunda investigacion tardo 
easi media hora, pero hizo trabajo prolijoj las mayores dificultades 
las enGontra al principio hasta que forma 1'1 habito cit' la ('an
celaci ()Il_ 

Af. A. Manera de tacbar irregular; los en-ores han ido crecien
do de la pl-imera a la tercer parte. Cometio muchos errores en la 
.,egunda experiencia y creo fue por concluil- pronto para asistir a 
la c1ase de matematicas que daban en esa hOI-a_ 

Ch. A. -- Pol- ganal- tiempo no bizo su trabajo con prolijidad j no 
es una alumna desprovista de inteligencia, pero es incapaz df' un 
esfuerzo de aterlcian para comprendel- a la primera explicacion_ 
En la segunda experiencia hizo un trabajo sumamente desprolijo , 
rayas para un lado y otro, casi imposibles de computar. Por apuro 
tal vez, por concluir sugestionada al vel- el cronografo en mallO~ 
dt-I experimentador, se apresuro. Es una de las que tel-mino mas 
pronto en las dos experiencias pero tambien, una dt' las flllt' cometie'> 
mayor numero de errores_ 

V. M. E_ - - Es nina atenta j la cancelacion perfecta mente hecha, 
clara, no tenia mas que la letra a cancelar, posesionada desc1e el 
principio, solo al ultimo cometio tres errores, causados Lal vez por 
la fatiga. 0 hizo division del trabajo; se nOLa que donde debia haber 
('ometido menor numero de inadvertencias all! fue mayor. 

I";s en clase viva, acaso inquieta, pel-o siempre inteligente. 
L. C. M_ E_ - Cancelacion desGuidada; parece indicar mala cali

grafia; cometio igual numero de elTores en las dos primeras pl'lrtes. 
mas en la liltima_ En la segunda experiencia hizo di\-ision del tra
bajo de dos en dos letras, tachando primero las consonantes y de
jando para el ultimo las \'ocales_ A I principio tllVO mas errOI-es, In 
qlle indica que eI ejerciclo continuaoo es un gran medio de ('duca
bilidad_ Es nina inteligente, 

V. B. E_-EI mayol- numero de err-or-es esta en la mitad del tra
bajo, plies tiene doble numero que en el principio y fin_ Los el-rore" 
que cometi6 son numerosos, tardo poco; es una nina que no revel a 
general mente inteligencia; es tam bien corta de vista, pero creo qUt" 

estO sea en parte sug-estion. Esto puede haber sido una callsa quo' 
haya aumentado el num(~rn de errores_ 

K. R. - -Tipo de nina alenta, am ante del trabajo, deseosa de sati,,
facel- it sus profesoras, cumple siempre y cumple bien; tiene amor 
propio y hace toclo 10 que puede por no desmejorar en eI concepto de 
sus superior-es_ En la segunda experiencia dividi6 su trabajo pal-a 
mayor facilidad, pero el resultado [ue contraproducente_ 

C. B.-Los errores se produjer-on a causa de la fatiga, 10 qut' 
se nota a la simple observacion_ En la segunda experiencia di
vidi(J su trabajo en dos partes; pr-imero cancela las vocales y de'-'-_ 
plies lits ronsonantes_ 
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D. E. R.-Los errores se notan en la segunda parte casi dollies 
y mas del doble de la tercera. En la segunda experiencia mani 
festo desde el primer momento, una gran desatenci6n y en esto no 
hace mas que revelar su modo de ser habitual. En las clases todo 
es motivo de distraccion. Dividio su trabajo en cinco partes y 
como en la mayor parte de las que procedieron df' identica ma · 
nera, los resultados fueron negativos. 

R. M - Manera de cancelar uniforme, r-ayas para un lllislllo 
lado, la letra debe ser igual; la desatenci6n producida por el can· 
sancio, se manifiesta en la tercer parte del trabajo. En la segunda 
experiencia sucedio 10 contrario, estaba nerviosa, dirigia la pala
bra a la companera por cuya razon las letras que debia cancelar 
pasaban desapercibidas y el numero de inadvertencias fue numeroso . 

Sin embargo sus profesores manifiestan que es una nina estudiosa 
y atenta. 

L. A.-Reputada cnmo una de las ninas mejores del primer ano, 
es, segun los datos obtenidos, alumna a la cual no se Ie necesita 
hacer obsen'aciones ni en disciplina ni en cuanto al cumplimit!nto 
de su deber-. 

Solo cometio lin error en la primera experiencia; el trabajo es 
prolijo; las letra5, canceladas unifor'memente y con precision, En 
la segunda experiencia fue la que tuvo menor numero de desa
tenciones, solo diez en un total de 617 letras a cancelar, em
pezo pausadamente tachando las cinco letras al mismo tiempo. 

G. L. -La atencion se mantuvo del principio al fin, ninguna in, 
correccion notable, no hizo division del tJ'abajo y tuvo pocos 
errores. 

L. J-La desatencion se manifiesta al pr'incipio y al fin. En la 
segunda experiencia, empezo su trabajo por- la 0 y sigui6 asi ta
.:hando las letras una por una. 

M M.- Desigualclad en la manera cle tachar' . err'ores pOl' igual
dad en la primera y seguncla parte y en la ultima menor numero. 
Es una nina general mente clesatenta y nada inteligente. 

j ll{er. A.- Revela atenci6n, Iineas regulares clel principio al fin, en 
la segunda parte ninguna incorreccion, al fin tuvo algunas a causa 
de la fatiga. En la segunda experiencia no dividiu el trabajo, 
tacho todas las letras simultanearnente. 

En el primer tercio clel trabajo tuvo tr'es veces mas faltas que 
en los dos tercios ultimos reuniclos. Es inteligente, viva aunquf' 
algo inquieta, no puede estar inmovil; I:'sto mismo inclica una per
cepci6n faeil y pronta asimilacion. 

GONCLUSIONEs.-De las obser-vaciones precedentes Ilego a las si
guientes conclusiones: 

10 Tenienclo en cuenta el numero de letras a cancelaI' el grupo 
cle los inteligentes se destaca como mas atento. Hayen estt" 
computo una cliferencia cle 13,66 en la media de los errores a favor 
de los primeros. 
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20 T eni endo en cuenta el tiempo, la diferencia es insignificantt', 
pues el grupo de los inteligentes tiene un termino meclio diferencia 
de 3"09 de segund o a su favor en la primer-a investigacion y en 
la segunda eI tiempo de reaccion ha sido menor en eI grupo de 
los no inteligentes; 10 que demuestr-a que es independiente el tiem
po de reaccion del poder de fa atencion y capacidad intel ectuaf 
y que la rapidez, caracteris tica quiz;! de la inteligencia apocada en 
e l periodo del ap rendizaj e, no herm ana con la a tenci6n . La a tenci6n 
t's prob~blemente, el mejo r intelectometm. 

30 A mayor numero de dificultades en cad a reng lon, mayol
nu mero de inadvertencias 10 que indica que cuando la fatiga sobre· 
vif'ne e l sujeto dis minu ye su capacidad ate ntiva . 

40 La a tencion no es el unico factor en esta prueba. co ntribll
yendo a l ex ito eI habi to, como medio de educab ilidad; diyiclido t'l 
t rabajo cle cance lacion en tres partes el mayor num ero de erro res 
<;f- cometi6 al principia por falta de adaptabil idad y al fin por fatiga. 

50 Las ca usas de los errores obeclecen, ;.'t mi juicio, a falta cle 
imagenes niticl as al hacer- la cance lacion. EI proceso se desarro\la 
cle la siguiente manel-a: en la segllnda investigacion tienen que ta
char la i 0 r s d ; cleben conservar la visi6n intern a cle las letras 
citaclas ; a l recorre r- el test las r epr esentaciones cl e las letras son 
eomparadas y superpuestas por las impresas; encuentran la i ; sf 
en ese momento la imagen es nftida la taehan; encu entran cual
quiera de las otras letras la 0, la imagen se esfumo g racias a ese 
fenomeno de diastole y sistole cle la mente, no hay superposicion, 
no hay excitaci6n de la via motriz, no se cancela. 0 vieeversa. 
Esta es la inadventencia: una falta de ajuste f' ntre la representa
cion y el objeto. 

Si mientras efeetua eI tr'abajo una de las imagenes de coin ciclen
"ia se hace co nfusa, se produce el error. 

De aqui que el habito rJ e corregir pruebas con un o rtografista 
au mente la positiviclacl; pe ro en el caso presente no puede dar gran
d ... s cliferenciaciones ni individuales ni de conjunto. 

60 Los s uj etos inteligentes se adaptan a un tt-abajo con mas 
\Jro ntitud que los no inteligentes j pero a medida que se habituan 
las c1iferencias de los dos grupos disminuyen. 

70 De las observaciones pr-ecedentes deduzco que la atencion 
t" la \lave de adquisici6 n de los conocimientos, que POl- medio 
de ella recordamos las cosas sabidas; que el ejercicio conduce mejor 
y mas facilmente a la sinergia de que depende la habilidad practica 
<jue es necesaria para la perfeecion del arte, industria, ciencia; que 
es indispensab le para el progreso no solo de un curso s ino de la 
ciencia en general y que por medio de e lla aprendemos cuanto ha 
sido hecho por los otros. Dada Sll importancia, el catedratico y 
sobre todo el maestro en la escue la primaria, deben propendel- a que 
sea es pontanea y a desarrollar la voluntaria que no es g eneral en 
ninos de corta edad, rodeando a los alumnos de los fa cto res tanto 
fis icos como intelectuales y morales, para que la obra 6 aSllnto 
tlue se proponga ejec lItar- empiecen vitalizados por ('ste creador de 
fu(' rzas psiquicas. 
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I.Puede la escueia primaria consegui,- despt'l-tar y 1lI<ll1tt:I1t:I' I" 
lltencion? I. de que medios puede valerse pal-a ello? 

Es un problema dificil de resol ver; pem los educadores deben 
tener presente no "iolal- las leyes fisiol6gicas y psicol6gicas quI' rigl'lI 
Ja actividad del niilo no d;t.ndo trabajo que fatigue, pues hl'mos vistl> 
qU(~ la fatig-a dismintl-"(~ la atenci6n POI- m,ls intl'rf'!'antt: qut: 'ita la 
clast:. 

CELIA Z. DE lIIiREDlA. 

La Plata. novit!miJrc' 1-l dt~ ICI07. 
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DINAMOMETRIA 

I.nvestigaciones hechas en los establecimientos naciollales de 
educaci6n de La Plata. - (Niiias). 

De 12 afios 

I I I I I 1 I I I li T. Med;O Nu m. 

I 
I 

I 

I I ol~ D. I) . U. D. i Il. I I) . I. : I. , I. i 1. I. I. 

oJdelJ 
1 i I I 1 I I~ 1 1 i 

115 /_ I- I 
115 

I 
1
15 1.- I I 

Ii 13 308 15 14 10 
1

13 1 -- 114- 1+ 
309 14 14 115 18 12 12 12 12 ,11 11 10 

1

10 ' J4. 11 
310 14- 18 14- 113 13 13 13 11 113 12 . 5 11 11 ;1 l4- 11 
311 17 14 !1+ 15. 5 I I, 16 16 12 14 12 14 j14 '1 15 13 
312 13 12 III IH 12 9 iI [0.5 9 11 10 8 8 11 11 lJ 

313 17 17 I] 8 19 20 17 II] 7 ] 6 16 13 15 114 ' 18 15 
314 20 20 20 21 22 17 . ] R 20 ]6 [5.5 2+ 1]6 ' 20 18 
315 16 19 19 18 J6 20 110 17 14- 17 16 18 18 15 
316 I 20 19 20 17 18 ]8 ] 5 15 ]7 14- 15 116 :1 J 8 15 
:~ 17 16 20 17 l7 20 26 15 10 

1
16 1+ 13 17 /1 ]9 15 

31 8 II t 6 12 14 16 13 15 14- ]2 10 I.~ ]2 112 11 14 12 
3]9 16 13 I] 6 1R 20 20 16 8 11 10 I S 115 17 12 
320 14 \1 ] 9 10 ] J "10 - . 9 '-J 110 1

10 11 9 
321 12 J2 ] 1 ]] 15 13 9 12 11 to 114 14 12 11 
322 - _. 18 2J 20 - - - 2U 115 i15 ]9 16 
323 120 21.5 22. 5 120 .5 ] 9 . S 20 18 . 5116 5 117.S]7 .5 21 18. 
324- 15. 5 12 .5 12.5 -115 12.5 16.S 12.5 12.5 - ,15 !]6 . 5 13 14-
325 24.5 23.5 21. 5 26 21. 5 2l.5 20 22 25.5 2] '26. S126 . 5 23 23 
326 17 17.5 23 . 5 22 .. 1]7 .5 2l. 5 18 .5 16.5 16.5 2] 20 118 . 5 19 18 
327 15 16 .5 13 13 15 15 17 . 5 13 12.5 13 12 116 ]5 14 
328 25 25 24.5 26 .5 26.5 26.5 24 25 25.5 26.525 26. S 25 25 
329 ]7 17 17 20. 5 15 18 .5 14.5 ]2.5 12.5 12.515 13 18 13 
330 26 .5 26 .5 26.5 26.5 26.S 26.5 25.5 25.5 2S.5 26.526.5126.5 26 26 
331 17 22.5 21 .. 25 23 17.5 19.5 18.5 /17.5 18.j 21 18 
332 12 . 5 12.5 12.5 18.5 14 ]5 ]1.5 11.5 12 16 112.512 14 12 
333 2+ 124- 25 24.5 26.5 24 24 22 25.5

1
26 .526.526 25 25 

334- 12.517.5 20 16.5 15 16 ]2.5 12.5 19]6.5]8 26 16 17 
335 13 12.5 15.5 13 15 .5 14 12.5 12.5 12 . 5 ]2"Y2.5 12.5 U 12 
336 18.5 20 25 24- 25 2L.5 17 16 17 16 19 17.5 22 17 
337 25.5 20 25.5 26.5 26.5 26.5 18.5 19 25 ] 8.5 25 26 25 22 
338 18 16.5 17 19 17 18 17 16 516.5115 \] 6 15 17 16, 
339 12 1.3 /] 2 12 12 . 5 11.5 12 11.512 11 11.5 12 12 1l 
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De 12 afios 

Nllln. ,: I Ii i I I III T. Medio 

or~" I). D _ I) I I) i J) i D. i; I i I I I. I I I L i I. I D. I [ 
340 !1 2~ "19 26 1 2~ " 1 26 ' ~ 1 11 20 19 . 5 1 19.5 1' 1~ 121.5 ;i 2~ 19 
34] 1 1~ . .) 16 16 .5 /1.1.:1 ]5 . .) - 113 13 Y6 .5,Ji i17 Ii b 15 
342 1., 1 1 .5 - 13.5,- : 12.5 11 . .) - 112 . 5 I J3 13 
343 19 - - - ]6.515 115 - -I /125]1.51713 

345 ]7 19 18 15 14 23.5]8 ]6 ]8.517 ]7 2] ' ]7 17 
344 12.5 - 14 113 /14 13 12.5 - 15 ]5 .516 15 II J3 14-

·346 23 118.521 20 21 1]8 18 19 . 5118 1]8 ' u, 20 /1 20 18 
347 17 ]7 27 17 ]6 16 17 16 J7 13 15.515 i ]6 15 
348 ] 5 ] 8.516 115 5 ]7 119.5 13 15 11+ 112.513 1.6.511· ]6 14 
349 20 22 20 14.517 22 17 19 :17 117.515 19 19 17 
350 1().5 16 17 116 ]9 18 12.5]3 14 ]4 14 14 , 17 13 
35 ] ] 5 15 17 17 1]6 115 ]3 14 114 112 13 12 . 16 13 
352 12 . 518 19 15 ]6 17 18 17 18 16.5 15 1115 li 16 j6 
353 / 22.52.'1.527 123 24 521 20 21.523 25 119 123 Ii 23 2] 
354 20 19 19 12] 20 120.5 19 20 19 118 19 20 119 19 
355 / 21.520 21 22.524 23 ] 6 . 520 21 21 120 20 22 19 
356 ]9.517.520 13 19 18 1 ]7.5]5 15 1]5 114 17 1815 
357 II 7 22. 5 18 22 . 5 1 7 ,19 j 15 19 15 115 115 . 5 17 I' ] 9 16 
35'S 20 19 21 19 .2.'1 123 19.516 18 18 17 17 ! 20 17 
359122 21.525 23 /19 119.515 16.5]8.5/14 114 19.5

11
2116 

360 119 . 525.530 2':1 30 /30 23 24.527 20 24 23 27 23 
! , I 

Slimas 9041 88] ;32 8711 95] : 919 / 83~ 785 827 : 751 8+31 8-161; 

Uledio 17.317.918.618 . 5118.218 .3! 16

1 

16 ?6 . 515 . 9 16 . 2116 .9 1 
- - II I _ _ _, 

De 11 afios 

361 18.5 17 21 17.5:18 118 /1 ]6 .513 17 116 19 18.5 
362 24.5 25.525.526.526.526 . 5 19 20 19.5 16 19 ] 8 
363 It) 18 _5 20 23.5 19 ] 8 17 16 . 5 17 17.5 16 ]6 5 
364 16 .5 19 .5 19 . 5 - ]8 ]8.5 16.5 16.5 17 - 15 ] 6.5 
365 ]2.5 12.5 ]2.5 14.5 ]2 . 5 14 ]2.5 12.5 15 16.5 19 . 5]5 
366 23.5 17 18 18 18 .5 21 17 17 16 .5 18 17.5 ] 8 
367 16 12 .5 13 12 _5 15 15 15.5 12.512 .512.515'1" 
368 ]2.5 ]3 12.5 15 13 16.5 16 17 15.515 16 .5 17 
369 17 ] 8.5 20.5 ,22.5 20 18.5 13 16.516.519 19 18 

I , ' , 

]8 16 
26 18 
I"} ]6 
18 16 
13 15 
19 17 
14 14 
H 16 
19 17 
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De 11 anos 

Num .1 -1- I I 
I I I I I 

II T. Medio 
I. Ir---r-, 

II D" 1. 
n~';'>n I ]) '1 I lJ, \ lJ, D , I) . I 0 , I. I. ! I . I' I. 

370 11 17 112 ]2.5!12.5114 11 13 11 12 h2 il3 i12 :12.5112 . 5 13[12 
371 ]9 19523.519 22.515.5

1

'1 ]6 16 . .1 16.5116.517,5 15.5 19 16 
372 17.5]5.516 17 16 17 15 17 17.5

1
J2 16 .519 16 16 

373 ]5 15.515.521 19 122 12.515.515 . .1 .16.517 18.5 18 16 
374 1,7 . 5 16.5 19 . 5 22.5 19 25 " 15 13 15 112.5 1-1-.5 16 . 20 14 
375 J 6 . S, -- - - J4. . 5 J 6 123 - - 14 1 Y . 5 II ] 6 19 
376 ]9.5]620 17 20 '18.5 115.516.517 115 ,]6.51Y 1! ]8 16 
377 1 - 11.5 - I - I - , - 12.5 - ., - - - 11 12 
378 17 15 ]3 ,18 117 - 1]6 12.516 19 ]6.51-' ]6 16 
379 18 liL522 '19 22 19 118 17 21.5 118.518.519 i 19 18 
38012.513 19 12.5l+ 12.518.5112.519 17 ]6 16 14 , 16 
381 12.512.512.515 12.513 1]4. 12 12.515 ]2.510.5]3 12 
382 12.516 15.515.515 14 16 13.51-1-.5]5 ]2.513 ]5 14 
383 16.518.518.517 \1-1.516.5

1

15.51':1 19 12.5]5.5]6.5 ]7 16 
38+ 21.518 - 18 17.521 18 17 - 16 .516.617 ]9]7 
385 - 12.5]6 13 13 IJ.5 - ]2 12.512 ]2.511 13 12 
~86 16 ]3 14.5 14.512:5 14 113 12.512.514 12.512.5 H 13 
387 - ]6.517 14 15 19.5 - 13 15 . 515 . 515 16.5 Ih 15 
388 12], 20 17 . 523.525 2+.5 18 16.5 17 17.525 25 2] 19 
389 21 17 15.516.520 21 17 19 17 12.516.517 18 16 
3':10 16 19 17.514.517.518.512.518 15.519 15 15 17 15 
391 - 15 .. 1 - 15.516 18 . 5 - 17 - 17 17 .519 16 17 
392 18 16 ]7.518 .519 20.5 15 ]9 16 . 516.515 15 18 16 
393 21 19 18 19 15 18 17 20 17 16 17 17.5 18 17 
39+ _ 16 ]8.521 16.516 - 16 19 17 16.517 17 17 
395 25.525 2+ 19 .523 21.5 ]9.5]7 ]7 21.526 25 23 21 
3';;614 14 ]5.515.516.519 14 ]3 14 14 . 516 17 1516 
397 ]5 ]6 ]7 21 18.]8 15 20.517 21 19 20 17 18 
398 _ - 13 16 ]8 ] 9.5 - - ] 7 19 L7 18 16 17 
399 - -113 ]2.512 ]3 I' - - 14 14.51+ 15 12 H 
400 14 15 20 19 ]4 17 19.5]6 ]9 19 13 1+ 16 16 
401 11]':1 19 20 19 19 22 18.518 20.;;]8 20 22 19 19 
402 17 17 - - IS ]5 17 13 16 14 15.517 16 15 
4u3 20 25 20.518 18 19 20 18.5[17 18 13 18 20 17 
40+ 1':1 20 21 17 ]7 21 16 15 14 13 13 13 ]9 16 
405 2] 19 20 18 18 16 20 19 16 15 19 15 ]8 17 

Kuml\~1-670 1 706 705 719 756 773 ~1;:61 ' 667 

\'. lIiuio ]7.616.817.617.516.717.9 16.215.716 . 2 
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De 10 anos 

de D. ! o. I D. : D. : fl . i IJ . 

I I I I I 

II I 
II I. L 

i I / 

I ~.MediO 
I. 1. I. , L I 

! j D. I . 

Num. 

orden 

I I 

406 11 13 ,13 ]2.517.515.5116 ! 12.5 12.5 12.5 11 11.'; 14 :1 1.4 U 
407 13 112.512 112.5 , 12.512.511 12 I '- ', 12 12 
408 17.5117 23525.526 26.5 , 17 17.516 . 516.517 ]6 .522 16 
409 13 15.512.5]6 16.517 ]7 16.517 18 17 116.5 j15 ]7 
410 11.512.512516 16 17 : 12.5]5.512.515 12.5/16 . 5 , 14 i+ 
411 12.5 \13 13 112.516 . 515 . 12.512.512.512 ]2.514 1312 
41210 ]5 17 18.517 21.5 9.512.515.515.517 16 '1 1614 
413 13 1 - 12.5 8 - -.- - - 9 11 12 8 
414 1, 15 16 16 16 116.515.5 12.514 13 15 16.518.5 16 15 
4]5 "1 12.51b 11.512 13 13 12.51+ 12 11 ]5.511 \13 13 
416 1 10 112 12 12.51+.512 11.512 12 11 12.511 1 12 1J 
417 ' 13 1+ ,IS 15 12.5 ' 12 12.5 - 11.512 . 5114 '1 13 12 
418 12 13 - \12 12 12.51] . 511 - 10 11.51]2 11 12 1] 
419 17.5 '21 18.519 17 ]5.5 15 . 516 18 12.516 ]5.5 18 ]5 
+20 II) 1]5 16 \15 15.513 14 16 16.515 . 513 114 il lS 15 
421 14 1'1 119 16.518 16 '1 16 .516.515 16.515 115 ' 1715 
42215 1]6 116.517 ,17 17.516.517.516 13 19 115 1616 
423 15 1+ 14 . 51]6 . 5117 15.5 15 . 513.516 15 14.5 U.S 15 14 
424 16 114 112 12.5113 U 12 1n 15.515 14.5,14 13 14 
425 1 ill 1(1 H, 1n iI6 .518.5 16.:; 14.5 14.514 15 15 16 15 
+26 12.5]3 IS 117 17 ]7 ]2.512 .512.515 14 15 15 13 
427 116 17 520.520 . 520 . 518 i ]7 15 21..') 19.519.5124 18 19 
428 12.510 13 114 14 ]4 1 ]2.514 12.512.514· ']2 ' 14 13 
429 17 17 18 119 518 . 517.5

1

21 14.51, 5 19 17 j16.5 18 17 
430 17 17 ]8.516.519 16 16.515 16 17 18 1]9.5 17 17 
431 1S.S 15.517 11.1 1, 5 116.5 15.5].3 ]2.514 ]5.5112.5 15

j
13 

+.,2 15 . 51+ ]5 13 12.514 13 :]2.514 14.51+ 16 14 14 
433 . 14.512.515 15.515 . 517 16 11.5 H.515 16 16.5 15 15 
434 '1' 14.513 18.515 117515 14.513 .514 14.512 . 514 1·1' 15 t3 
435 14 - 15.5 - - - 15 - 16 - _. -. 14 15 
436 12.512.514 IS 115 14 1 12 . 5 ]4 16.516 12 15.5 11 14 14 
437 13.512 10.512 1+ 14.5 14 112 8 . 512 I~ 13.5 , 12 12 
438 1+ lZ.5J() 15 13 15 14 13 16 13 14 14 '1 14 14 
439 ]2.512 . 5 l3 12.516 16.5 ]2.511 13 15.516 16 114 14 
440 15 12.516 13.5 - - 16 112 16 ]5.5 - - 14 14 
441 12.512 12.5112 12 13 12.511 13 12.5]3 14 12 12 
432 16 18 16.516 17 18 15.515.516.5 16 16 17.5 17 16 
443 11.513 16 12 12 13.5 12 112 .512.514 12 12.5 13 12 
444 10.5 12 11 . 5 12. S 11.5 ] 2 9 9 11 12.5 12 12 11 10 
445 20.514 18· 18.5:1'1.521 19.516.516 16 16.5]8 18 17 
44t'i 13 12 12.5 '12.512.514 13 113 12 13 15 . 515 12 13 
4-47 11.5 ]1.5 - 113.5113 . 5114.5 12.5 ]3.5 - 15 15 ]5 5 10 . 11 

i I I" 
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D e 10 afios 

de D. N'm ~ D. 6. D. D . D. 1. I. 1. I. l. 
I! T. Medio 

1. I 0.1 I. orden 

I 

1 1 1 448 11 5 12 16 112 516 19 . 5 11.5 /12.5 13 15 . 5 15 17 14 114 
44'1 14 21.515.5 115 14 16.5 14 12 12 15 12.5 13 14 13 
450 13 16.5 16 ]2 12 11 12 16 16 12 ]5 14.5 13 14 
451 9.5 13 . 5 13. S 12 12.5]3 110 11 11 12 12.5 12 ]2 ] 1 
452 15.5 19 .5 20 17 16 ]7.5

1

17 19.5 19 21 18.5 21.5 ]7 19 
453 - - 1~ I ~~ 

14 17.5 - - 13 14 13 ]2 15 13 
454 16 18 17.51]6 14.516 lIS 15 113 . 5114 16 1+ 
455 12 113 13 13 13 H I 15 112 14 15 513 13 14 

SUllins II 679 679 686 723 713 735 11 6," 6461 6441 690 677699·--
15.2 15 15.575.6 1113.8 13.7 14.3 14.3 14 . 7 14.8 Uedio

ll
13 8 14 .4 

De 9 afios 

456 13 IHi 12.:'16 . 5]6 16 12.512.512 +2.51

1
14.514.515 

4.57 ]2.512 12.512 12 .512 . 5 ]2.512 9 11 12 . 510 12 

458 12 1- -1- -1- 11 12 -1- -1 - - 1
12 

459 13 13 15 16 16 14.5 15.512.5 H 15 13 14 15 
460 11 12.512 11.512 10.5 10.5]2 10 11 11 . 510.511 
461 14 . 5 ' 13 1 5 . 5 15 I 3 115 . 5 14 . 5 ] 2 . 5 16. 5 ] 6 14 I 5 . 5 14 
462 14 13 14.513 12.5

1
12.5 13 16 ]2.513 1+ 14 13 

463 14.512 115 14 13.5

1

14 13 16 16 14 14 ]6 . .1 13 
464 15 16 17 17.516 19 14 15 14 . 517 17 17.5 16 
465 - 12 .510 - 12 ]1.5 - 12 9.5 - 12 12.5 11 
466 17 15.517 15 16.517 ]6 13 17 ]2.516 16 16 
467 14 17 17 16 - - ]5.513 ]7 18.5 - - 16 
468 17 19 15.519 21 21 18 16 13.518 17 17.5 18 
469 8 515 12 15.515 1+.5 10.512 11.512.:'14 14 13 
470 15.517 19 16 . 5 ]7.519 14 16 1+ 19 16 17.5 17 
471 17 15 13 16.512 13 14 14 16 15 15.515 14 
472 12.512.511.511 12 13 10 10 11.512.511 11 . 512 
473 12 . 512.512 11 10 12 12.5)12 512.510 . 5 9.510.5 11 
474 13 14 12.512 13 14.5 12.512 12.512 12 11.5 13 
4751917 17.5171718 15.51717 18517 17.517 
476 13 12.513 11 111.512.5 14 12.513 [12 141 !14 12 
477 10.514 114.515 15 17 12 14.512.514 12 13.514-
478 14 13 14 15 15 16.5 14 ]3 15.515 . 516.5 '1 16 14-
479 12.512.514 15 - - 11 12 13 14 - - 13 
480 11 125 - 13 15 . 515 17 ]5.51- 14 15 12 113 14 
481 1i 16 12.512 - - - 12.512 . 512 - -, - 13 

T6 

13 
11 
12 
14 
10 
14 
13 
14 
15 
11 
15 
16 
16 
12 
16 
14 
11 
11 
12 
17 
13 
13 
15 
12 
13 
12 
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De 9 arros 

Num·1 
I 

II 
[[ T. Medio 

de D. D. D. D. D. D. 1. I. l. !. l. 1. 

I~ orden I 
482 11 H 12 16.5 16 16.5 16 .5 H 112 14 17 116 16.5 il 1.O:; 14 
4!l3 11 12 12 12.5 H 13 .5 12 12.5 12 11.512 12 12 12 
4ll+ 12 13 13 13 13 13 12 ,12 12 13 .5 H 13 / 12 12 
4!lS 14 12 .5 11 12.5 13 13 .5 15 13 12 . .1 12 14 H 12 B 
486 12 12 13 14 12 12.5 H 12 12 12 12.5 12.5

1

12 12 
487 11 .5 12 12.5 12.5 12.513 11.511 12 11 1.25 13 12 11 
488 12 13 12.5 15 14 L4 .5 1+ 12.5 12 III 13 13 13 12 
489 15 13 13 H 13.5 14 15 13 12 15 14 1+ . 13 13 
4YO - 12.5 11 5 12.S '- 13 - 12.5 11 .5 11.5 - 12 1]2 11 
491 H 12 12 5 13 15 14.S 13.5 12 13 13 1+ 1+ 13 13 
492 16 13 16.5 18 17 17 16 19 16.5 17 18 18 16 17 
493 I 12.5 12 12 12 5 - - 12 .5 12 . 5 11.5 12 - - ]2 12 
494 6 8 9 12 10 11 5 9 9 12 15 14 9 10 
495 - 12 11 12 12 13 .5 - 12 10 12 10.5(.5 12 11 
4')6 - 12 . .1 12 13 12.5 13 I - 12 12 13 13 13 ]2 12 
497 - - 15 12.5 12 5 13 [[ - - 15.5 16 16 17 13 16 , 

Sumas 494 520 55+ 551 501 536 489 507 53-1- 528 499 520 

T. Mcdio 13.3 13.3 13.5 14.1 13.9 14.5 13 .2 13 13 13.5(L8 14 

De 8 arros 

498 12 . .1 -119 15.S117.5 17.5 12.5 - 195115 17 18 16 16 
499 12.S 17.522 20 20 20.5 17 Hi.5 19 19", ]5 16 20 17 
5UO 11 12 111 11. S - -- 11 12 10 11 - - 11 11 
501 15 15.514 14- 16 17 13 12.5 12.5 12 13 14 ~5 13 
502 12 .5 16 12 16 .5 16.51 18 12 .5 13 13 16 17 ]7.5 ] 5 14 
503 14 16 17 1.1.5[15 .5 17 16 16.515 18 17 17.5 15 16 
S04 ]2.5 13 5 11. S 12 .5112 1+ 11 11 . 511.5 12.:' 9 10 12 11 
50S 13.5 13 11 12.515 16 12 .5 12 12 12.5 14 15.5 13 13 
506 13.5 13 12 . .1 12 13 5 14 12.5 '3 ]2 13.5 12 12.5 U 12 
507 It 11 11 12 . 5 12 12 12.S 11 12 11 12 11 12 11 11 
508 12 12.512 12 15 .5 16 11.5 11.510.S 10 10 11 13 10 
509 11 13 12..1

1

12 . 5 12 12.5 13 15 ]3 III 15 16 15 12 15 
510 11 11 9 11 11 11 10 10 11 9.510 10 110 10 511 11.512 11.5 11.5[11. 5 12.5 13 13 11.5 11.5112.5 12.5 11 112 

II . 
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D e 8 afios 

I 
, , 

NUffi. 

D.I D . 

IT. Medio 
de D. D. D. D. I. I. I. T. I. I. 

I D·I I. 
orden 

1 1~ 
I II I 

512 9 13 

1

13 12 
1

13
·5r

1 12.5 12 12 12.5 13 12 112 
513 8 8 - -

- 1
7 . .5 8 11 - - - 8 8 

514 12 12 12 12.5 13 13.5 12 5 12 10 10 11 12 12 11 
515 11 9.5 LO 10 11 115

1 
10.5 'J 9 10 9 <J 10 9 

516 
1
15 13 

I" 15 

16 16 I 12.5 1 ~.5 13.'1'6.517 16 15 14 
517 

1
15 . 5 

12 12.512 12 . 5 12.5 1 12 12 11 12 12.5 10 9 
5]8 16 17 - 18 16 16.5 - - - 16 16-

1 I 

SUIIIIIS - 255 2592771 2511253 1 265 11 25°lz:l81 26H 247 235 1 2~ -1 
'1'. Mediu 12.712.913.113 .21+ 1+ . 712.512.412 .713 13 13 5 

De 7 afio s 

519 11 12.5
1
12.5

1
15 14 14 13.5 12.512 . 513 14 14 14 111 13 B 

520 7 ! 8 7 8.5 8 5 8.5 7 7 7.5 9 7.5 9 116 16-
521 - III 11.5 9. 511 12 12 9.59.5 10 9.S 11 10 
512 - 111 11 11 12 9 5 8.51 - 10 10 '1 11 9 
523 12 111.511.513.512 13 10 11 12 11.513.513 .5

1

112 12 
52+ 12.5 '12.5111.513 14 13.5 12 12 12.512.5]4 13 12 12 
525 1+ /' 13 112.5 IS 1+.516 12 11.512 .5 1+ 13 14 14 1:> 
526 12 12 11.5 12 1l.5 12 11 5 12 11 .5 10.5 10 1l.5 112 11 
52717 . 5116.5113 12 11+ 15 12.5 1212.511 12.513 114 12 
528 12 12 11.512.511 14 9 12 10 12 1l.S12 112 11 
52\} 1+.5 - - t2 112.513 14.5 - - 12 12 12 113 12 
530 12 12.513 - - II 12.513 - - 12 112 
531 12 13 12 12 112 13 14 12 -==-14 II 11.5 112 12 

~ulllas 'I 1381 145 141 13+ 1-16 155 11 1261 136 13+1 13UI 139 143 11 
Uk,lio II 12.5 !12.111 . 712.112.112 .9 11.411.311 .211.511 . 511.1 

I V"a_e . 1 No 7 de ARCHIVOS). 
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Orientaciones de la educaci6n argentina. 

Debo despedir a los alumnos que anualmente egresan de la casa, 
hablanclo con recelos explicables desde la alta c.lttdra que tantas 
veces ilustraron los fundadores de la educacilJIl argentina, con la au
toridad que clan la ciencia y la experiencia de las vidas dedicadas 
al bien puulico. 

Justos son por cierto, los recelos si se piensa que la sociedad del 
Parana, desde hace treinta y seis aiios. presta a la escuela su confian
za, su opinion y sus mejores anhelos, haciendo de sus aulas y de sus 
ensenanzas, no obstante su orientaci6n laica clefinida, linea neutral para 
todas la pasiones politicas y religiosas. simbnln de verdad y de paz 
para las generaciones que pas an y nucleo cle iniciativas germinado
ras, de ideas de cultura que fueron cayendo como lIuI"ia fecunda en 
el am plio terreno de esta naci6n, esterilizado por la tiranfa primer-o 
y la anarquia despues. 

Es natural el temor de las graves respons:lbiliclades en los que 
dirigen la casa, cuando se invoca eI pensamiento y la acci6n de 
tantus maestros cuya sombra prolongada gobierna y vire entre re
cuerdos y tradiciones como los ang-eles guardianes buenos del cre
yente; de tantos sen"idores decididos del pais que preclical-on el 
evangelio de Horacio Mann y de Sarmiento, con esa esperanza It'ja
na y luminiosa cle los trahajadores espirituales que labran srlenciosos 
la conciencia cle la multitucl y esperan vivir en la memoria de los 
demas si los ideales que forjaron no fueron quimeras vanas y 
enganosas. 

Asi, rni primer deber ha de ser una palabra de justicia para los di
recto res Stearn, Torres. Ferrari, Carb6 y Herrera que han levantado 
lentamente la institucion ; y un recuerdo de gratitud para aquella pri
mera generacion de maestros eximios. que dieron a la casa sus mt'jores 
anos: Lauria. el sabio calculista cle Gould; Scalaurini. eI pen!;ador que 
tan profunda huella ha impreso en eI espiritu del profesoraclo argen
tina; Milicua. el mas clocto y c1 mas modesto al mismo tiempo de los 
maestros de la casa; Bal'io, el mas entusiasta y viril; Soler. Laffe
rriere, Goldney, Dupuy, Mis Edeski, senorita Lelong y tantos otros 
que entre sus mUI-os encendieron la lam para del ideal civico, de 
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las verdades indestructibles de la ciencia, de las vocaciones inque
brantables en la aun dificil docencia arg-entina. 

lrnponente es eI espectaculo de los progresos realizados en materia 
educacional. Gracias a la innuencia de las Escuelas Normales que tC)
maron a la del Parana por modelo, se ha curnplido gran parte del 
programa de Sarmiento: las formas organicas de la E'icuela Primaria, 
su legislaci6n a\'anzaela, un porcentaje superior al de cualljuier nacion 
suramerican;'!, y una cOIl\'iccion arraigada en los hombres puulicos 
de que tnela politica sana irnplica un sistema ddinido de eclucacionj 
tales sot) Ius resultados concretos de la evoluci6n durante medio siglo 
de lauor. 

Agreguense a esos hechos yisibles, los datos que se refieren a 
educacion secundaria, profesional y universitaria, las uiuliotecas que 
inician pOl' segunda Yez su vida lenta pf'ro segura, la prensa ilustra
da que es catedra popular, la \'ida uulliciosa de los centros gremia
les, las cnnferencias publicas, las escuelas nocturnas, las escueias es
peciales de guerra, de agricultura y de comercio, la venta facil del 
liuro, la generalizaci6n de la cultura es!-,ecial y profesional de la mu
jer, la \'ulgarizacicin tie I,)s idiomas europeos que aurnenta los hori
zontes de la inteligencia en todas las c1ases estudiosas. la celebracion 
de congresos cientificos, de certamenes literarios y de conferencias 
dogmat1casj todo esto que educa al pueblo y abre campos inmensos 
ala actiYidad, como se ha vulgarizado en nuestro pais, 10 dicen sus 
estadisticas, sus revistas y la enorme circulaci<'>n de ideas que a 
diario entra por todos los sentidos del alma nacional, definiendola y 
orientandola ~Ensenad a leer a vuestros ninos y tendreis carga pal-a 
vuestros ferrocarriles:., deda eI ap0stol de nueslra democracia. Bien. 
Nuestros productos estan auarrotando nuestros puertos y eSlac:iones 
y apenas si hemos conseguido un 66 % de la poulaci6n escolar para 
las aulas; (hemos lIenado el programa de Sarrniento, el ideal de AI· 
berdi, los nobles entusiasmos de A \'e1laneela, el sudio \'isionario de 
Rivada\'ia? 

Observernos. «La ultima estadistitica oficial que nos ha Jlegaelo 
de los Estildos Unielos al comenZilr eI (lno 1906, arroja un total de 
18 rnillones y medio de educandos, de los que 17 millones pertenecen 
a las escuelas primarias, soure una poulaci<in de 1<0 )' medio millones 
de habitantes y una poulaciun de 23 y medio millones de ninos de 5 
a 18 anos de edad. Es decir, que aquella gigantesca naci6n tiene en 
sus aulas un 19 % de su poblaciun total y un 86 de la escolar. que· 
dando aun fuera de las escuelas 4 y medio millones, y siendo en 
esto inferior a A lemania que ha alcanzado un 25 "/0, es decir, la 
totalidad de Sll poblacion escolar. 

Para servir aqudlas enormes cifras que e\ secreta rio Barnard con· 
sidera insuficientes, se emplean 460.269 maestros, mas que toda la 
poulaci6n de Entre Rios, siendo una tercera parte varones y dos Ur· 
cios senoritas, y ('orrespondiendo 45 alumnos mas 6 menos por 
maestro, EI presupuesto total del Gobierno Federal de los Estados y 
de los Municlpios se eleva a 1445 millones de d(Jlares. y de esta ~urna 
376, se im'ierten en educaci6n sola mente, es clecir, un 38 % de su ren
ta total. Para reno\'ar este ejercito, la naci6n dispone de 1205 insti-
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tutos pedagogicos, de los (jue 268 son Escuelas Normales, con 93.000 
alumnos-ma ... stros, de los que se graduan 14.855 maestros todos los 
anos, co rrespondiendo 10.360 a las n'lrmales. Aun asi. no se alcan
za ,i cubrir eI total de 580.000 maestros que eI secreta rio picle para 
deslruir eI analfabetismo e influir en d establecim iento de la paz del 
mundo y el progreso de las naciones. 

Cnmparemos ahora estas cifras con las nuestras. 
La poblac,cSn total puede estar calculada ya en seis millones de 

habitantes, 10 que incluce a creer que la escolar no haja de un mille'," 
doscientos mil ninos, tomando la eda cl escolar de 6 a 1-1- an os y no 
de 5 a.l8 comn E. U. De ese numero, sola mente eclucamos unos 
ochocientos mil m;ls 0 meno" esto es, un 66 % de la publacion es
colar 6 un 13 % de la total. 

Para esa labor empleamos 5000 escuelas y 14.300 maestros, a 
10 (jue debiera agregarse el computo df" las escuelas fundadas por 
la ley L{linez, que nuestras ddicientes estadisticas au n no nos han 
dado a conoceL Solamente una tercera parte de estos maestros 
tienen titulo y nu estras eiicuelas normales apenas Sl suministran 
trescientos y tantos maestros anualmente. 

<. Cuanto gasta e l pais en ed ucaeir'l n? Las leyes cle presupuesto 
para los anus 1906 y 1907 atrihuyen a la nacion un gasto autori
zado que va de 200 a 230 millolles de pesos, inyirtiendo en edu
cacion una suma que gira de 30 a 33 mill ones, es decir, un 10 0/0 
de su renta, en vez del 38 % (jue emplean los E. U. 

Las provincias que en conjunto tiFn ... n un gastll administrativo 
de 51 y medio mill ones de pesos. im'ierten oello millones de sus 
rentas propias, excluyendo los fondos que reciben por la I ... y de 
sub\'enciones, es decir, cerca del 14 % de sus rentas, en vez del 
10 % de la nacion. 

Sin embargo, con este esfuerzo meritorio, ahi esta la estadistica 
asignando al mayor centro de cultura, la Capital Federal, un 12 % 

de analfabetos sohre su polJl aeic')I1 escolar; a los Territorios Na
clonales un 69 0/0; a Buenos Aires un 32 0/0; a Santa Fe lin 32 0/0; 
a Entre Rios, segun manifi esta la ultima es tadisti ca, un 2-1- %; a 
Cnrrient ... s un 43 0/0; a C6rdoba un 51 % ; a Mendola un -1-!:! %; 
a Tucu m,l n un 32 %; a Catamarca un 4+ 0/0; a La I~ioja un 52 0/0; 
a Santiago del Estero lin 62 0/0; a San Juan un 34- 0/0; a San 
Lui~ un 58 %; a Salta un 5!:! 0/0; a Jujuy un 53 % de a nalfa
hetos. La simple enum eracic'Jn de estas cifras dernuestra que del 
punto de: \'ista del numero. la nacion nec ... sita dupilcar sus esfue r
zos para no perder e l equilibrio en la eivilizacion continental. 

Pero abandonando est a faz del problema educacional en la Re
publica, ahonciemos el analisis, aportando a la observa~i6n cle los 
hechos soeiales otro sentido cle la cuesti6n. eI senticlo politico. que 
nos lIeva a buscal- las relaciones que pueden tener en la practiea 
de las instituciones repub lieanas . la masa popular, rural y urbana 
cle nuestra inc.ipiente y lIlovediza democracia, con el si labario, eI 
maestro y la onentaci6n general de las nociones ens ... ii.adas. 

He \'isto en las montanas del Aeonquija, visitando las escuelas de 
los valles que en otro tiempo habitara la raza ca1chaqui, d feno-
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meno del horizonte, ciel aire y de las perspectivas camhiado con las 
alturas, y nunca he comprendido mejor que alia la superioridad ciel 
pueolo 0 del homore, elerado por eI proceso cle las transformaciunes 
cereorales que cia la eclucacion y el estudio, en la actividad en los 
pensamit'ntos y en los sentimientos. 

AI pie del primer mort·o, ahoga el cal 01', 1a luz se va antes del dia 
y la "ista esta limi.ada y eI mundo terlllina aqui cerca, casi al al
cance cle nut"stra mano, sin el peligro cle hundirse en eI precipicio <> 
de perderse en 1a sel va. Pero ascended eI primer morro y ved eI 
horizonte agrancl,Hlo, las nuLes que forman tempestad a 10 It-jos j 
otras alturas herman as de las nuestras, el aire mas puro y mas en
rareciclo, la \'egetacic 'm .mis extraordinaria, eI silencio mas solt'mnej 
10 suprast"nsilJle en pleno sol aproximanclose a nuestra carne, a nlles
tros nen"ios, a nuestro espiritu , . " Ascended un morro mas, clos, 
tres, veinte y 1.1. ansiedCld aumenta, las medidas camLian, la viSion se 
tran,forma. Ya no hay mulos qu e pastan en ladera solitaria. En el 
ultimo morro, solamente moran la nie\'e y las aguilas. Ellos estan 
por sobre la tempestad, clominan eI hormigueo de seres que se agitan 
en las simas e incllferente a la bestia, al oosC]lIe, al odio y a la nuoe, 
se acrrcan al sol y vi\'en y se deshacen en las funciones de Sll impre
vista luz ... . 

Asi es la altura que los individuos y los pueolos asciencien, camino 
de sus dt'stinos de gloria. AI pie, en el "alie, se esta bien; < quien 10 
dudCl? La \"ida patriarcal, los cerebros estratificaclos; el corral, el ro
cleo, la pamj.la sin arholes desolada y lriste,la noche sin ,'uiclos, eI 
dia sin disputas. la miseria aleg-re y satisfecha Se reza, se come, se 
carnea y se cluerme. Se ama al pr<>jimo como :i si mismo, ni mas nt 

menos, se drtrsta la hert'jia, se teme al diaLlo y al ferrocarril. Ni 
gringos, ni f<ibricas ; se J>aga al receptor, se ooedece a I cnmanclante 
y se Lebe en los carna\'ales. "i Cual1 descansada vida, la del que 
buye el mundanal ruido!. .. » 

Suoiendo y en 10 alto, los matices cambian , Primero se \'e que toda 
altura es rt'lativa y sup/orable sit'mpre ; \'eSe a los que sllLen, a los 
que fracasan, a los que caen; los homores est;'lIl en mayor numero, 
los intereses son mas encontrado~, la vida mas Lataliadora, la colec
tiddacl esta por sobre los indi\'i duo~, la hum<lnidad por s~ore los in
tereses transitorios de la sociedad, En \'ez de la estancia, la ciudad; 
en \'ez cle la siesta pt'rt'zosa t::I martillt'o de la fliorica; en lugar clel 
CU<ltrerismo y la mel~ada c1;lsica. la colonia agricola y el intercamoio; 
donde fue la yerra, eI club social, la bilJltoteca y la escuela j .. n lugar 
clel ouey que arrastra, eI vapor que hiende el aire h<lciencln estre
mecer las mieses en sazcln. jComo es solt'mne la soledad de la altu
ra, y dHno es radiante la visic)n de sus horizontes, e\ t'spejismo de sus 
miraj~s i y cbrno es pura la dicha de la vida, alii donde los pueblo~ ni 
los homiJrt's se odian, don.ie la raz6n CO'1\"~nce, donde la justicia es 
el pan de cada cii.l y clnnde eI pecado, 13 ignorancia y el crimen pas
ta" corno mulns ,!ue biljan la ladera yel oien en sus formas materia
les y morales, en eI ideal qu~ agranda las almas con todas las noiJle
zas y con todas las aunt'gaciones, sube siernpre alurnilrando, confor
tando, eternizando eI conct"j.lto, la ley escrita, eI c6Jigo religioso, en-
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carnacios en nombres que la humanidad corona con nimhos de luz 
inextinguible ... 

Abajo, en el llano, husmea el ave negra de los tribunales, el juez 
ignontnte y venal, el sact"rdote simoniaco, el medrador de olici
nas. el nq{ociante fiscal, el legislacior senil, el dernagogo insanable, 
el pt'riodista cie bajo precio, el artesano alcoholi~la y pendt"ncie
ro, eterno habitante del comite, y la masa in('onsciente, blanda, su
misa 6 anarqui7.ada, sin oficios, sin iuiciali\'as, sin necesidades, sin 
ide:-lles. 

Arriba, la masa fuerte por el numero, reivindicadora de sus dere
chos, con mayoria parlamentaria en [as grandes naciones europeas; 
la ley en mana dt-I estadista y del patrillta, la pureza en la vida pri
vacia y publica del funcionarioj transformanc\o d campo y culti\'ando 
la heredad; arriba la legion de los trabajadores del arte, de la cien
cia y de las industrias, rompiendo zarzas y plantando lumin:-lrias, 
mientras del cor:-lzon fuerte y alegre del pueblo surge el clamor que 
el poeta ha escrito en la bandera de aquella civilizacion de carbon el 
hit"rro: EXU;:LSIOR! 

Existe, pues, esa influencia real de la cultura sobre la masa, yen al
gunos ('asos t;.tn profunda, que ha trascenlhdo hasta siglos como en 
el pueblo judio, 0 ha cre:-ldo nacionalid:-lcies organicas como en el casu 
de A lemania. Si la diferencia entre e! hnmbre levantado por la es
cuela prima ria no existiera, se identilicarfan las hordas de Quiroga a 
los t"jercitos de la tirania con [a masa de hombres fuertes que orga
niza I:-IS rt'sisten('ias gremiales, que crea los grandes capitales, que 
ensena desd e la catedra y goiJierna desde el cuer'po legisl:-lti\'o <'> el 
comi('io, Lt"jos estamos de la anarqllia dt"1 ano \'einte, del abyt'cto ser
yilisrr.o del ;.tno cuarenta y aun de la crisis econ(Jmica del 74; pero 
est;.tmos muy pn')ximos a la crisis politica del <iO y tal \'ez lIt"ga hasta 
nosotl'os el pol \ ' 0 de [us odios y de los desenfrenos de aquellos dias 
trist .. s y ohscuros, 

Es que el mal como el pOr\'enir que la America elabora, estan en 
el cosmopolitismo que todo 10 invade y 10 contagia. 

Sohre las ct"nizas de !a tradicic\n patria se han levantaclo las cla
ses conservador;.ts. ahogando los simiJolos y los icie:-lit-s, y con el 
aureo brillo del bient'star que trae 1"1 tr:-lbajo produl'ti\'() de nues
tros ('ampos; con el hllmo de l;.ts fabricas y la pintores('a arqui
tec:tura de nLlt'stras ciudades en formaci on, I:-Is pasiones c1yica!' se 
esfuman, las instituciont"s t"nlr;.tn en el numero de las mentir as con
vencional .. s y h;.tsta 1'1 catedra libre ha roto en pt-d:-lzos su libt'rtad 
y su decoro, trepando en ella el t'spiritu del lucro y el sofisma, 
la mt't:-l(fsi .. a dt"1 (hsimulo, una cienria en que no se cree, eI opor
tunismo del exito inmediato, el c\esencanto, el escepticisrr.o por 
los gran des debe res, por las grandes esperanzas, por los altos 
idr-al .. s, 

Contra el egoismo de las clases consen 'acloras que guardan el 
interes material de la naci<in, han reaccionado \ iolentamente y por 
re\-letidas n :ces el interes moral y el institucional cle esla de
mocracia tan elegida de aquella republica sonada por nu estros 
antepasados, 
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I-Iemos desmontado la selva v sembrarlo la llanura, danclo paso 
al ferrocarril; pero la conciencfa colectiva, el Soberano de que 
haula Sarmiento, 10 buscan aun las leyes liberales que nos ri!{t-n, 
el comicio, el municipio y la iniciativa indil'idual. Como ha clicho 
un reciente obserl'ador nortamericann, gohierna una aristocracia 
intelectual formacla para ese objeto en las unil'lOrsiclades. No 
existe en el hecho la re~ccion del conjunto sobre las c~bezas di
rectil'as. Y Licil es inducir que la educacion, encargada de for
mar las unidarles sociales, lIel'a la mayor respon!'abilidad en este 
caso de abulia colectil'a. Los cuakt"ros con su Bibba y su con
cie>ncia, imponiendo su ley moral y )lolitica a 80 millones de hom
bres, I'an por otro camino seguramente. 

Pero es que el organismo educacional mismo sufre descle hace 
algunos anos la crisis de una anarquia sin ejemplo. Recorred los 
c1austros unil'ersitarios, I'osotros los fJue halJeis aprendido sin pre
juicios ni maestros, y all; entre la teolngia abstrusa de su preten
dida ciencia social, oin~is las mas fl~grantes contradicciones entre 
principio y principio; descle los g.-omt"tras que cOlllbinan las pro
pied~des del eter con el aniquil~miento de la materia y la geo
metria de cuatro climensiont"s, clescle los que entrt"tienen la irnagi
naci6n cle su auditorio, explicand\) las teorias de Maxwell sobre el 
clominio del calor y la luz, basta los que baJJan microuios, como 
el discipulo de Koch, en las sih,bas sin ,'oeales cle los alem~nes, 
hasta los comentadores incipit"ntes del contrato social. Y si falta 
la orientacion definida, el espiritu de sintesis, y p,-ima la especiali
zacion, el detalle pueril 0 la des\ iacion fundamental, falta mas aun 
su regimen discil'linario y administratiI'C), )lues el pais entero s~be 
que en este momenta las grandes uni I ersidades son la mejor cMe
dra cle conspiracion y de violencia y cle palmarias contradicciones 
entre la ciencia fJue alii se aprende y la I'ida cle nuestros hombres 
publicos, cuanclo la aplican. 

Y tanto como es defectuosa y reclama urgentes mediclas la 
edllcacion unil'ersitaria, las reclama, las demancla imperiosamente la 
educaci{,n secundar-ia y normal, ya que la especial, )lor sus f(lI'mas 
de adaptacion y diferenciacion COnl'enlente, se encamina sin oustacu
los A sus objetil'os definidos. 

Mas que rtformas, la educaci6n exige formas estaLles : planes de 
estudio colocados entre Ull utililarismo neet"sario y un idt"ali~mo im
prescindiLle j la ciencia demostrada como dogma, la formaci6n del 
prufesor~do secundario, su estabilidad. su reJ1lunt"raci(ln equit:ltiva 
y pro!{resiva, su preparacion j los metorlos que aun no h:ln dado en 
la educaClon secundaria el paso capital fJue han dado en la prima
ria; pem por sobre to do, la \'ulgarizacion del concepto ue que la 
educaci6n es oLra unitaria, donde el J<!.rdin de lnfantes putde en
senar a la Unil'ersidarJ. Para eI maestro, para el padre de familia y 
para el estaclista, no hay sino pocos ]>untos dt" mira en esta cu~s
tion : el munrlo que !'e contt"mpla y se analiza en sus !eyes ol'K~lni
cas y en su evoluci6n y en la reacci{lIl del homure fJue 10 modifi
ca ; la "ida que gira desrle la pie(lr-a que dUt"rme hasta el cerebro 
que suena en la inmensa escala de los seres creados, y el alma y 
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sus productos que la ciencia estudia ya en el replif'g"lIe recondito 
que cubre la «cu]Jula sublime >, ya en e1 ]Jrnceso de las relaciones 
que crea el fen6meno social, () ya en los d ... sdoblamientos de la (·on· 
ciencia moral que escucha los latidos y los im]Julsos del mal, del 
bien, del deber, del honor, del pudor, de la abllt"'gacion y de la 
virtud. 

Mas que reformas la educaci6n exig~ orif'ntaciones serias fJue no 
confundan su acci()n con los sectarisrnos d(·I ... t<~r ... os y perturben la 
formar'i<in del ente moral con la invasi6n de otros factores que liem:n 
su explicaci(lIl como el factor relig-iDsn, pero (jUt-', incrustadns en e1 or
ganismv educacional, exponen la colecrividad a las r ... g-resiones dett"s
tables, de cuyas consecuencias tenemos ejemjJlos recientes en la his
toria eurojJea y americana. 

Y bajo este ultimo punto. no debo disimular el empeiio con fJue los 
elementos I'eaccionarios de vi ... jos jJrejuicios y banderas re1ig-iosas 
buscan por todDs los medios transformar la cat ... dra r ... ligiosa, bus
cando su empeno en un pretendi(' o constitucionalismo tan al ... jado de 
toda politil'a sana como de toda \'erdad institucional. Por ... 1 intt'res 
de la cil'ilizaci<in argentina y por el espiritu de nuestras leyes libe
rales, dei>emos ]Jrotestar contra ese designio. Ustedes. no aquilatan t"l 
mal que se hace al pais auspiciando la ... xistencia, tl arraig-o de un 
clericalismo exaltado, prott"gido pOI' el Estado, con un pie t'n la t"n
stnanza jJublica y otro en I a conciencia de la mujer, nos deda Fe
rn'ro en su I'isita a est a ciudad . 

No pretendo, por otra parte. fJue estas casas se conviertan e-n es
cuelas de voltnianismo sllpf'rticial e inocuo, de predica anarfJuica y 
dt'moledora, de banderas rojas que ya han h ... cho su evolucie'lIl l::n la 
historia del eSl'iritu humano, La que 1"1 E,tadll d ... be exigir de elias 
es la doctrina sana, la conducta ecuanime, la asimilaci6n completa de 
los POl'OS jJrincipios ci ... ntificlls que orienten hoy y maii;ma la con
ducta. La cil'ilizacie'lIl contemporallea ha prog-resado 10 sl.Ifici ... nte 
para no cO:1i'undir las ('onveniencias de la raze'lIl publica en equili
brio, COil los negativismos atrabiliarios <'> Ius dogmatismos intransi
ge-ntes, 

EI mundo es teatro de una inmensa lucha de sistemas y de ideales, 
cuyn proceso de intt'gracron y clesintt'graci<'Jn, de ciisoluci(JIl y de 
org-anizacicin constituy ... en el fondo eI caraeler de los pueblos, pl'O
ceso que no mata ideas ni ideales sino sustituyendulos por otros 
sUlwriores 

En esta inmensa elaboracion, la educaci6n no pue-de, ni debe, sin 
cons]Jirar contra elementales nociont's (!e lih ... rta(1 eS]Jiritual, sino 
arrimar elementos, ideas. hechos, sistt'mas, al anal isis del educando, 
que realiza, mientras fortalece su espiritu, ]Jor un proceso de critica 
con\'eniente, la selecci<lll de lu que conviene a sus intereses materia
les y morales. 

Sitndo su objeto principl'll la formacic'lIl d ... 1 elemento docente. las 
Escuelas Normales no pueden. ni cidwn tener olra orientaci6n que 
la ciencia qlle ind ... pendiza el criterio; la ci.-ncia que suministra a la 
acci6n material sus rn.-jor.-s instrum.-ntlls; la ci ... ncia que ha desarro
llado los metodos de induccion del saber jJo"itil'O, por cuyos cami-
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nos la Humanidad va llegan(lo a la tierra de promision, con la carga 
consoladora de sus idr-ales. 

Pero grave error cometeriais, jovenes profesores. si creeis que bas~ 
tan a la educacion las formulas escuetas de esa ciencia y que eI alma 
de Hlt"stra nadeln (Juede enderezarse solamente can los misterios del 
cuadrado de la hi(Jotenusa, como dice una mllj~r espiritual. Si. la 
ciencia, pero la ciencia que va amarracla al ideal colectivo; eI alge
bra, pero el algebra que el obrero ocupa en sus motores, no la tri
vial ecuacion que enorgullece y enceguece; la quimica. pero la qui
mica cle Berthr-liot no la del Fallsto; b c1emostraci6n, pero aquella 
alta demostracion spenceriana <1 c.omtiana que aun no ba Ilegado a 
nuestras universidades. 

EI problema mas trascendental cle la educacirin moclerna es el de 
sugerir los alto ... idf>ales de la vida. Cuando el ciudadano 0 eI pue
blo han hallaclo su camino. han creado una necesidad, han comenza
do un prop()sito, estan salvados: como eI antig-uo teuton. escriben en 
su pica su historia: «0 ~ncuentro un camino <1 me abro uno~. 

Millones de ninos clurante anos enteros han oido 10 que miles de 
maestros y de madres digeran al oido, mientras palpitaba el corazon 
con el rectJerdo d~ las glorias y cle las sombras venerables: eCono
miza tus energias para ser el mas sano, d cle mas !arga ,"ida, el de 
mejor humor cle tu (Juebloj trabaja para Ilegal- al millon ; esturiia 
basta la plena independencia del eS(Jiritu j sirve a tus conciudadanos 
basta ser presid.-nte cle la Repllblicaj I..-gisla, im'enta glorilicar la 
libertad y eI poder material; ama a tu familia hasta linaria al mas 
alto bienestar; ama a tu pais para que sea y haga 10 mas grande de 
la historia. the ,f[reateast in th.J word; millones de ninos oyeron la eon
signa y millares de maestros lIevaron a ese pueblo el com·encimien
to cle que clebia limitar al norte con t:I polo norte, al sur con el po
lo sur, a ambos lados con el naciente y el le,·ante clel sol. Y ese 
pueblo admirable sigue creyenclo y actuanclo con los icleales que Ie 
sug-irieron sus educadores .. _ . 

Grande es el campo cle accirin clestinado a las nuevas genera
ciones de maestros y profesores. He senalado solamente algunos de 
sus a~pectos dig-nos de atencion, que tal vez com·engan a todos los 
que en las RepulJlicas americanas trabajan por la cultura pl'd>lica. 
Seis de los profesores que hoy egresan cle la casa. fueron en,·iados 
por nuestra hermana la naci6n pilraguaya, que hoy inicia un am plio 
muvimiento ci,·ilizildor en su \'iabilidad, en sus instituciones y en su 
eclucaci6n. Indecible seria b recompensa para nuestro pais y para 
est a escuela, si la fama trajera luego los e,·os cle sus nombres, con 
la fundaci('lll de innumeraLles creaciones, en alto el mismo trapo que 
envoh·iera eI eu ... rpo fdo cle Sarmiento. 

El prograrna ya no puecle ser eI de hace medio siglo: una cruz 
e1evada en eI clesierto y una cartilla como luz solita ria de la aldea 
colonial. iii programa actual es mas vasto. porque es mas complica
do y llama con mayor en..-rgia las I'ocacion..-s sociilles. pelf-que toS mas 
dificil. Los que a lIenarlo ... ntregan su vida. cleben contar con la lueha 
fuerte. con el amilgo permanente de hs (Jreocupaciones y cle las dili
cultades y con las I-ecompensas tardias de los benefactores publicos. 
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AI salir las muchedumbres de las representaciones de ESCJuilo, dice 
un escritnr, los gri ... gos gnlpeaban sobre los escudos colgados a 
las puert:ls de los templns gritando: Patrill, Patria. 

La llspiracion de America es CJue los ciudadan()s al salir de las 
aulas para representar eI gran drama de la "ida moderna, golpeen 
sus escudos de combate, gritando al porvenir: libertad, republica, 
progreso, civilizacion. 

M .-\XIMIO S. VICTORIA. 

Director de la Escuela Normal de Profesores del Parana. 



.. 

Y CIENCIAS AFINES 257 

Ita pedagogia en la obra de Josue Carducci 

(. Fue pedagogista? En el sentido de la palabra, no. Pero, el 
homure de genio no tiene campo determinado de accion: sus 
alas 10 Il evan mas alIa de los confines que parecen vedarlos a 
su acti\'idad, a su energia, a su potencia; y 10 que pal' a la media, 
oia exige un esfuerzo maximo de intensilhld y de comprension 
repl'esenta para Carducci un acto f{lcil y tal vez espontaneo. 

Carducci es pedagogista, pOl'que fue educador durante medio 
siglo! 

Todo 10 edificarlo por la mentalidacl del pueblo italiano, desde 
cincuenta anos a esta parte, se puede decir que es obra suya; 
todo cuanto se produce de genial en la republica literaria esta, 
indudablemente por e l inspirado; todo 10 que hay de viril en d 
animo de la generacinn nueva es, por cierto, la resultante del im
pulso pOl' el imprimiclo a la conciencia italiana que, desde Dante, 
00 habia teniclo quien con tanta energia la sacudiese y la reani
rnase, 

Entendamonos: no pretendo examinar !iU obra de institutor. (Que 
me dada tamana auclacia? pero, si, deseo que recorcleis comu ha, 
bra conceuido su mision de educador y, para ello, principio por 
referiros un episodio de !iU \'iela. 

Era a fines de 1867. Los movimientos politicos que se desen
vol\'ieron en aquel ano, es inutil volverlos a traer a vuestra 
memoria: la parte que el poeta tuvo en ellos, es facil imaginarsela, 
cuanclo se piensa que los dllS nombres Rafia -Roma! fueron el en
sueiio, el pensamiento, la fiebre de toda su vida. Pero aquellos no 
eran tiempos propicios a la libertad de la ensenanza, y mientras 
que, para perjudicarlo, se proponia su traslaelo de la Uni\'ersidad de 
Bulonia a la de Napo\t;s, se Ie denunciaba al Consejo Superior de 
Instruccion Publica por participar abiertamente en asociaciones po, 
Iiticas de tendencias demag6gicas, pues puso su firma al pie de 
una comunicaci(ln a Mazzini, en que se hadan votos pOI' eI triunfo 
de una causa y de un principio en contradicion con los principios 
y las garantias que sirven de base a la constituci6n civil del Estado. 

(Que hizo Carducci en tales emergeocias que 4: arruinauan 
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sus intereses » y ~ desconcertauan la vida de una familia de dos niiias 
y tres varones), y, por otra parte amenazauan su rep uta cion de 
ciudadano? 

Escrihe una carta al editor Barbera de Flort-ncia, rogandole 
baga entt- nder a alg-uno (esta y la otra de que haulare son, creo, 
la primera), la ultima carta de recomendaci6n que el poeta escri
bio durante su "ida) que «si al pasarlo del italiano al latin fue 
ht"cho inocente, es una insipiencia burocnitica (rt"pito sus propias 
palabras), hac .. r de un homure honrildo un charlatan y hlere de 
mu .. rte a un ingenio que promcte alguna cosita ... ). " Hace side 
anos que, para cum»lir con mi deber de prof .. sor, me ocupo e-xc!u
si\'amente del italiano, y ahora prett"ndeis que de repente \,1ya 
a hact"fme cargo de un a asignatura distinta de la mia ! ... ~ Que
reis interrumpir asi mi \'ida literaria?.. Para dictar mis nue\'as 
lecciones 10 menos mill posible, tendrla que dejar los trabiljos lite · 
rarios en que estoyempenado y que alg-o me producen ... ). Mas 
el ministro tirme en !iU proposito, contcs[(') que hauia provisto por 
ley, cuando el haura hecho cuestion de dtTt"cho. 

«Como? escribe todada ?.l mismo Baruera, quereis hacer una 
ley para ouligar a ensenar 10 que no se sabe? Estn es nuevo, es 
extrano, es ridiculo ... Si no uasta t"1 dere('ho, si la honradez, la lei
gica q"e militan en mi fa\'or, deuen ct"der ante el alb .. drio politi
co, dimitire. Arruino a mi familia, 10 se j pero Ins homures como 
yo, no cedeno No ire a Napoles a t-jercer de charlat<in por el 
placer de un ministro ... Soy hombre oe conciencia y cuitndo digo 
no puedo, es el amor a la ciencia y a mi propia dignidad el que me 
10 hac.e decir? » 
Digamo~lo francamente: ~ tit-nen todos los que ensenan, un sen

timit"nto tan elevado de !iU oficio, como el flue se transparenta a 
trayeS de los terminos simples, modestos de las dos cartas citaclas 
y la auto ·deft"nsa brevisima, digna, enviada al Consejo Superior de 
Instruccion Publica? 

La traslaci6n fue reyocada, y fue una fortuna para el )loeta, para 
el arte, para la patria, i Pero, es triste pensar en el efecto desas
troso qu e hubiera podido tener el capricho de un ministro! 

" Carducci no te nia caracter, y el educatior que no tiene carac
ter no puede rt-putarse como tal, t"11 el ~entido propio de la pilla
bra ». Esta acusaci6n fue en otra forma, rt"petida por alguno de 
vosotros. la otra no('h e en eI seno cie 1'1 Soci .. dad Pedag<',gica, cuando 
al haolar del fil(lsofo Nolano. e\'ocahamos la memoria del sublime 
poeta. Es cierto: Carducci fue mOllarquico, fue rt'publicano, fue eI 
autor de las \'ebementes rimas dt'l «<;a ira » y de la oda « Alia 
re-gina », de los \'ersos «A la figlia di Francesco Crispi ». Mas 
(quien ignora que e l poeta se yergue arriba de los partidos y, 
tal vez, arriba de la moral de su ti .. mpo? 

« Es inutil que griteis «abajo » j la naturaleza me ha puesto en 
alto: deberiais mas u; .. n gritar mltera, les dice a los estudiantes 
socialistils y r .. publicanos que en ]891, viendo en el al clest'rtor 
de una bandera, se entn-garon a demostracinnes hostiles hacia 
su persona, silbando, aullando y, por fin, golpeandole, mientras 
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ocupaha la catecira uni,'ersitar'ia. Y bien: clos juuileos, organizados 
en su honor, cancelaron eI triste recuerdo de aqUt-1 dia en que, 
como 10 dijo \ ' illari en la Camara «Ins hijos habian insultaelo a 
su p"dre~. Parlre de los estudiantes, padre regai1<'m pero genero· 
so. Carducci se mantiene hasta fines de 1904, en cuya ep()(:a tuvo 
que dejar la catedra hunrada par el can 54 anus de trabajos no 
interrumpidos. 

Elmaeslro conocio y aelmiro a los maestros elernentales. , A dunde? 
En Rolonil, ~n la escuela de Pedro Siciliani. «Venian de tocias 
las Rornilnas, del Ferrarese, cit-I fonda del Polesine, de las culrnas 
de Verona, de Ins llanos de Mantua; en I:-IS heladas mananas de 
enero, bajo el sol de junio; \'enfarr para oirlo y trabajar uajo su 
direccic)n y con el misrno. Y Ins entusiasmaua hacia la RTan mi· 
sic\n hurnana, los consolaua de la cruel incuria de los homures, 
los suulevaba y Ins exaltal)a, re\'e1andoles a sf mismos dignns de 
reciuir en si la cien("ia y la \'e rdad ... Y ahora en las escuelils de 
RillTwna, del Polesine, del Veron ese, donde ha IIrgado la noticia 
de tu muerte, oh! P ... dro Siciliani, se lIora. i Rella ('osa la alab,lIu:a 
para los hnmbres alabados. Santa cosa el ser lIorado por Ins 
hurnildes. los desilrnparados, Ins poures! ~ Cnn estas palilbras el 
pCleta saluda pnr ulLima \'ez a los ciespojos del gran pcclagogista, 
t'l que 0tras \'eces 10 habia bautizaclo profesor en el ateneo de 
Boloiia. hablando apasionadamente de su cultura filos{,fica, de sus 
aptitudes para la "nsr-i'ianza, de la obra de Sicriiani. "Sui rinnova· 
mento della fil()sofia politica in Italia ~ habia hecho en la « Nunva 
Antlliogia ~ una critica serena, sin cera, penetrante, como el solo 
sabia hacerla. 

Y < '1uien, sino Carducci, preconiz6 el genio filosofico y pf>dago
gico de Roberto Ard;gc)? « Estudio y admrro, escribia en ]881. en 
un suplemento al No 1 d ... 1 diario de Mantua L'affarisla alia Bey· 
lilla, yo estudio y admire) en el autor al ingenio mas severamente 
solido y mas scilidamente nuu'ido de los que honran actualmt'nte 
en !talia :i la filosofia I'ositi\'a, no \'ulgar y cclmodamentt: excepti. 
ca. " Ardig-c'J, en mi opiniun y en la cle otros mas competentes, 
mt'r~ce d honor de una cateelra mas ele\'ada, 10 que represen· 
tar ia tocla ria una \'entaja para la ciellcia naciollal ». A rclig-6 no 
tanlo en s~r fil\'orecitio con la dlteclra de filosofia y peclagngia de 
la Universidad de Padua y en irradiar su doctrina profunua, Ill' 
minosa sobre Iils ciencias filos6ficas )' educatiu'ls. 

Internemllnos un poco mas en la obra canlucciana, 6 mt'jor 
dieho, ell los fragm ... ntos de esta oilril, pues los temas ppdagog'icos 
'lU~ trat6, saln) alg-unos que dt"'penden de la poesia, estan todos 
conclt"'ns.rdos t'n las series de los Celleri e filvifle) y casi todos en la 
prim~ra y la segunela serie que abrazan el periolio transcurrido de 
1859 a ]876. 

En una nota publicacla en La Naziolle) cle Florencia. y en una 
cle las poesfas milS sugesti\'as 'lue figuran en la coleccic\n de las 
«Rime nuo\'e;) el poua rememora sus recuerdos de escuela que 
no son sino recuerdos de esa dichosa edad en que, tra\'ieso, tiraba 
piedras :i 
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Los cipreses allos y graves que a 80lghera 
Van cle San Guido en doole bilera, 

a esos cipreses <"jue tatltas veces he contemplado en la ancha sole
dad de la lVlaremma pisana. Y he a4u1 una exclamaci6n caracte
ristica de aquella nota . « i Dichosas vosotras. gallinas, <"jue no \'ais 
a la escut'la! » a la escuela donde se agitaba la sombra feroz de un 
Aiace jlaJ[eltlfero encarnado en eI pedagogo don F ernando Port·tti j 
a la escut'la don<ie imperaba el fore 1t1 y el flt/ltrltm 1t1, y el verba 
me fastidio marchitaba las rosas en las mejillas de los til'rnos t'du
candos j a la escuela d()nde Ile\'aban a e mpujones como a un lug-ar 
de tormento, cumo a una especie de ergastulo, madres, tias, gober
nantes a sus pupilos de mal bumor 6 recalcitrantes » . 

Mas, la pintura de la \'ieja escuela, digamoslo sin reticencia, es 
la de muchas escuelas que existen barnizadas can el color del me
toda intuitivo y reza mas claro en estos versos: 

Era iJ giugno maturo, era un bel giorno 
De'l vital messic1oro e tulta nozze 
Ne gli amori c1el sole ardea la terra, 
Igneo torrenle c1ilagava il sole 
Pe' i de~t'rti c1el cielo incanc1escenti. 
E a'l SllO divino ris(l il mar ridea. 
Non rideva io fanciullo: il nero prete 
Con voce chioccia bestemmiava Io a1no, 
Ed un fastidio era il s uo viso: intanto 
A la Ilnestra de 1£1 scuola ardito 
S'affaccia va un ciliegio, e co' i suoi ve rmigli 
Frlltti allegro am mica va. e arcane s torie 
Bisbigliava con l'aura ... onde, obliato 
II pre te e de Ie coniugazioni 
In su la gialla pagina Ie fil e 
Quai di formiche per la creta grigia, 
10 tutlo d esioso libe rava 
Gli occhi e j pensier per Ie finestre ... 

Me detengo porque la digresi6n P! icol6gica de maravillosa 
faclura. can que eI poeta se eleva hasta la visi6n de la muerte, sale 
de los Ifmites de mi cuaclm. Pero, sI, anaclire que a<"jLli no concluye 
la critica genial clel poeta. 

Nos habla de las pruebas publicas, cle esos examenes que se cele
braron una vez en cierto lugar. pero qu e se celeoran todada ahora, 
y, talvez, en cualquier instituto cle esta ciudacl. 

<I: Sabiamos 10 que eran esos examenes; una tension teatral de t'ecles 
en que la elocuencia papagayesra del reclame, solo en apariencia 
disimulaba el follaje de la ret6rica j sabiamos par clemas que eran 
esos examenes en que la esctlela se cambia en teatritos y los alumnos 
en histrioncitus, con mtlcha mara "illa de las buenas mamitas y cle las 
hermanas. .. Esa educaci6n toda basad a sobre las apariencias, ese 
metoda de instruccion « las mas de las veces sordido y material, 
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lIjie rando contra la naturaleza q ue ha t> ng<"ndraoo a esa <"dad, como 
il ia primera del muntio y del dia, para los dulces aft"ctos y los 
rapidos conceptos, en vt'z de esto la arormf' nta y la oprime, dict> 
tl ]loeta, con un cumulo de compt"nd ios y e pitom es; y asl. tt'ncli e ndo 
a c ultiv ar la.; facultades del int t:lecro, no con,igue sus fin es, por
que e l metodo es precoz e inarlecltado / y hace del pequr-no un 
ser mOl al mente I aq lliti co , ahngando () deteni e ndo e n su momento 
mas be llo, el desenl'oll imit"nt<l mas n t'cr-sari o de l cora7.on y de la 
fantasia. Y a esta clase de educat·i<in debe en gran parte atribuirse 
el t"goismo y t:l esct" plicismo moral, que es la muerte clel alma y la 
enft"rmeciad de nu ... stros t iempos ». 

Y su critica pt'da~6gica profundiza mils. Puestas a dt'scubierto 
las lIagas que aflig .... n nu .... st r as escuelas respecto a la dire,·cion di
oactico ed ucatil·a, hablando en particular de la ens .... nanza tie la lec
lura, afirma qu e es <I: difkrl Y asp .... r a ta mbi e n para la m .... nte d .... 1 nino 
que se aill e y se tiesarrolla por los cuidados de la educaci6 n que, 
110 se si lltt/mente, dr-be co muni carse, 10 mismo que la ensenanza, 
co mo un atractilo . jug-<ll1do ». 

Podria parece r un a clil' ;]g<lcil'm clel Iwdagogis ta; pero nacl;e 
ig'1(l,-a que la cut'stion por el ab,)rdatla esta en pi e desde varios 
siglos, en .... 1 campo psicolr\gico y Iwd :'I~'6gico; n;]die ig no l a que si 
!-Hlr un \:tdo hay Ijui .... nes minln con amor un a instruccio n basada 
sobre li n metodo substancial cle d .... leite y cle jUf"go U ()lrOS, a l Clll1-

tlario, I-.... ac(" ionan c"n tra 10 que co munm e nte se ll a ma pedagogia 
toda It'che y mirl, <> e n otr()s tel-minos, pedagogfa al agua cI e 
rosas. Ac("ion y acti l' idacl no t' liminan la nocirln de es ru t'rzo; accion 
Y iictil'iclad, s .... gu n De Dominicis, son tamuien la intui cio n, la cog
nicir'lI1, eI pr-nsamic-nlO. 
No~ acerc-amos a 1860. Carclu(·ci era el bibli6grafo titul a r de 

La Mzziol/e de Florencia, en e uyo d,ario, critican,Jo 6 alabanclo 
con la mas lacc'l ni ca co nc isi,\ n cle forma y de pensamiento, pasaua 
en rel' ista las produccilln .... s lite r ar i:-ts Y t'scol ;is ti cas de a'luella e poca _ 
Vice nt e De Ca~lro, unl) de:: a'luellos inspectort's, st"glln Carducci, 
quc~ no jugaban y bebi.lll todo 5 11 tit'mpo y su .... stipentiio. como d .... da 
Machiavelo de su seer ..-tario. haiJia escrito un a monog-ra fia solJl-e el 
Rill7l0Vllmellto ed/lca/ivo delle sCl/o/e l'ltra/i, AI jove n pOt'ta no es
cal'<J la pintu'-a vil'a y vt'ritlica co n qu e D .... Castro ponia e n re
lit"l'e las co ndi. ·i"nes de la pohlacir')n rural. « FiguraCls , d..-cia, a .... sos 
hombrt's fatigado~ pOI' e l a,iduo tl abajo de la camp;tna. Los objetos 
ext .... rnos no tl ene n para e llo.; a tr ;t<:tilo alguno; e,tan I' t'g....rando en 
una t'"ft'ra clflntie no ha y pasto alguno para la inteligenc·ia. Inte
rrogad los: no sahe n responderos sino c ()n un co ntrasl'"ntidn. (La 
recir-n te illl' .... sti l{;t,·,on, a CUYO rt"pee ttl inf"rm6 LomiJroso) . I ~xami

nadlos dr: m :< s ct' r ca y cIt'scubrireis t'll todo, sus gestos, en el so
nid" de wdas sus (· xpres ion .... s, la in'lui .... luti y la timid r"z qu e pro
ced .... n de la inrr rioridad .... n '1l1 e e llos mismos se I-econocen, def 
estado de duda, de sumis lon en qu e se halla un:-t con ciencia qu .... sc
jllzga hUfllill :l< la y poco m .... n()s '1ue ra,;t .... It UI-g-e, pues, concluia 
Cal-ducci , prOI· .... e r al m .... j()rami .... nto de los campesinos, y uno de esns 
mejOl-amientos consiste e n la instruccio n primaria, bautismo moral 

17 
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que los regenere )' levante con dignidad. Urge, politica y social
mente, porque en otra parte donde la patria esta constituida, han 
resue1to esta cuestion social que para nosotros es, al mismo tiempo, 
social y politica ». Y con estas palabras que sintetizan a grandes 
lineas un vasto programa, emprende e1 poeta contra el an.alfabe
tismo, una vigorosa campana cuyo eco repercutio mas alIa de la 
ciudacl enmura llada . 

En 1862, publica en La Naziotte un articulo A propos i/o delle 
sCllo/e elementari sera/i, dos 0 tres columnas lIenas de fu ego tn que 
la cuestlon de la instruccion popular pon{ase netamente a la orden 
del d{a, como 10 esta clesde entonces «EI derecho alta mente 
humane de conocer y de instruirse, es acaso uilicamente de 
los que fnrmamos las c1ases pl-i\'ilegiadas? se prt"gunta Car
ducci. (Son acaso exclusivamente nueslroS los gnCt"S supremos 
del espiritu que sabe y siente eI deseo de saber y de perfeccionarse ? 
Nosotros tenemos universiclades, ar'ademias, gahinetes de lectura, 
grandes teatros j nosotros, sevel-os dilelfallti del espiritu, estamos 
avezados a crearnos tOd0S los dias nue\'as fuentes de vnluptunsida· 
cles que gustamos muell emen te, delicadamente, con sutilt"za casi 
sensual. Entre tanto e l pUt"ulo, esto es, millares y millares rle hombres 
con las mismas facultaLies que nllsotros se estan e murutt"ci endo en la 
mas estupiua, la mas corrupta ignorancia. Y no son chanzas. Con
sultad e1 cuadro de las utilidadt"s que en [locos meses ha rt"l'ortCldo 
al gnbierno la Real Loteria, consultad la cifra de 10 que han dado 
sola mente las provincias toscanas. i Oh ! si los gobiernos c:onsen'all al 
pueblo el juego de la loteria, que la burguesia cualldo mt"llos les 
mantellga la escuela. Una brizna de saber al pobre Lazaro recostado 
ala puerta, una brizna sola de vuestra cena, i oh! EfJulones de la 
Enci.-lopeLlia! (I) 

( Por que envidiar i tantos millares de hombr'es, tamana parte de 
humanidad? (Por que negar a los ojos (It-I pobre, agc,iJiadn uajo e1 
peso de la fatiga. un pocu de esa luz alegrank 'IUt" encie ncit" en nns
otros eI conocimiento de la verdad? (Por que envidiarle eI rt:I{lfllpago 
del entusi'lsmo que estalla a la l10ticia de las glnrias de sus ant ... pa
sadns? Y eI relamfJago del entusiasmo t"S s<lgrado para t:1 (Jai
sano, cuyos mayores levantoron esos monumentos en metilo de 
los que tr<luajan, documentus marmoreos de la hi"toria italiana j del 
paisano que debe y quiere, cuancio es mt"nester, comlJatir y morir 
par su fJais:I>. Y continua: ~ Si Fernando Roru<ln d ... da que para 
tent'r un pueblo, tres F bastalJan: Farina, F..-ste e Fon:a " t'S que 
deu{a y podia decirlo, el, BoriJ<in. el, rey de lazzaroni y banciicios. 
Pero me disgusta que un "oeta a quien nuestra JUI t'ntud se ha 
aVt'zado a saludaI' ciudadano Ilbre, haya repeticio tamana IJI:csf"'mia, 
escribiendo en e1latin biblico de una hipercalipsa que- tre-s A bastan 
a la plebe: Ara, Aratrltm, Arbor paliblt/arilts. . . i Pobrt" Fos(""lo ! 
En cuanto al punto hasta dond e debe lIe\ arse la insLrUCc'i(in del 
pueulo, la nueva formula u:Jccelliana, indcterm inada, algo vaga, que 

( I) £/,/(/011., de ~pu.ln, e n latin, l 'an'1u ... te ; ~a .:erdote romano ne uno rh~ los cuatro 
grandes col'-gins sacerdotal t!s que tenia por misic)n preparar los fr'stint:s sC:.Igrados. 
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aconseja: « Instruir al pueblo 10 suficiente, educado 10 mils posiule ». 
Pero, {basta con ensenarle a leer, escribir y sacar cuentas? Ence
rrarse en estos limites, i. no es acaso, como dice Huxley, dar el 
plato, la cuchara y eI tenedor al hambrientu, sin ponerle en el plato 
comida? Voy a contestar a estas preguntas, recordandoos un pasaje 
de aquel discurs() (no anado adjr-tin)s, porque no los hallo :.Ip"O
piados para calificar tant:.l elocuci6n), de afJut'1 discurso, repito, 
que Carducci pronuncio el 8 de agosto de 1873, en la Lega per 
l'islruzio1te de! popolo, « En ,'r-sumen, dijo, esta inst,'uccion popu
lar que to dos, hoy, predicamos y procu,'amos difundir de diversas 
maneras y en gr:.ld{Js di\ ersos, est a luz espiritu:.ll que con la ve' 
locidad y la potencia irresistible de la luz f1sica penetra en todas las 
clast'S soci:.lles, despr-rtando en los centros mas degennados nue
vos elementos de vida, esta instruccion popular, digo, esta operan
do 'en la socieriad una transformacion tan inaudita que, tal vez, 
sus pregoneros de hoy no sauen 0 no puedt'n imaginar 6 idear, 
esperar 0 tt'mer tanta gr:lJ1deza, Temer, he dicho, pOl'que los hay 
que no disimulan ciena in~luietud acerca de los dt'signios finales de 
los que hoy se em!Jrn:.ln en difundir la instruccitm en el yulgo. Hasta 
aqui, si, dicen algunos; mas alia, no: seria malo, Y bien: decid al 
Sol que ilumine tan sc\lo a la c 'ma del monte, <> a este lado antes 
que al otlO, y con delerminada fuerza de luz. Cuando llegue la 
hora, el Sol inundara de su eS!Jlendor al mundo y al valle j Y 
no habra rinc(JI1 escondido, pedazo de tir-rra, arbusto, vastago, IJrizna 
de hierba, gt'rmt'n qur no nbre de fecundid:.ld y de concepci6n, de 
vida y de alegria, St'3 un IJ1stante, uajo el reir del divino pa
dre de la naturalt'za. Por otra parte, t'sta oura de promover y 
difundir la instrucci(ln del pUt'blo en pro de la cual nuestra epoca 
tanto se aC:.llora no es, creedlo, ni un beneficio que, en nues
tra gr-nerosidad, impal"timos, ni del todo 0 parcial mente, un deber 
que cumplimos, una justicia que t'jercitllmos. «Hayen todo esto 
algo de necesario y f:ltal: estamos empujad0s por la premura de los 
tir-mpos que se cumplt"n, estamos lIe\'ados por la sucesic'm 16gica de 
las re\·oluciont's. Hay mas todavia: es una necesidad de Ilut'stro 
organismo social que quit"re ser satisfecho. Nosotros nos sentimos 
vle-jos. nos sentimos concluir cle c0l1sun('i(')I1, y 1J1It'n-mos que refluya 
en Illlsotros la "ida y la ju\'entud con 1:.1 transfusion de tu sangre i oh 
pueblo!, que los escepticos de la historia lIaman el eterno nino, y 
que yo re\'erl:"nte slilucio. niiio in mortal, que den ibas jugando ;1 los 
gig-antes, como Da\'id, que fundas cantando las civilizllciones como 
Ol"ft"o ». 

H:.Iblemos claro: U"lIJien ha escrito jamas, en una prosa tan ro
busta y sublime (he "'lui un adjt'tivo que t'sta I:"n su lug-ar) pilginas 
lIenas de tanto calor, de entu5iasmo toll noble y gt'nt'roso por la 
causa clel pueb lo? i. Quien lU\' O jamas, tan net:.l, tan st'gura. tan pre
cisa la yisi<ln cle los idt'o]..s de esa redencic'lIl hUlllana y ch'ica de la 
cual t"1 Jloeta fue eI anifice supremo? Ah! quisieramos en nuestros 
comicios pro-es('llt'la la ct'ntesima parte de tanta t"locuencia para 
convencer y conquistar el animo del puehlo todada titubt"ante si 
deue gritar i Hosamtah! 6 bien de nuevo el crucificalo a aque! 
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que muriendo n;l<irtir del libre pensamiento, intent6 librario de las 
carlenas del rlo.,!"ma, borrarle la patina de la superstici(ln y del pre'. 
juiclo. Quisieramos que, desde 105 bancos d e Mtlntecitorio 6 del 
valacio Madama, tronase todavia una voz comn la que ayer s~ 
.apilgara, para contar en t"1 numero de las victorias, las futura;> 
inminrntes batallas de la escut"la. ' 

Si el, el poeta dvico, romperia todavia una lanza a favor de 'lit 
eyocacicin de la t'scueia del Estado, e\'oc;tcion que en otro tiempo 
propugno en el Consejo comunal,de Solonia . . . 

ANTONIO MORVIDI. 

," . ; I. 
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Ml UNIVERSIDllD 

At doc/or don Joaqu in v. Con:",i!.:::. 

Hace unos dias lIego ~l mis manos 1'1 numem de junio del pre
sente ano de los «Archivos de Pt"dagogia y Ciencias Afines», ex
celente revista que puulica la univt"rsidad nacion'll de La Plata: 
Al frente de est'! cuaderno, como tad os, esmeradamente impreso; 
vienen dos discursos del senol- doctor don Joa<luin V, Gonzalez 
sobre el Colegio y la Universidad que me he Iddo de un tirun sin' 
dejarlos, 
, No hay, en verdad, pl'oblemas que me atraigan y apasionen en' 

la ' medida que estos de la ensenanza, Sif'nto cada dia que pasa 
mayor entuslasmo por estas gl'aves cuestiones petlag {)gicas, que 
tie una vez, en todo momenta y en cualquiera de sus relaciones 
particulares, ponen al dpscuuierto, en carne 'viva, las preocupa, 
eiones mas hondas y justificadas de las socieclacles modernils, 

EI d(1ctor Gonzalez, siguiendo una fecunda orientacion, trata en' 
sus discursos el tema de la universidacl, enfocando desc!e ella con 
una intensidad 'animadora la compleja cuestion de la funcion edu: 
cativa de las instituciones de la ensen:lnza superior, y no era fa
cil que yo dt"jara el cuaderno de los «Archivos» mit"ntras tuviera 
por delante alguna tela de estas atractivas disertaciones. 

Veinte auos, dia por dia, be vivido la hermosa vida universita
I-ia, en una modesta escuela espanola, y poco {t poco he ido cons
truyendo mi «ideal» de la universidad moderna, como centro pro
pulsor de la cultura social. La lectura de los discursos del pre
siclente de la univel'sidad nacional de La Plata, han removiclo en 
mi espiritu las brasas de ese ideal j algo de 10 que el doctor 
Gonzalez defientle yensalza, entrana la orientacion que un nudeo 
entusiasta de amigos de la universidad espanola acariciamos y, mas 
que esto, realizamos en la medida que permitian nuestras fuerzas 
harto escasas, y esteriles a \iece::; por faIt;: de un ambiente sim
patico, excitador, oxig enado ... 

Puesto en actividad, bajo el estimulo de una lectura sugestiva, 
el organo espiritual del I'ecuerdo, he yuelto a vivir con la imagi
nacion la bella vida de mi 'clase, del am plio y limpio claustro de
mi Querida universidad de O\'iedo, al lado de « Claril1'~ , de AI'am -
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buru, de Sela, de Altamira, de Melquiades Alvarez, de Buylla, de 
Canella ... 

i Que anos! i Que hermosos aiios de trabajo intenso, de labor 
intima y expansiva! Ahora, al contemplar el grupo disperso, en 
parte, siento todo e! valor del esfuerzo. Tuda la troascendencia 
de aquellas horas de reunion claustral en las que, sin apar"ato, ni 
solemnidad alguna, juntas de amigos, brotaba espontanea, quiza 
sin darnos cuenta, el ideal de la universrdad moderna, condensa
CIon, entonces, de lecturas, de reflejos recogidos en viajes, de 
consejos recibidos de maestros, de atisbos geniales de ¢ Clarin >, 
de aque! inagotable Leopoldo capaz de mover con el ejemplo y 
con el delToche gelH'I"OSO de su alma las \>oluntades mas apaticas, 
mas frias, mas escepticas ... 

La lectura de los discursos del doctol" Gonzalez me han suge" 
rido el asunto de esta «Cronica ». i. Por que no recoger en 
breves !incas, este conjllnto de recuerdos sllscitados? i. No tendria 
interes en ofrecer un rapidisimo bosquejo estt" bello ideal de uni
versidad qne, en parte, y con la modestia impuesta por las cir
eunstancias, hemos querido t"ealizar? 

Procuro siempre en estas «Cronicas» refer'ir directa 0 indireeta
mente algo de 10 que aqui, en Espaiia, se hace, prefiriendo cons
tantemente indicar aquellas notas en que se vislumbra el renacer 
de este pueblo a la vida moderna. No me salgo de mi pauta si hoy 
reseiio esa pequeiia obra universitaria que intentamos en Oviedo. 

Pero neeesito haeer unas ligeras advertencias. 
No quiero histot'iar el detalle de la obt'a, no me propongo ana

lizarle, Ili senalar especificamente 10 hecho en las diversas mani
festaciones de la actividad universitaria desarrollada. Esto pedi' 
ria mas espacio que e! que un at,ticulo supone : pediria un libro, 
que acaso se escriba algun dia. Porque seria preeiso entrat' a cada 
momento en explicaciones, para poner las cosas en su punto y 
hacer ver las imperfecciones con que hemos realizado la mayoria 
de los empenos. Mi idea hoy es sintetizar en cuatro rasgos la fiso, 
nomia de la universidad que Ilevabamos «dentro> ttnOS cuantos. 
La otra, la universidad vivida r ptOacticada en el simpatico edificio 
de Oviedo, en la fundacion del Inquisidor Valdez Salas, era solo 
un reflejo borroso, algo indefinido, de aquella, de la que teniamos 
en el alma, y que mil veces acariciabamos como una realidad proxi, 
rna en nuestras conversaciones amistosas paseando por el Parque de 
San Fr'ancisco de nuestra «vetusta». Buylla, Seta, Altamir'a y yo. 

Por tanto, amigo lector, no te dejes lIevar por mis indicaciones, 
creyendo que aqui hicimos una gran catedral universitaria. Ha
briamos quericlo hacerla digna de la patria que cuenta entre sus 
tradiciones gloriosas la Ulliversiclad de Salamanca. Pero (te res' 
pondo cle mis queridisimos eompaneros) nos dariamos todos por 
muy eontentos con haber ahierto un cimiento para esta hermosa 
y fecunda universidad futnra que Espana necesita y que acarieia, 
mos todavia como uno de los ideales mas queridos <ie nuestra vida, 
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La uni\'ersidad que estos tit'mpos piden, entrana una funcion 
muy compleja y una estructura muy rica y diferenciada, 

Nada mas ltjos de las neeesidades de la epoca que la universi
dad seea, encastillada, miste riosa, cerrada sobre si dentro de los mu
ros de un a pedanteria e mpachosa, Un grupo de senores sabios 
aislados, fuera del movimiento y de la vida nacionales no es una 
verdadera universidad moderna. Menos 10 sera un grupo de ca
balle.-os rutinal-ios que todos los anos repiten las mismas cosas se
gun un programa fijo. EI profesor que lIega ill\"ariablemente, todas 
las mananas, a su clase, a la hOI-a de eostumbre, y despues de cam
biar de I-opa, con su negl-a toga POI- clisfraz. suue a1 sillon, alto, 
bien a lto, sobre plataforma que domina e l resto cle la sala y abre Sll 

cuademo cle notas y pasa «Iis ta» a sus alumnos y "pone faltas ) a los 
ausentes, y lut-go, empieza con mon6tona peroracion pal'a explical- la 
lecci6n clel dia : ese profesor aun siendo hombre eminente, no es el 
que piden las necesidades del vivir univ ersitario de estos tiempos. 

La univel-sidad ha de tener un «Almal, y el Alma de la Universi
dad no puede brotar clel simple conjunto, por yuxtaposieian, de unos 
doetores y cle unos mu ehachos que reciben pasi\'os las rociaclas de 
elocuencia de unos cuantos oradores. EI Alma de la universidad 
tiene que formarse como se forma eI alma colectiva: por la accian 
intensa de un espiritu comun. Mas, esa Alma es el mismo Espiritu 
comun, eI sentir corporativo, la obra deiicacla y diHcil, pero fecuncla 
y eficaz, dt una serie inclefinida cle concentraciones de esfuerzos, cl e 
co inciclt"ncias de aspiraciones, de fusiones de ideas. 

Yo he visto como se ha formado poco a poco nuestro espiritu 
IIni\'ersitario j fue aquello eI resultado de una colaboracian dichosa 
entre amigos inti mos. maestros unos cl e Otl-OS, impulsados ',mos por 
otros excitados en una relacian continua cle todos los dias, de todas 
las horas casi. 

La mayor parte de las iniciativas, moelestas, sin dud a, que en esos 
anos eIe comunian pedag-6gica tomamos, sazonaronse en aquellos pa
seos vespertinos por las calles de "Vttusta», lease Oviedo. 

POI-que de esa vida comun, intima, intensa, brotaba eI fuego neee
sario pal-a romper I-utinas y a<:ometer empresas venciendo pasivida
dts explicables, oposiciones no tan explicables ya, y animosiclades 
menoS explicables toclavia. 

Una universidad necesita, ante todo, eso: un fuego sagrado man
tenido por un grupo, mejor, por un nucleo de gentes que sientan de 
una cierta manera analoga y que quieren, con voluntad firrne "haeer 
algo ~ , trabajar en 1<1 construecion del edi ficio ideal. 

• 
Formado el nucleo, constituido el espIritu, suseitada el Alm a, por 

si so la ha de moverse esta al compas de las exigeneias de su tiempo. 
Y las de este que alcanzamos son de muy diversa Inelole j una uni
versidad mor\erna tiene, en venlad, ante sl un campo de operaciones 
amp lisimo, in;1gotabltc. Por muchas que sean SllS t'nel-gias, y por 
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gran des qu e st'an sus medios todo sera poco para a tendt'r ,[ I:-I s 11(" · 

cesidades sociales que solicitan el concurso de la un iv~rs i d:l(l mn· 
derna. 

L ,is gentes piden, ante todo - la tradicion se ~ m po n e (jue 1:1 
universidad sea el centro de Ja labor cientifica 'ntensa, profunda. 
desinteresada. En los pafses cultos no hay qui ... n discuta ... sta pri
mer misi6n e levadfsima de las instituciones uni vt'rs itarias, Quiza se 
ponga en <luda si las unive rsidaeies pueden y deben se ,· verdaderas 
escuelas profesionales, de sentido utilit ar io; sabre esto podrfamos 
decir mu cha, Pero de segura se estima ra incompleta aq uella IIni· 
versidad que atienda solo a ha cer abogacIos , medi cos, notarios, boo 
ticarios, ingeni eros . Ha cIe bace r tamilien .. ' « sabios » , 

(Es pedante la palabra? Pues pongamos otra U otn,s, y diga
mos qu e la uni\' ersidad debe ,·ea liza r la alta funcion de la im'esti
gacion c ient ifi ca directamente, en sus laboratorios, archivos y biblio
tecas e incIirectamente form a ndo e n ~ Sll med io » los grand es y p .... 
queiios investigadores cientificos. 

Hay. sob'·e tQeio, ciertos estudios , de tan lejano valo,- utilitano. 
los cuales piden Lan soberano desinteres e n el <.Jue los cul ti va, que 
no puede n dejarse e n la calle abaneionados it Sl mi smos , a me,·ced d ... 
la ley de la ofe rta y la demand". EI refug io natura l de estos estudios 
-Ia filosoffa, las mate maticas , ,. s ublim es, la c ic.> ncia 4: pura » , , , .- <; 

la univ ersidad. 
Alelllania es quiza la nacio n de l mundo que m,ls ha cuidado esta 

prim era funcion de la universidad. Las universidades a lemanas son. 
en efecto, a ntes que otra cosa, centros de a lta investigacion cientifi
ca, viveros de intd ... c tu ales; cIe elias viene ' la luz intensa de la filoso
fla y de la ciencia en el mas e1e vado y desinteresado sentido de a m· 
bas p a labras , 

Pero (como puede y debe realiza,· esa funcion primordial la 1II11' 

versidad ? 
No bay que o lvida r un momento que la uni\'e,·sidad es un centro 

docente, y que cua nto haga debe hace rlo en forma de « enseii anza:!> . 
Y un a e nseii a nza pide una acci{}n inteosa del maestro con relacion 
a «S ll » discfpulo, 

Y aqllf esta eI punto delicado de la fun cion universitada. Por
qu e ens eii a,· no es semb,·ar id eas 0 co nceptos cri s ta lizados desd ... 
aquella alta plataforma sin cuidarse donde las ideas y los conceptos 
caen. iii buen cul tivado ,· de un te~reno at iend e tanto a este como 
a las sernillas que en el coloca para obtener las plantas en su dia y 
los frlltos. Se puede basta pon ... r en duda si un a e nsei'i anza debe 
consistir jamas en ofrecer prorIuctos intelectu a les cI· istalizados. Una 
concepcion 4: me morista » de la enseiianza lI e \'a a ese resultado, Pem 
Iibrenos Dios del ~ m emorismo» . Enseiiar pide por de pronto qut" 
se procure al alumno alimento asimilable, )' as imila r , en esta rel<lcir'm 
intelectual, no consiste e n almacenar en la memo ria un as cuantas 
nociones hechas, unas cuantas cifras {} datos, a ntes requi ere esa 
funcion de la asimilacion un trabajo de tod as nu estras potencias 
intelectuales para «compr~ld e ,· » y formars e plena conciencia cit" la '> 
~osas. 
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La relaci6n de la t'nsei'ianza entrai'ia, en verrlad, una venladera co
laboracirln intima entre el mat"stro y el discfpulo, para desp~rtar f'n 
este aCluel noble afAn que supone el amor a la vt'rdad. 

Tambien es Alemania la que ha s ... birlo prociucir la forma mas ade
cuada y efieaz de la enst"nanza universitaria eon sus celebres ¢ semi
narins 'J>. La institucion del Seminario, dice M. Duthoit, rt'aliza b«jo 

- una forma original y seciuetora, e l patronato intt'leclual de los 
maestros de ensei'ianza superiol- sobre la (elite » de la jll\'entuci estu~ 

, diosa. Su fin es agrupar alr'ededor del prof.·sor algunos disdpulos 
suficientemt"nte interesados pOI-las indagaciones persnnales yamantes 
de la investigacion cit'ntifica, para no dal-se I' or- satisfechos con III, 
mera asistencia nOI-mal a los cur50s, y desear una panlclpaclon 
mas intima en la obra yen los procedimit"ntos del maestro ). En los 
es tatutos de uno de los Seminarios al eman es mas reputados del ju
rklieo de Bedin. del profe50r Bruner, St' dt'fine el objeto d..-I Semi
nario en estos terminos: «iniciar a los estudiantes en el trabajo cien
tHico personal mediante ej,,-,-eicios ext"g~ticos y dogm,lticos, y prepa
rarlos en las investiKaciones cientifieas o!·iginales». 

El Seminario es el Labora.torio de estas ciencias ... «teorieas » elf' 
las ciencias especulativas e histOrieas. Las ciencias lIamadas «expe
rimentales l> hace tiempo que e mplean e! Laboratorio no solo como 
centro de investigacion sino como « medio » de enst'i'ianza. Tan indis
pensable como el Laboratorio pueda sel- en la ensei'ianza de la quimi
ca, 10 es el Semina rio - 0 un organismo amllngo -- en la ens(-nanza 
del derecho ci\' il, de la economta, de la sociologia y hasta de. la me
taffsica. 

Y hahlo aqui apoyanclome en una propia y personal experiencia. 
En nuestra univcrsidad ovetense organizamos alglln centl'o de es

tudio practico cle las ciencias juridicas y soeiales. E.n una salita del 
decilnato de Derecho, nos reuniamos todas las semanas con cioce fJ 
catorce j6venes entllsiastas. estucliantes y antiguos alumnos, a traba
jar sobre problemas sociol6gieos j leimos alii muchos libros baciendo 
constantes comentarios, repasamos no pocas revistas. realizamos va
rias investigaciones. .. i Que bellas e inolvidables tardes! i Horas 
y boras pasabamos sin senti rio, Ilenos de entusiasmo, y de fe en el 
esfuerzo! Sentados alrededor cie larga mesa en comunion intima eon 
aque! simpatico grupo de muchachos, 10 de menos - con valer 
lIlucho- era quiza el trabajo que se hada j 10 mas importante para 
mt era el espiritu que poco a poco se formab::tj un espiritu colectivo .. 
aquel espiritu comun cie que hablaba mas arriba, y que no puede ser 
obra tan 5610 de la union y compenetracion de los maestros, sino qu t" 
ha de brolar tambien de una intima com union entre profesol-es y di,,
cipulos, en virtuci de la eual se producen las necesal-ias corrif'ntes ci(~ 
simpatia y amor que constituyen la verdaclera fuerza atracti\'a de 
una uni\'ersiciad. 
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Y aqul surge un interesante aspecto de la universidad <idea!», cit 
esta gran uni"ersiclad moderna que poco a poco va definiendose en 
manos de los grandes maestros ... 

La universidad no es solo un centro de investig-aci6n cientifica, y 
de enseiianza: es tambien, debe serlo, una instituei6n <edueati"a ». 
Dadas las eorrientes que hoy dominan, la u~iversidad, aun [ormada 
para la eieneia pUI'a, 0 para la preparaci6n utilitaria de eintas pro, 
fesiones, no puede apartarse indiferente del problema de los p,'oblemas 
modernos, del problema de la (Educaei6n ». 

Antes al contratrio, de dia en dla se acentua en toclas partes la fun, 
cion pedag6gica de la universidad. 

Si nos imaginamos el organismo escolar de una cle estas gran des 
naciones eontempol-aneas como el eonjunto cle todas sus institueiones 
doeentes, la universidad es el coronamiento cle Ia obra edueativa 
nacional. 

Y esto de varias maneras, pero de dos principalmente. En p,-imer 
termino en cuanto la universidad eontl'ibuye a formal' las c1ases cli
reetoras del pais: SliS politicos, sus soci6logos, sus fil6sofos, sus 
abogados. medicos, ingenieros ; pel'o obrando totalmente sobre la 
generaei6n de su espiritu, actuando en la elaboracion de su caracter, 
creando un «media» no solo inteleetu3 I, sino «social », propio para 
influir en el hombre, en sus maneras y gustos, en su ideal para la 
vida. 

EI tipo de uni"ersidad contemporanea que mejor realiza esta her· 
mosa mision educativa es, sin duda, el de la universidad inglesa. 

Oxford y Cambridge son escuelas de «caballeros) de vel'daderos 
(gentlemen», y un « gentlemen» es un bombl-e comedido, puicro, 
culto, que sa be condueirse, que «siente» de una ciena manera el bien 
publico, y que adem as puede saber mucho g"iego 0 mucha quimi
ca 0 cirugia, 0 historia, sin perjuicio de sel- fuerte y sana, alegre y 
templado. Traducira a Homero, remara en el rio ce rcano, jugara al 
football y se baiiara todos los dias, vistiendo el frae 0 la blusa clel 
taller, segun las circunstancias y los momentos. 

La uni6n <5 sintesis de los ideales aleman e Ingles en punta a la mi
si6n de la uni"ersidad: he ahi, sin duda, en el respecto que ahora 
exam ina mas, cual seria «mi universidad ideal». 

Un foco de ciencia, sin peclanteria ; un centro cle alta cultura en la 
plena significacion del termino; una groan casa, 0 mejor, una gran 
familia que tomara al hombre entero, procurando infundir en su alma 
e1 soplo vivificante de una educaci6n exquisita, sana, par-a cuerpo y 
espl,-itu. 

Per-o tiene la universidacl otra manera de influir en la educacion 
nacional. Debe ser la directora natul-al del sistema enter-o de las 
enseiianzas. Poco a poco va dibujandose est a gr'an funcion de la 
universid<ld. Ella no solo debe formar el profesor universitario y el 
de la segunda ensenanza: la universidad debe lIamar hacia sus claus
tros yaulas al «humildt» maestro de escuela. 

He ahi una fusion llue se impone, a causa <ie la funcion que se 
atribuye necesariamente a la escnela, quiero decir, a la escuela pri, 
maria. Ha de elaborarse en ella el alma nacional. (Como descuiclar 
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la formacion del maestro? ~ Como dejar a este a sus propias fuer
zas? EI maestro: hay que elevarlo, es preciso levantar tan alto 
como se puecla el nivel cle su vida, eI to no de su cultura, las exigen
cias ue su espiritu. (Es que el eclucaclor cle la infancia importa me· 
nos que el que defiende pleitos, 6 el que constmye nuestros puentes? 
(Pide el medico {) el abogaclo un saber rmis exquisito que el maestro 
en cuyas manos ponemos eI porvenir de la patria y aun de la r'aza? 

No puede sorprendernos esa nue,·a corriente que quier-e incorpo
rar al maestro a la "ida universilaria, hacienclo que su espiritu se nu
tra con los alimentos mas refina.clos de la llamalla enseiianza 
superior. 

Tambien nosotros quisimos hacer algo en este senticlo. lcleamos 
expeclientes- sin exito -- para atraer al maestro hacia el claustro 
universitario. No pasaron cle proyectos. Pero la semilla se ha lan
zado. Por el mundo la semilla fructifi,a. Es ya una preocupaci6n 
bastante general esta cle la formaci6n univer-sitaria clel maestro de 
escuela. Hay que esperar que esta preocupaci6n nos gane a nos· 
otros tambien. 

Y aun nos quedan muchas m[IS notas que seiialar en est a univel-' 
versidad que habriamos deseado «vivir». La universidad, nucleo de 
fuerzas intelectuales y morales, no puede aislarse, tiene que mez
clarse en la corriente entera de los intereses sociales. 

Se habla en todas parte de la «acci6n social» de la universiclad, 
de la «socializaci6n del saber». La llamada extension universita
ria, cle que alguna vez hable, si no recuerclo mal, en estas «Cr-oni
cas), iniciada en Inglaterra y que la Universidad cle Oviedo inaugur6 
en Espana, es una de las mas caracteristicas manifestaciones cle la 
accion social de la ensei'ianza superior. Merced a ella se establecen 
fecundas relaciones entre la universiclacl y el pueblo. Porque la ex
tension universitaria es eso: la unil'ersiclaa que brincla a todos los 
frutos de su esfuerzo intimo, de la labor interna realizada por ,. sus » 
hombres en sus aulas y laboratorios. 

ADOLFO POSADA. 
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TEGNIGISI\IIOS 

'Alucinaeion. ~ FenOlll eno p a to l<igi~o qut <.:o ns is te en te nt l- como 
real lu qu e es pura lll ente illl agin a rio; en o tl-OS "term inos, e n s ubsti
tuir la sensacion 0 la per ce p <.: ion s uhjeti va PO I- la percepcio n extem a. 
E I alu cin ado cree que ex is te un objr to del q u ~ no tiene sino la imag-en. 
De pende de una sobrexcitacion pato logica de los centros cerebr ales 
<> p erife ri cos y p uede presentarse en todas las fo rm as de sensibilidad, 
la cines tesica y musc\lla r inclus ives. Aparece en enf<; l-llleclades men
tales como el cO,ca ini s mo, la p al-a noia, el histeri smo, la ep il epsia . 
e l alcobulismo, el fanati,smo re ligioso, asu mienclo ca r acte res e inten
sidades cliversas. 

Alucinaciones asceticas. - Son fe nomenos alucinato r ios de
te l-minados POI- la debi li dacl, por el his terismo, el a lcoholismo, el fana
tis mo, po r los Cl,ue el asceta ve de lante de s i, a veces e l de mo nic con 
q uien li b ra ba tall as med ia nte oraciones; a, veces a Cr isto, la Virge n y 
oye coros ce les tia les , palabras di \'i nas, etc. 

Autoscopia. - Fenomeno psico logico q ue se \'erifica olll-ante 
los estados profund os del sueno bi pnoti co y co munmente en los su
je tos enfe rm os de gran histeris mo . E I sujeto tie !lc algo as i como, 
vi sion intem a de sf mi slll o 6 de s us pa rtes, p r oyecta dos a l ex ter ior. 

Ilusion .. - I/~nomeno psicologico qu e depencle , co mo la alu cina
cion, cl e centros cereb ra les 0 perifericos sobrexcitados; pero mien
tras la alucinaci6n co nsiste en tene l- como r ea l 10 que es pura mente 
mental, la Ilu sion co nsiste en perc ibir el objeto cl ifer entemente de 10 
qu e es, asocianclo a la sensa cion im agenes la tentes en los ce ntr~s 
sens itivos, ta l como aco ntece a menucl o en los s uenos . La clisti ncion 
entre alu cinacion e ilus i6 n, no es siempl'e posible . Se ll a man i/usio
nes de los amp lttados, aqu ellas POI- las cua les el individuo siente al 
miembro en S ll p uesto y experimenta dolo res agudos en la extremi
dad. Llamanse ilusiolles de la mem oria, par a clisting uirl as cl e las 
senso rias, aqu e\l as por las Clu e los r ec ue rdos no se presentan ya a ~o
cia(los en la s ucesion de espacio () ti empo. 
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Clasificaci6n de las alucinaciones. - L as alu cin acioIH'~ Y for 
cons'guit'nte las r1u siones, pllt-dt"n ser perifericas y cenlrales, sullJeti
vas y objetivas, directas e indirectas, conscientes 0 inconscientes, 
sensoria les, ci nestesicas y mfltrict's. Las alucinaciones sensorial es 
se rerieren a l oielo. it la vista, a l gusto, al olfatc,' y al tacto. Las ahi
ci naciont"'s motri ces son indt"terminarlas <> c1lft'l-eneiaclas. Hay que 
estUl' ial- tambien las alu<"ina('iones unilaterales, las bilateralt's anta 
gonistas, las asociaciones alucillatorias )' las combinaciones alucina
toriils. 

Alllcinaciolles perifiricas, son <l(juell as (jue tienen por origen una 
cexcitaci6n de la perife ri a del aparato sensorial correspondiente. 

Alltciltacio1tf's celt/rales, son aljue ll as que tienen por origen una 
tOxcitacicln dt' la cOI-t eza cerd)ral. 

Alllcinaciolles sltbje/ivas, son a(jue ll as a lu cinaciones perifericas 
cuya exc itaci6n esta en el propio apa ra to sensorial. 

AluciliacioJles on/etivas, so n a'luellas alucillar io nes perifericas 
cuya t"'x('itacion esta fuera del inciil iduo, en eI munclo ex tt" l·ior. 

Aluciltaciones direcias, so n aquellas ('Liya exc ita c:ic'ln se o rigina en 
el apara to sensorial c' ''Tespo ndi ente it la indolr. cit' la aluclnaclon. 

Alltcillaciolles iltdirecta.l', IIallladas tamulen reflrjas, so n aquell as 
cuya excitacion se origina en e l aparato distinto a l corn:spondiente a 
la a lu ci naci<'m. 

AlltcillOcio1les conscientes, son aquell as cuyo origen patolclgico es 
reconocido por t' l t'nft-rmo. 

AluciJlaciolles illcoliscielifes, son aqllellas cuyo cara.cter morboso 
no es rt' cono c'icio por el t"n fermo . 

A/llciltnciolles sellsoriales, son aq uellas que consisten en percep
do nes senso riales sim l)les. 

En las alltcillaciolle.l'de oido, lInas veces el e nfel-mo cree esc uchar 
ruidos confusos, atunlimientos, trepidac10nes (alu ci nacion"s a ud ltivas 
e1e m .. ntales); otra, vec .. s s rllJido d e balas, r ed"u les ue tambnr, gri
tos de animates (alucinaciones dekrminadas comunes). y otras 
veces SfJn palauras, fra:.;es, parra fos (alucinaciones dlferenciadas 
verbales ). 

E n las aluciltaciolles visllales, el enfermo percibe llamas, chispas, 
g lnbos luminosos, espectros, riguras, palauras, frases 0 fJarrafus es
critos. 

En las aluciltaciolles del ol(alo, el e nfe rmo percibe olores fetido s 
o arolmlticos, olor a tjuemado, de azufre, de amoniaco, de tabaco, d t" 
podrrdumbre, etc. 

En las a!/tcillaciolles del ![usfo, eI e nfermo ap recia en 10 que come 
gusto a f')sforo, a quina, a I'inag- re, etc. 

I~ n las a/ttcillaciolles tacliles, t"'1 t'nfrrmo nota hormigu eos, cos' 
tju illas, pi co res, p .. lli zcos, caricias, soplus, tju e maduras, corrientes 
e lecil icas, mord"duras, etc. 

Las a//tcillaciolteS cillestisiras, son artuellas que s e rt-fieren a la 
percrp('ion general, por la cual nOs damos cuenta de nuestra propia 
existt' ncia . 

Las alltcillaciones ![ellifales, se r eriel'e n a impresiones sexuales, 
nescle las mas incle terminaclas has ta las mas determinaJas y co mpletas, 
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En las alucinaciolles del sentido rmtscztlar 0 killestisicas, el enfer
mo nota que pesa mas 6 que anda 6 que se t:le\'a par los aires, etc. 

Las alucillaciones l'Izolrices consisten en la percepcion de movi
mientos imaginarios parciales 6 totales. Unas veces se trata de 
ailicinaciones intleterminadas, cuando el enfermo nota mOI'imi..-ntos 
que no tienen objeto ni finalidad alguna; otras veces se trata de alu
cinaciones diferenciadas cuantio el enfermo perciue un salta, una ca
rrera, un Yiaje en tren 6 en automol'il; otras veces se trata de aluci
naciones mas. especializaclas todada, orales 6 graficas, cuando el 
enfermo nota como si haulase 6 como si escribiese. 

Aluciltaciolles laterales, son las de un solo laoo. 
Alucillacioltes bilaterales a1liag"01tistas, son aquellas en las cuales 

el enfermo oye por un oido palabras de reproche y pur el otro de 
consut:lo, ve por un lade cosas agradaules Y POI- el otro desagrada
bles, etc_ 

Asociaciones ai1tcinatorias, son aquellas relaciones que establecen 
entre si alucinaciones diferentes 6 por el oIJjt~O 0 por la loc"lizaci,'m 
sensorial. Clianrio estas alucinaciones relacionadas entre si se refie
ren a un mismo objeto, se dice que hay combinacion alucinatoria. 
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aIaLIOG~A.FiH 

LIRROS 

Filosofia del Espiritu, pOl' HI·:r.EL, tomos I y II, rag. 332 y 260. 
Versi6n castellana de HarnoiJero y Herran. Daniel Jorro . .-ditor. E.s 
la oilra ya inutil de un profundo escritor. Entre Ius siglos XVIII Y 
XIX. se hada fliosofia como hoy se hace ciencia, con una pr.-misa 
enronces, con un laooratorio hoy. Faeil es suponer 10 incompr.-nsi. 
ble que debe !'esllitarnos un trao:ljo qu,", diserta sobre fen',m.-nos del 
espll itu en una epoca que ~q>t"nas se salJla del ct"rdJro. Especimen 
de la tupicla marana yerbal no ex.-nta de contradicciones del Ii (is%, 
es este parrafo: «£1 espiritu se ha determinado (pOl' SI mismo) 
como verdacl del alma y de la ("onciencia. de esta totalidacl simple e 
inmeciiata, de este saiJer que ahora encut"ntra forma inlinita ; no estli 
limitado pOl' este contenido, ni esta t"n n'lacic'm con el en cuanto al 
objeto sino que es la totalidad suiJstancial y por tanto no es totalidad 
sul ,jetiya ni totaliclad objetil'a. POI' consecuencia, eI t"spiritu s(\lo 
comienza pOI' su propio ser y no t"sta en relaei6n mas que con sus 
propias clt'tt"rminaciones ». E.s el examen cle un alumno que no 
saiJe la matt"ria, dida quien no tUI'iera antecedent ... s d.-I ;HlLor y &U 
epoca. A titulo de historia del pt"llsamiento, se impone la I.-ctura cle 
este horo, porque t"ste lioro tlll ' O su epoca y contrilJu) u a que Jena 
brillara por lin instante como el hog-ar del mO\'imiento (jlo~<"l(i("() y 
fuera el fortin desde cuyas alm ... nas se fustigaba al renacimi.-nto fran
ces, a Kant, a Fiehte y it J "cobi de por si abstrusos 'IUnque preci. 
sos y comprensibles en sus ana1isis. Habia en Hrgt"1 d.-ma.;iada 
petulancia, c.emasiado am or proplo para no prd.-ndrr una pnlclama
cicin que la historia Ie nt"gaba. En parte sah'u sus fracasos, ellando 
con mas reposo, menos en\'idias r milS batido por los azal'eS de la 
vida, escribi6 su Filoso(ia del Dt!recho. un il!tal mas humallo, mas 
determinista, mtnos d,fuso, menos (halt~ctico, en ciertu mudo orien
tado :\. rumbos OpUtstos de la Filosofia del Espiritu . . 

EI sistema de I-Itgd - tie aClierdo con la I~y fundamt"ntal de la 
clialectica - se di, ide en tres part ... s. EI comienzo consiste en la 
lrig-ica Clue para Hegel no es solamrnte una doctrina cle LIS furmas 
cle nuestro ptnsamiento, sino tallliJiell ulla exposi('ic'm cle los pensa
mientos etemos que laten en d funJo tie la existencia. Recuertla el 
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mismo la idea dp. Logos. principio creadOl- Y ordena<ior del mundo. 
En 1'1 ml/ndo de la naluraieza como en d mundn del espiritu. rf'illlm 
pensamif'ntos y leyes uni\'ersales que la Ic'lgica t:X>Jone uajo su forma 
pura y austral'ta, mostrando C<lmo un concepto se fcnma de otro. La 
s egunda parte del sistema es laft/oso.ffa de fa It.'zlltra/eza, Clue repl-e
srnta el fondo del pensamiento de la existencia, no en una ;.tbstrac· 
(' i6n I('gica, sino uajo la forma de la « exterioridad » en el espacio y 
e n el tirmpo. La transicilJll de la 16gica it la lilosnfia de la natllralr-za 
<i ebe realizarse conforme a una necesid;.td dialeetica. En realid"d la 
t1-ansiei6n se verilica natural mente por'lue la abstracelun. soure Ia 
e ual eonstnlye la I,')gica, se suprime: el pensado,- vurh'e a las expe
,' ieneias de donde ha deducido Ius coneeptos abstractos con los 
cuales procedia en lu),{ica, La lilosofia de la natllntleza ha sido Ila
mada con razon la «p;.trte vergonzosa » del sistema de H .-gd. Hegel 
procede aun mas arbitrariamente que Schelling' c;on los c.onc.eptos de 
la lilnsofia de la naturaleza, Ya Schellillj{ hal)ia puesto a i<t'piero (en 
"1I Mysterilt /lt Cosl11ographicllm) y a GClt'the (en su Teoria de lo~ 
cOLores) por eneima de Newton, Ht'gel sigue el mismo camino. 
Era una tcntati, a rOlTlanti('a para n-eh" z.1 r la concepciun mecanista 
<ie la naturaleza (tentativa en la cUed no se tenia en euenta el cambio 
capital s()I're\'enido en las opiniones de Keplc-ro), Ht·g .... 1 tit'nde, 
como Schelling', a ordenar los coneept()s de las fllerzas y de las fol'
mas de la naturaleza de tal manera, que se pl/eda apreeiar cclmo la 
naturaleza se ele\'a de gr;.tdo en grado, desde la SImple exterioridad 
hasta la intel'iol'id"cI clel espiritu. Los grados mas importantes son: 
mecanico, fisieo y orgallieo, Sin embargo, estns g-nldos no sig-nili
c an una e\'olu(:iun real, como tam poco la sig-niliean en Sc:helling. 
~egel decial-a en terminos exprf'sos: « La naturaleza debe ser con
~i.lerada como un sistema de grados, uno de los c:ualt's resulta neee
ria mente del otro i 110 pClI"Cllle eluno st'a pJ"(l1lueido lIa ' ura/mellte por 
e! otro, sino en la idea inte rior que cOllstituye el fondo cle la natura, 
leza. La metamorfOSiS no eon\'iene sino al coneeptn en cuanto tal, 
porqlle su modilieaei<ln es por si. sola e\'oluC'ion .. i la o),s .... I'va'·ion 
n-fiexi\'a clebe abstenerse de estas ideas nt'I)ldosa~ s"'''sil,It'5 en el 
fondo, tales como laformaciOlt cle plantas y de ani males en eI aKua 
y Iaformaciolt de las organizaciones de lo~ anim,tit's sllperiores, dc,». 
ESla cleclarac:ion es cal-actel ist:ca de la doctrina idea/isla de la evo
luci6n para la CUed la deri\'aci{)J1 rigurnsamente medlllll'a cle una for
ma de la naturaleza por proceso externn es un CI imt'n comdido con
tra eI purn mCl\'imiento espontant'o de la ¢ id",a ». La terct'I'a parte 
del sisterna eS la lilosofia del espiritu. La transiei6l1 t'stel l'()n~tituida 
por la nueva supresi6n de la forma de exterioridad bajo la eual se 
presente la idea en la naturaleza. La intel-ioridad, la illdep.-nd. n('ia 
(It:! tiempo y de l espacio se sustituyen a la di, isil'lll y a la f'xtensiun 
milterial de la natllraleza. Aunque la demostracic')J1 de la vid;.t psi
qllica no ofrece a H r-gel dilicultad de principin, porqlle conclbe la 
idea. el principio espiritllal como el [ondo mas intimo, como la cosa 
verdaderamente existente de la naturaleza. 

La lilnsofia de Ht'gt:l es, a decir \'erdad, desde el principio hasta el 
fin, una filosofia de espiritu, una tentativa de haeer de la eiencia del 
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espiritu la ciencia abso luta, clel mismo moclo que el materialismo es 
'una tentativa para hacer cle la cit'ncia cle la materia, la ciencia absoluta. 

Uno de los disc:lpulos de Hegel, (Endmann el mayor) designaba su 
sistema con el termino de panlogismo a causa de la tendencia cons
tante a reducir todo el conteni<1o de la existencia a categorias abs· 
tractas y a concebir el movimiento del pensamiento como una ley 
universal; era conceder demasiilda importancia a la forma del siste· 
rna Hegel. L a designacion de filosofia del espiritu dacla al sistema 
POI' otro de sus disdlJul,)s (Rosenkranz) es, st'guramente, mas exacta. 
EI metodo dialectico aspira, propia mente hablando, a demostrar qlle 
todo se enlaza tan estrictamente como los pensamientos del espiritu; 
<jue todo constituye una unidad como estos , y que la verdadera ex· 
presion de la existencia se formula asi: todo es espir'itu y el espiritu 
es todo. La « sintesis » de Kant se convierte aq ui en principio uni, 
versal. La filosofia del espiritu se di\'icle, natura lm ente, como la filo· 
sofia de la naturaleza, en tres partes. Se trata primero clel es piritu 
subjetivo (scgun la progresion: alma, conciencia, razon) de la vida 
espirituill de los sujt'tos individuales, es clecir, del conteniclo cle 10 que 
ahora se lI amaria Ill. psicologia. Luego viene el esp iritu objetivo, la 
vicla espiritual tal como se manifiesta en las formas y en las institu, 
ciones socia les que se presentan en Ill. historia. Aqui entran el clere· 
cbo. Ill. moraliclad y las costumbres cle familia, cle la sociedad civil y 
del Estado (I a moralidacl social c1ifiere cle la mOl'aliclad propiamente 
dicha). La union superior del espiritu subjetivo y del espiritu objetivo 
es el esp iritu absoluto, Ill. totalidad de Ill. yida espiritual de Ill. existen
cia, ¢ el espiritu en su comunion », en que toda diferencia ha desapa
recido entre el individuo y 10 qu e !lena y constituye el individuo. Las 
formas del espiri tu absoluto son el arte. la religion y la filo sofia espe
culativa. Este grado supremo, el punto culminante del movimiento 
dialectico debe sel', no obstante, un grado en que se desarrolla la 
vida del espiritu bumano, la unica que conocemos. Pero Hege l se 
expresa aqui con 'cierta ambigiiedad. Aunque el al'te, la relig-ion y 
la filosofia expresen una aspiracion bumana, las concibe esencialmente 
como formas de la vida del espiritu universal. Sin embargo, Hegel 
hace en su filosofia de la natural eza una ingenua confesion de que 
estas formas no estan realizada3 ' mas que en cierto lugar del universo 
y que nosotros sepamos solamente en este sitio. TI'ata. en efecto, de 
demostrar que los planetas son cuerpos celestes mas perfectos que 
el sol, y que la tierra es a su vez el planeta mas perfecto. Mas 
perfecto debe signifiear aqui: mas apropiado al desarrollo de la 
vida del espiritu. Pero i. a que entonces el resto del universo? Las 
graves cludas del antiguo Bohme poclrian suscitarse de nuevo. A 
pesar de toda su dialectica, Hegel no estaba en condiciones de elevarse 
por encima del punto de vista geocentrico y antropocentrico en el 
cual nos vemos obligados a colocarnos. Jamas dialectica alguna nos 
ensei'iara a sal tar por encima de nuestra sombra. Un intel'es particu
lar (tanto desde f"1 punto de vista de la bistoria de Ill. civilizacion 
como de la filosofia) va unido a dos partes de la filosofia del espiritu 
de Hegel: su teoria del derecbo y del Estado y su teoria de la 
religion. - M. 

IS 



278 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

Biblioteca de Difusion Cientifica del Museo de la Univer
sid ad de La Plata, tomo I, 278 !Jag., Metodos y jropositos e?'t Ar
queologia. Realizando una forma de extension universitaria, la BI
BLIOTECA DE DIFUSION que comienza a editar el Museo de La 
Plata, tiene por objeto formal' paula tina mente un repertorio de 
obras y memorias breves de caracter cicntifico, publicadas en 
idiomas poco accesibles, traduciendolas para ello al castellano a 
fin de dejarlas al a lcance de la mayoria de los investigadores de 
los paises latinos. 

Cada volumen formara un conjunto del todo homogeneo j com
prenclera una obra aislada y sera comJ.lletado, si el espacio 10 
permitiere, con el aditamento de varios artIculos . Se haran, en la 
mayoria de los casos, simples r-eediciones sin alteraci6n algu na, 
reJ.lroduciendo los grabados incluidos en los respectivos origin ales 
y conservando en 10 posible, el caracter peculiar impreso por 
cada autor. No obstante 10 que acabo df' manifestar y que cons
tituye, como se ha dieho, el lei! motiv de la J.lublicacion, la BI
BLJOTECA aeogera en sus pag-mas, como su mejor complemento, 
tal cual serie de articulos de vulgarizacion cientifica, ya sean edi
tad os ur-iginariamente en el pais 0 ya aparecidus en e l extranjero. 

Por ultimo, los tomos sucesivus que al-'an-zcan se alternaran de 
tal modo, que los asuntos eomprendidos en ell os corresl-'ondan a 
los divers os estudios realizados por el personal cientifieo del Ins
tituto. 

EI tomo que se lanza a la puhlicidad contiene la imJ.lortante 
obra Metodos y j1'opdsitos eft Arqueologfa, del sabio egiptologo 
ingles Flinders Petr-ie, cuyas numerosas observaciones si bien rea
lizadas en su mayor parte en la cuenca del Nilo). pueden ser apli
cadas, sin inconveniente alguno, en todos los paises donde se desee 
que las investigaciones prehist6ricas se realicen con coneiencia y 
siguiendo procedimientos rigurosamente cientificos; fuera de que 
ciertos caJ.litulos debieran transf()rmarse en el Evangelio de los 
arque61ogos pro[esionales. Ademas, la fisiografia de eiertas regio
nes suramericanas, el noroeste argentino y el Peru, por ejemplo, 
y los car'acteres clistintivos de las viejas culturas desarrolladas en 
aq uellas, permitinin Ilevar de inmediato a la praetica los nume
I-OSOS procedimientos ideados por el profesor Petrie, y quiza con 
e llo se obtengan resultados no sospecbados basta abora. 

Como una ampliaci6n necesaria, se ba agregado un breve ar
ticulo del autor nombrado, en el que da mayores detalles sobre 
su metodo de agrupar los restos prehist6rieos en fecbas sucesivas. 

Las ultimas paginas del presente tomo eomprenden el intere
sante estudio del sabio director- de la Oficina de Etnologia del 
Instituto Smithsoniano de Wasbington, profesor G. E. Holmes, y 
en el que ex pone sus ideas sobre la organizaci6n mas racional de 
un museo antropol6gico. - Ft, LIX F. OUTES. 

Metamorfosis y Biologia de Coleopteros Argentinos por 
CARLOS RKUCH, jde de la Secci6n de Zuologia del Museo de La 
Plata; 123-143 de la Revista del Museo, tomo XIV, Universidad, 
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cinco planchas con 56 figuras. - En este trabajo estudia el eminente 
entomologo del Museo la cici1tde/a apiata, la me/anophtha/ma p/a
tensis, el heilipus Wiedemamti, el thisomatus marginatus y el 
dipiogramm1tS quadrivittatus. Presenta el proceso detail ado de su 
desarrollo (huevo, larva, ninfa, imago) caracterizando la vida y 
costumbres del insecto en nuestros campos. Inutil declarar que es~as 
monografias son un modelo como metodo y descripcion y de elias 
puede partir e l joven que aspira a natlll-a lista. - V. M. 

Memoria correspondiente a 1904-1905 presentada a la Di
r-eccion General de Instruccion Primaria y a l Ministerio de Fo
mento de la Republica Oriental del Uruguay, pOI' el doctor ABEL 

J. PEREZ.- Talleres de A. Barreiro y Ramos; pag. 443 en 80 ma
yor. Despues de una rep os ada introduccion acerca de las vicisi
turles pOI' las que ha pasado la instruccion publica y la influencia que 
forzosam ente debe ejercer la escuela en la destrucci6n de habitos 
agrestes, graci,\s a la ciencia vulgarizada y defendida en las masas 
populares que no es ya la c1asica teoria del saber- leer, escribir y 
cOt/tar, porque nuestra epoca exige algo que vale mas que eso, cri
terio que no divide, que no desquicia, que no desune, que no empo
brece, sino que junta las fuerzas que reclama toda unidad, la memo
ria publica, los cuadros estadisticos de la instl'Uccion publica. En 
1905 funcionaron 301 escuelas privadas con 17.794 alumnos; en las 
escuelas publicas se matricularon el ano pasado 57 .000 ninos con 
una asistencia media de 40.800 en 615 escuelas publicas, 403 rurales 
y el resto urbanas. . 

EI capital escolar asciende a 1.012.710 pesos, descompuesto ell 
744.0lJO inmobiliario y 269.000 mobiliario. 

iii Instituto Normal de Varones tuvo en sus cursos superiores (1 0 , 

20 y 3er ano) la cantidad de 33 alum nos y el de senoritas 391. EI 
doctor Perez, con solidas argumentaciones de caracter patriotico, 
didactico y nacional, insiste acerca de la necesidad de aumentar el. 
numero de escuelas normales y elevar el caracter de las de Monte
video. La provincia de Buenos Aires tiene 9 can cerca 1000 
alumnos-maestros que han contribuido a una modificacion profunda 
de las costumbres rulias y belicosas de la gente de la campana. 

La Caja Escolar tiene un fondo de 792 mil pesos. 
EI Inspector General, doctor Perez, considera que fue para la 

instruccion publica una calamidad la ultima guerra civil, reagra
vada poria sequia y los temores de nuevas conflagraciones. La 
crisis politica tr-astorna la vida de ese rico pais y mata en 
germ en los nobles y legitimos ideales del pueblo. Cosa extrana 
donde el equilibrio economico admira poria perfecta armonia con 
que se desarrollan sus fuerzas naturales en un sllelo preparado 
porIa natllraleza misma para todas las iniciativas, cuyo comt-rcio 
tutelado pOI' una honradez legendaria, es mas activo y provechoso 
que e l de naciones mayores en cuya raza entran todos los ele
mentos etnicos conocidos, para formal' lin tipo nuevo. Probable
mente la Banda Oriental, como nosotros, necesita no crisis poll
ticas s ino economicas. 
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Contributo aHa Doctrina delle Afasie, pOl' el prof. L. BIANCHI, 
32 pag., F. Giannini ed itore. ,'Japoles. - EI insigne psiquiatra de la 
Universidad de Napoles se ocupa de la tan debatida cuesti6n de 
los centros del lenguaje, de nuevo sobre el tapete desde un trabajo 
casi reciente del nt"uropatologo de Bicetre el Dr. Pierre Marie. 
Hay una serie de hechas de orden psicologico que no dejan lu
gar a duda a la existencia de zonas fisiologicamente especiales 
como 10 han sostenido Brocca, Wemicke, Kussmaul, Char-cot; 
y ultimamente Dejerine ha refutado con to do eI peso de sus ab
servaciones y de su autoJ·idad, las generalizaciones si no aven
turadas, por 10 menos precipitadas del Dr. Marie que, por otra 
parte, no niegan la teoda de los centros. Marie sostiene: 10 Que 
la verdadera afasia es un estado de demencia en el que no es po
sible disertat- sobre cecidad verbal y sordera verbal. 20 La zona 
de la afasia es una sola: comprende todo el lobulo parietal infe
riOl-, especialmente la circunvoluci6n marginal y el giro angular, 
no as! las extremidades posteriores de las dos primeras circunvolu
ciones tempOl·ales. No existe afasia motriz, mas sf anartria, 10 
que se produciria por lesiones subcorticales localizaclas en eI nu· 
cleo lenticular, mientras las lesiones del pie de la 1-<'3, no ejet·ceda 
ninguna influencia sobt-e la funcion del lenguaje. 

EI Dr. Bianchi sostiene la prioridad de las afirmaciones acer-ca 
de a lgunos puntos como el1° que no implica nada nuevo pues en la 
Rivista Speri. di Frmiatria 1886, la doctrina de la demencia de 
los afasicos, la demostraba con casos clinicos. En un trabajo pos
terior (1891) dice, tocante a los otros puntos "la \·er·dadera sordera 
verbal nunca aparece aislada como la cecidad verbal >. Por ultimo, 
en su Trattato di Psiqltiatria, no s610 con creta las ideas referentes 
a las perturbaciones intelectuales de caracter afasico si que escribe 
a pag. 792 sobre este titulo: Demencias aftisicas, diciendo: en la 
demencia vu lgar, el proceso degenerativo tiende a destruir los com
ponentes elementales del pensamiento mientras que en la afasica, los 
tiltimos existen integt-almente, pero son impedidos los procesos 
de sintesis en cuanto que estos resultan de la fusion fisiologica de 
los componentes elementales de la palabt-a. 

i. Existe una sordera verbal y una cecidad verbal asociadas entre 
51 0 debemos retractarnos del concepto dual · que teniamos hasta 
ahora? Bianchi, como DejeJ·ine, observa la poca claridad de 10 que 
dice Marie, trascribiendo la pagina 4 de su alegato proclinico: en 
fin « equivale a un yolumen critico sin concluir gran cosa acerca de 
la cuestion que se quieJ-e resolvet-». Abundando en hechos y ex
plieando la razon de ser del desequilibrio mental en partieulares 
afasias, dice el A. 4: la afirmacion de que no existe sordera verbal no 
es, pues, conforme a la observacion sin cera de los hee-hos ». Cuando 
la lesion oeupa un lugar proximo se pueden tener tres easos: 10 La 
sordera verbal desaparece completamente conservando eI poder 
comprensivo dellenguaje y expresion normal del pensamiento, ex
cepto un cierto grado de amnesia para los nombres; 20 Se restablece 
la audicion de la palabra, pero subsiste la dificultad de expresar con 
palabras propias eI pensamiento 0 repetir palabras sugeridas; 30 La 
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audicion vel·bal se I-establece mas 0 menos completamente, pero no 
por eso deja de ser grave el cuadro sintomatico de la demencia 
amnesica. 

El Dr. Bianchi con una logica clara como profunda, basado en 
minuciosas observaciones y largas experiencias, precisando los he
chos mediante el doble estudio anatomico de los centros y psiquico 
de los sujetos, tarea de mas de 25 anos, vuelve por la clasica teoria 
de las afasias nucleares que un momenta de precipitacion con de
seos de popularidad, puso sobre tela de juicio, sin que los derrumba
dores formaran falange ni entre ellos hubieran nombres de peso que 
abrieran camino a la flam ante teo ria. Lo mas criticable es que 
ciertas revistas lIevadas por apasionamientos que no se explican, 
digieren lecturas comenzando por acumulal- en el pro, partida
rios que no presumieron de tales. As! acontece con eI mismo 
Dr. Bianchi, que en una comentacion cientlfica, resulta decidido soste
nedor de Marie. Se concluye, dice eI A., de estos hechos, que el 
cerebro en su parte cortical esta formado por areas 0 provincias, 
algunas cultivaclas desde tiempos antiquisimos, otras clescle tiempos 
muy recientes, que explol-adores recientes han descubierto con tl-a
bajos felices y notables observaciones. De este punto de vista el cere
bro reproduce la historia y las peripecias clel munclo que babitamos. 
Y se comprende, por otra parte, eI ciano a la vida mental, cle quien 
sufre una lesion destructora en aquellos centros cle trabajo donde 
es mas intensa 12. operosiuad. Es este ciano que he clefinido como de
mencia afasica, distinta de las otras demencias, salvo en sus efectos, 
gracias a la soliclariclad de toclas las partes del cerebro y de todas 
las actiriclades mentales de clonde nace la uniclad de la conciencia. 

En cuanto a la existencia cle un centro motor de la palabra ha
blada, puesto en ducla pOI' Marie, Bianchi no tiene observaciones 
decisivas para emitir opinion. Es llcito argumentar que muchos 
casos de afasia sensoria fueron considerados de afasia motriz. Pero 
es necesario rehacer el camino para determinar los caracteres y 
definirla. Es ir mas alia de la verdad cuando se niega a un cierto 
numel·o de observaciones el caracter de la afasia motriz y cuando 
se niega rescisivamente a la tercera circunvolucion frontal y al 
operculo I-olandico toda ingerencia en la explicacion de la pa
labra. - V. M. 

Arqueologia de la Cuenca del Rio Parana por LUIS M. TORRES 
(del Museo de la Universidad de La Plata). 87 pag. en 80 mayor con 
un mapa y 45 laminas. El laborioso profesor ex pone en este trabajo, 
los resultados de su provechosa excursion: descripcion geografica, 
exploraciones y yacimientos, tumulos de Campana (huesos humanos, 
instrumentos de pieclra y de hueso, ceramica, objetos varios, tecnica 
de la ceramica); tumulo cle Usuro (Goya, Corrientes); paradero 
de Gaboto; hallazgos aislados, etc. 

La nueva direccion del Museo, dice el A., en la necesiclad de 
preparar para la ensenan~a los matel·iales que se conser van en 
las distintas secciones y de ir ordenando la clocumentacion que 
abona la autenticidacl de las colecciones arqueologicas, ha dispuesto 
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que catalogue y uescriba los mas importantes yaclmlentos de la 
cuenca del rio Parana, entre los cuales se encuentran el que los 
senores Zeballos y Pico estudiaron en Campana (provincia de 
Buenos Aires), y Ambrosetti en Goya (provincia de Corrientes). 

A unqu e las noticias generales de la /ouiffe, de ambos yaci
mientos, han sida publicadas en revistas nacio nales y extranjeras, 
esta nueva ordenacion y estudio del mismo materiaL puede tencr 
utilidad y podra ser, con otros datos y observaciones que presen
tare, el punto de partida seguro para Jas investigaciones en que 
estamos empenadas que, dicho sea de pasa, ya pueden ofrecer al
gllnas conclusianes. 

Mis viajes de estudia a la region del litoral argentina caracteri
zada por la presencia de tumulos y paraderos indigenas de la misma 
categoria que las que pasart~ a describit·, me permitiran ser mas 
exacta y logico en alglln3s asimilacianes que indicare, pues, como 
se v~ra, existe estrecha relacion en la tecnologia genet'al de todos 
los yacimientos del litora l que hasta la fecha se han estudiada. 

En cuanto a las semejanzas y diferencias que encuentro entre el 
tipo de Las canstrucciones funerarias de esta r egion con eL de Las 
coLindantes , as! como a las que podrian estabLecerse con respecto 
al material osteoLogico y de antiglla industria, no las indican! aca, 
pues deseo que con esta nueva descripci6n surjan 0 se manifiesten 
para todos Los que nos ocupamos de estudiar La cuLtura indigena 
del litoraL argentino. 

A La ordenacion y catalogo de las observaciones y materiaLes 
obtenidos de los yacimientos cIe Campana y Goya, agrega la cIes
cripcion cIe algunas piezas que procecIen de varios paracIeros de 
ambas margenes del rio Parana, para contribuir mejor al conoci
miento de La arqueologia que se propone estudiar. 

EL A. describe prolijamente el abundante material traido de su 
excursion aportando a la ciencia argentina un vaLioso tributo cIe 
nuevos conocimientos, no obstante 10 mucho que se ha dicho sobre 
esta materia por D'Orbigny, Zeballos, Ambrosetti, Mazzanti, Mar
tinez, Pico, etc. 

Estas monogt-af!as cuyo valor cientifica es de inmediato interes 
para los catedriticos de las escuel as y colegios de La RepubLica, 
pueden obtenet-se dit-igiendose al secretaria del Museo. - M. 

La moral de Epicuro, por M. GUY AU; un volumen de 336 pag., 
edicion espanola de D. Jorro, Madrid, 1907. - «La moraL de E picu
ra » sorprende y encanta desde las primeras lineas. En su breve 
prologa, ex pone Guyau el nue \'o metada que intenta aplicar a la 
expasicion de los sistemas fiLosoficas y que se funda en La creencia 
de que la ley de la vida y I a del pensa mienta son identicas, pues 
ambas se reducen a la gran ley de la evolucion. Dice que, ante 
todo, es necesario conocer intimamente un sistema, siendo preciso 
para ello, estudiar su formacion y su ct-ecimiento co mo se estudia 
el de un organismo; cuanda el historiadar haya estudi ado la reflexion 
interna, que tiende a desarrollar una idea fecunda en el sentido de 
la estt'i cta logica y las circunstancias el medio intelectual en que se 
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haya producido y las diversas fases de un sist~ma y solo tiene que 
reconstituil- esa misma formacion_ 

Con perspicacia muestra la modificacion profunda que Epicuro, 
apartindose en este punto de Aristipo, informo al sistema edonista, 
introduciendo en ella idea del tiempo y poniendo como fin, no el 
placer actual y momentaneo, sino la fdicidad formada por el conjun
to de todos los placeres, pasa.-los y futuros, transformando de este 
modo la doctrilla del placer en doctrina utilitaria que concede mayor 
parte a la inteligencia y ademas a la belleza y a la moralidad 
misma por el concepto de un ideal de orden y de armonia en la 
\-ida_ 

Nos demuestra que el caracter positivo y practico que infundi6 a 
su sistema Epicuro, hace que parta de que el fin natural de la acti
"idad del hombre como el de la de todos los demas seres del uni
verso, es el placer sensible, el placel- de la carne; y el placer mas 
esencial y mas necesario, pues satisface al des eo mas natural e ine
ludible para vi vir, placer del estomago_ 

Pero esto no quiere decir que eI disfrute p.-oducido por la nutricion 
sea el placer mas perfecto y el placer final, sino el comienzo y el 
germen d~ todos los demas. Esto mismo hace que sea mas facil el 
satisfacerlo, pues basta un pedazo de pan y un sorbo de agua para 
apaciguarlo por completo, y por eso dijo: ¢ Con pan de cebada y 
un sorbo de agua puedo disputar acerca de la felicidad con eI mismo 
Fore»; porque al proponer la felicidad como fin del hombre, la 
ponia al alcance de lOdos. Y partiendo del placer del est6mago, 
raiz y fuente de todos los demas, se elevaba gradual mente a los 
placeres del alma que consisten en el recuerdo de los placeres pa
sados y en la esperanza de los placel-es venicleros: estos placeres 
pueden existir en nosotros con los sufrimientos, debilitarlos y aun 
aniquilarlos; son el elemento mas importante de la felicidad si no 
son la felicidad misma, pues pueden permanecer y renovarse, sin 
causas exteriores como efecto tinico de nuestra voluntad, que pue
de aumentar-!os indefinidamente. 

El placer sigue inmediatamente al dolor, segtin Epicuro. Apenas 
se suprimen las causas de perturbacion y de desorden, la salud y la 
tran'luilidad se despliegan en la vida y la lIenan de un puro y tran
quilo c1isfrute; el soberano bien es, pues, la tranquilidad y la armo
nia del alma, la ataraxia. La ataraxia no es la insensibilidad abso
luta parecida al sueno y a la muerte, como se ha creido, pues aunque 
significa la insensibilidad con relacion a las causas exteriores, su
pone al mismo tiempo que el ser, poseyendose a si mismo, encuentra 
en la armonia interior y permanente de sus fuerzas un placer per
manente y constitutivo. 

EI acto de "ivir, el hecbo de existir es, por si mismo, la fuente de 
todos los disfrutes. EI temor del poder arbitrario de los dioses, 
el de la fatalidad y el de la muerte son los que perturban e inquie
tan el alma; la ciencia es el remedio. 

La ciencia lIega a ser para Epicuro y Lucrecio, especial mente 
la ciencia natural, un medio absolutamente necesario para obtener 
la felicidad; la supersticion proviene de la ignorancia, pues el vulgo 
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no conociendo las causas de los fenomenos, coloca detds de las co
sas, voluntades divinas; pero el sablO, a medida que penetra las 
causas, hace retroceder 10 arbitral"io y, pOl' consiglliente, separa 
to do motivo de espanto; la ciencia es, pues, la liberaci6n, pues da al 
sabio una salida garantia y la ataraxia. 

Uno de los capitulos mas vigorosos es el que se dedica a exponer 
la teo ria epicurea de la libertad, pues nos hace ver que Epicuro, 
despues de haber luchado contra el poder de los dioses, encnntran
dose con la idea cientifica de necesidad, emprende contra ella una 
nuel'a lucha, pues decia: «Seria mejor todavia conncer la fe en la 
fabula de los dinses, que estar sometido a la fatalirlad de los fisicos. 
La fabula, en efecto, nos deja la esperanza de aplacar a los dioses 
hond.ndolos, pero no se puede aplacar a la nt"cesidad ». 

Esta es la parte mas original de su sistema. Lo mas saliente y 10 
mas nuevo de esta teoria es la estrecha solidaridad que establece en
tre el hombre y el mundo. La fuente, Ill. raiz de la ltbertad que 
encontramos en el hombre, es una espontaneidad de desviacion 
(c1inamen), inherente a los germenes de las cosas a ,!tomos; este 
clinamen no es un accidente insignificante a una inconsecuencia ridt
cula sino que es el medio que hace posible salvar nuestro poder 
sobre nosotros mismos, nuestra libertad, pues hay que concebir al 
mundo )' al hombre del mismo tipo y no admitir en el uno 10 
que se rechace en el otro . Para que el hombre pueda ser libt"e 
es necesario que exista en todas las cosas el germt"n de semejante 
libertad; el clinamen es, piles, la parte de la espontaneidad, de la 
iniciativa de los seres en el mundo; nuestra libertad, lejos de ser 
superior a la naturaleza, no tiene su ot"igen sino en la naturaleza 
misma, y no es . mas que el superiot" desarrollo de su esencial es" 
pontaneidad. 

Llevamos dentro de nosotros mismos la prueba de su realidad, 
si es posible 6 absurbn el clinamen no 10 es menos la libertad porque 
es identica a el. Epicuro arroja cle este moclo, al cleterminismo de 
toclas partes: de la fisica, de Ill. logica, de la moral; la verdacl no 
esta determinada mas que en el pasado y en el presente; el porve
nir no puetle pl"edecirse con certeza; Y POI" ultimo, el hombre es 
responsable de sus actos y el sentimiento de su indt'pendencia es el 
mayol" cle los placeres; POI" su libertacl, puecle elevarse el sabio por 
encima de la fortuna, encerrarse dentro de SI mismo, pOl' medio del 
recuerdo y la esperanza voluntal"ia como en un asilo inviolable. 

Intel"esantes son los capitulos dedicados a las virtu des privadas y 
publi('as: el hermosn estudio cle la teoria epicure a de la amistad, que 
partiendo del interes que es la fuente de la amistad, como 
de todas las demas virtudes, tiende ha('ia el desinteres mismo, lle
gando a decir que en la amistad «es mas agl"adabla hacer el bien 
que recibirlo»; la teoria de la justicia, que fundandose en el 
pacto social nacido por el mutuo consentimiento, ha sido gf'rmen de 
la teoria del contrato social adoptada por Hobbes, Locke, Rousseau 
y tantos otros, la idea del progreso en el mundo y su disolucian 
final, que en Epicuro y Luct"ecio se encuentra; y, por ultimo, la 
piedad epicurea con el estudio de la teo ria de los dioses, pues Epi-
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curo, enemigo de toda supersticion, como fil6sofo positivo ve la 
prueba de su existencia en el hecho universal de la creencia en los 
dioses y trata de explicarla y demostrarla con los atributos esenciales 
de existencia, beatitud e inmortalidad. 

EI ultimo libro de este tomo est<! dedicado al estudio de la reapa
ricion de las doctrinas epicureas, en Francia con Gassendi, y casi 
al mismo tiempo en Inglaten-a con Hobbes y de las transformaciones 
sucesivas que sufri6 en manos de La Rochefoucauld, Espinosa y 
de los principales fil6sofos franceses del siglo XVIII. Notable es 
el estudio del sistema de Hobbes, cuya poderosa mente es demasiado 
conocida. 

Este libro fue la obra predilecta, a la que consagro los mejo
res an os de su vida Guyau, breve (pues enfermo desde edad tempra
na murio, joven aun, a los treinta y tres an os de edad), pero intensa 
y fecunda; dedid.ndola despues, su atenci6n constante, limandola y 
pultendola hasta la tel-cera edici6n, ultima de las publicadas en vi
da suya. 

Annual Reports of the Interior. - Commissioner of Educa
tion (1':105). Pag. 1400. - Recapitula el movimiento educacional de 
Estados Unidos, primario, secundario, normal, superior y profesio
nal, en una obra que es unica en el mundo. En la fecha inJicada, 
la republica del Norte tenia: 

Facultades de Te%gia. _ .. _ ... 156 con 7411 alumnos 
Facultades de Derecho . ....... 96 » 14714 » 
.Facu/tades de Medicina . ....... 148 " 25835 » 
Escue/as de MediciJta _ . _ ....... 120 » 24012 » 

Escuelas de 111edicina homeopdtica 18 » 1129 » 
Escue/as de Delltistas . ......... 54 » 7149 » 
Escue/as de Farmacia . .. . . _ . . . 67 » 4970 » 
Fac~tltades de Vetcri71aria .. .... 12 » 1269 » 

En elias, son mujeres 169 de teologia. 166 de derecho . 1092 de 
medicina, 100 para dentistas, 199 de farmacia. 

La estadistica de las Escuelas Normales, arroja estas cifras: 

Normales Pttblicas .............. _ .. 179 » 54521 estud iantes. 
Normales Privadas ....... ....... _ . . 89 » 10779 » 
Uttiversidades y Co/egios (del estado) 38 » 3038 » 

» » (privadas). _ 213 » 8649 » 
High School (del estado) ........... 390 » 10476 » 

» » (privados) .......... _. 296 » 6177 » 

De los 54.521 normalistas 43.078 son mujeres. 
La estadistica de las esr.uelas secundarias arroja para sus aulas 

876.050 alumnos de los que 480.750 son mujeres. 
La de las escltetas industriales, dan 106 con 43.1 97 estudian

tes de los que 17.626 son mujeres. Estas escuelas son politecni
cas, de fotografia, de relojeria, de electricidad, de artes mecani
cas, de industrias quimicas, etc. 
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La de las escue/as comerciales da 4602 establecimientos con 
262.798 estudiantes de los que 117.893 son mujt'res. 

La de las escue/as de par/era, da 862 con 19.824 estudiantes. 
La de los riformatorios da 99 establecimientos con 36.5]3 asi

lados y 771 maestros. 
La de las escue/as de de./icientes, 189 con 1808 maestros 432.00n 

ninos. 
En las encuelas primarias de Norte America se educan 17.0] 9.259 

ninos que con las categorias ante rio res a rrojan un total de 18.160)475 
alumnos. 

Para el mantenimiento de la instruccion publica y privada, 377 
millones de pesos anuales sin contar los clonativos, distribufdos asi: 

1 Escuelas primarias y secundarias 292 millones. 
2 Escuelas primarias y secuodarias (accion privada) 21 mi -

lIones ). 
3 Universidades y colegios 42 millones. 
4 Escuelas normal es 6 millones. 
5 » pl'Ofesionales 3 millones . 
6 » comerciales 3 » 
7 » para deficientes 6 millones. 
8 :> reformatorios 4 millones. 
FI-ancia, con quien se establece la comparacion, gasta en instruc

cion primaria 238 millones de francos. 
En las Universidades y escuelas tecnicas de Estados Unidos, en

senan 18.221 hombres y ·,392 mujeres como profesores. - M. 

Laboratorio psico16gico de Vassar College. - (WASBURN). 

A. BELL y L. MUCKENHUUDT. Comparaiso n des methodes pour de
terminer Ie type mental (120 a 126). 

Examen de los metod os expuestos en el manual de Titchenel-: los 
procedimientos son generalmente satisfactorios; el de Lecor es mas 
preciso. 

II. - A. BORGQulsT. Lecri (149 a 209). Est~ estudio se funda 
sobre documentos recogidos para cuestionarios, segun e l metodo de 
Stan ley Hall. A. B. examina la clasificaci6n de los gritos, su 
forma entre los pueblos primitivos y en las diferentes edades del 
hombre, sus causas fisicas, sus sintomas y los estados mentales a 
que corresponden ; estudia despues, los cambios que producen en 
la circulacion, la actitud, la emision de la voz, los solluzos, las lagri
mas, etc.; finalm ente, pasa a las teorfas psicologicas y biologicas 
del grito y da su propia interpretacion. 

Opina que, a pesar de la importancia fisiologica psicologica 
del gl-ito, poco se 10 ha estudiado, cuando se ha querido explicar 
las emociones. La expel-iencia muestra que puede encontrarselo en 
estados diferentes; pero expresa siempre en el nino una sen
sacion de abandono y de aislamiento que, en el aclulto, se agra
va con un senti mien to de desesperacion y de anonadamiento. De 
donde resulta que el grito es, en cierto modo, la exp resi6n ultima, 
el termino y la reaccion final de un periodo en que hemos creiclo ne
cesario un esfuerzo enorme y una grandisima suma de energia; cons-
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tata en resumen, nuestra impotencia pal-a adaptarnos it las con
diciones ambientes_ Examinando el lado fisiol6gico, se ve que los 
principales rasgos son: desordenes de la circulaci6n, actitudes carac
tedsticas. sollozos. lagrimas. obstrucciones en la garganta, emision 
de sonidos_ De una manera general puede decirse que dos especies 
de sintomas ar.ompaiian los diversos estudios del grito: primero, 
actos de llamada, analogos a los del nino pequeno que hace oir 
su voz j en segundo lugar. actos expresivos que comprenden ante 
todo juegos de fisionomia. sollozos, \;lgrimas. etc_, que muestran 
cuan asociado esta el grito a los movimientos del aparato digesti\·o, 
asi como sus analogias con el movimiellto de rechazo, p. ej. para el 
rechazo de los alimentos. Esto prueha que es del todo insuficiente la 
explicacion del grito como un gasto de fuel-zas inutiles, 10 que se re
conoce facilmente comparando al grito con la risa. 

A esta conclusion es menester agregar aquella en que el autor 
analiza el estado mental cOITespondiente al grito. En sus diversas 
formas y sus variaciones organicas. hay algo que encontramos siem
p,-e en el grito, esto es, el sentimiento de abandono, y desesperanza. 
El grito es la expresion fisica de un estado que consiste en sen
tirnos incapaces de alejar ciertas circunstancias dolorosas u opre
sivas j cuando este sentimiento alcanza cierta intensidad, el gl-ito 
aparece, 10 que no tiene nada de extran", si se ad mite que el dolor 
esta ligado a un estado fisiol6gico de desintegracion. tratese de do
lores temporarios 0 de dolores crOnicos. como sucede en la melan
colia. Todos los dolores parecen traducirse espontaneamente en 
gritos cuando llegan a un cierto grado j el grito manifiesta enton
ces, la insuficiencia que expenmentamos en el estado de nuestro 
organismo y el llamamiento que dirigimos a los auxilios del exteri,)r j 
es una confesion de que las fuerzas destructivas triunfan_ La va
luntad de vidr cesa y todo el organismo se va. El grito del nino 
es, ante todo, un llamamiento al auxilio j en otras edades, ya el grito 
no es el mismo, pero el del nino es mas externo j manifiesta su ne
cesidad de apoyo. El nino grita con mayor frecuencia a causa de 
un dolor j el adulto grita por penas y su grito es menos exterior, 
mas subjetivo. busca menos el apoyo. El grito del nino es, ante todo, 
la expresion de necesidades corporales, de deseos; el del adulto es 
mas una expresion de desesperacion. Al lado de esta forma de 
grito doloroso, el autor no 01 \·ida tam poco de 2nalizal- los gritos de 
alegria, etc. El A. 01\ ida un genero de consideraciones de ina
preciable valor p,-eventivo contra la histel-ia y las pseudo-neurosIs tan 
frecuentes en los establecimientos de t-ducaci6n j el g rito es una cura. 

E. MURRAY. Facteurs Celttraux etfncteztrs periphiriques dans les 
imagl's conservies des cou/eurs et des formes visltt/les (227 a 247 ). 
EI autor ha estudiado estos factores haciendo mirar diversos objetos, 
ora con la vista fija, ora con movimientos de los ojos. Su conclu
sion es parcial mente negativa, pues las influencias exteriores parecen 
tene r muy poca influencia en la repnlr\uccion y la consen'acion de 
las imagenes vistas, mientras los lazes de ("stas imagenes con las con
diciones centrales y ciertos fenomenos motores del acto de fijar. tie
nen una importancia muy grande . 
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O. GESSELL. Rapports avec l'itdelltg-ertce scolaire et Ie sexe, de 
l'habiliti a icrire (394 a 405). Preyer ha declarado que los movi" 
mientos de la escritura re\'elan mas que cualquit'r otro movimit>nto 
voluntario las relaciones entre el mOl'al y el fisico; t>sta es tam
bien la opinion de Cremieux Jamin, de Meyer, de Goldscheider y 
de Krrepelin. G. quiso averiguarlo; con tal objeto, reunio toda 
una coleccion de escrituras de escolares elegidas en diversas es
cuelas, segun el plan siguiente: 10 escrituras de los tres mejores ca
Iigrafos de la clase; 20 escrituras de los alumnos que tenian peor 
letra; 30 escrituras de los tJ'es alumnos mas inteligentes de la 
c1ase; 40 escritUJ'as de los tres alumnos menos inteligentes. A cada 
escr-itura iba adjunta una firha indicando: 10 el graelo de inteli
gencia escolar; muy bien, bien, regular, debil, muy debil; 20 el 
grado de inteligencia general: brill ante, mediana, tupida; 30 el grado 
de babilidad manual: diestro, medianamente diestro, torpe; 40 la 
facilidad de escritura: faeil, mediana, penosa. 

Las cifras sacadas de la cornparaci6n y clasificacion de estos 
documentos, han dernostrado que la escritura se perfecciona en la 
medida de la inteligencia; pero, antes de concluir, es rnenester apar
tar la influencia de un elernento cuya accion sobre la escritura es 
conoeida de todo el munelo: el elemento sexual. Gross y Binet han 
estueliado la influencia del sexo subre la escritura: por su lado, 
G . ha constatado que los caracteres dados por el sexo a la escri
tura apar-ecen ampliamente antes de la edad adulta: sobre 50 escri
turas obtenidas en las c1ases superiores de una escuela, G. ha en
contrado 28 espedrnenes en que la intluencia del se,\o se revel a ne
tamente; los otros 22 son de difieil interpretacion. Ahora bien, esta 
diferencia de escritura segun el sexo se explica !Jor el heeho de que 
aprendemos a escribir- en una epoca de la vida en que nuestros 
mO\'imientos toda da no se han hecho autornaticos; y, pur otra 
parte, por el hecho de que los mo\'irnit!ntos de la escritura se orga
nizan etapa por etapa y dirigiendo la atenci{m no sobre el mO\'i
miento en SI rnismo, sino sobre las imagt"nes visuales que del 
mismo resultan; de manera que no hay eleccion reflexiva de estos 
movimientos, sino, mas bien, una formacion, una incorpor-aclon gra
dual e inconsciente de los movirnientos necesar-ios a la escritura; 
luego, aumitiendo que una de las caracteristicas del sexo fernenino 
consiste en una aptitud mayor para trabajar habilmente con los 
dedos, y, por otra parte, que el tipo visual predomina en la mujer, 
se comprendenl que las nii'ias apr-enden a escribir bien con mayor 
faciliclad. 

Sin embargo, la inteligencia tiene tam bien su influencia : ella 
puede ayudar a vincular mas facilrnente los movirnientos con las 
imagent"s visuales; pero, para realizar comoelamente e<;ta union y 
obtener una hermosa letra. basta una inteligencia muy limitada. 
Esto es 10 que se constata facilmente entre los debiles de espiritu: 
la escr-itura de los imbeciles es a veccs muy vecina de la de los 
allimnos normales. Del punto de vista de la ejec.lIcion material, 
tan solo los imbeciles profundos son incapaces de aprender a escri
bir bien. 
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Desde luego, < como decidir si las aptitudes caligraficas depeo
deo de la inttligencia escolar 0 dd sexo? Eo las c1ases superiores, 
eI sexo repl-esenta un papel preponderante: su pape! es menor al 
principio. Por otra parte, estudianclo escrituras de atrasaclos y 
c1asificados los sexos a parte, se ve que la ioteligenCla no carece de 
iofluencia. La habllidacl para escribir depeode, pues, eo cierta me
dida, de la inteligencia; pero teoemos que aDadir que la inteligencia 
correspondiente a clicha habiliclad se desarrolla mas facilmente eo 
las ninas y en los ninos que estan aniba del termino medio escolar. 
La habiliclad para escribir se desarrolla, hasta una cierta epoca y uo 
cierto graclo, con la inteligencia. Las cliferencias cle sexo en la 
escritura se manifiestan descle los cliez aDos y bajo influeocias men
tales 0 cle cadlcter. 

La Coscienza Estetica. G. FANCIULLI..-Vol. en 12 de 319 p., 
Torino, Bocca, 1906. Las clos clivisiones cle la obra corresponden a 
dos proLlemas: la genesis y el analisis cle la conciencia estetica. 
El autor no pretende resultados clefinitivos en la primera investi
gacion. Aborda la genesis de la conciencia estetica en el individuo 
y en la especie, desde un punto de vista puramente psico·logico: el 
como y los hechos no presuponen el POy qui y las causas. 

El peosamiento estetico existe, pero el estado cle poder vago y 
obscuro, en los animales, sus apetitos sexllales, sus construcciones 
arquitectonicas, sus juegos y aun su sensibilldael confusa respecto a 
las artes humanas. En el hombre, la creacion y la contemplacion se 
confunden primitivamente. Se diferencian en el curso de la evolu
cion, ofreciendo una doble diversidad irreductible: primero en la 
aparicion mas 0 menos tardla de las actividades multiples que con
curreo a la formacioo de la conciencia estetica; despues eo las di
ferentes anes que suponen facultades muy diversas. El error de la 
mayor parte de las teodas con-ientes coosiste en creer que la con
ciencia estetica debe necesariamente proceder de un princ,pio unico ; 
que, por 10 tanto es la misma en todas las artes y fue siempre iden
tica y completa eo todos los tiempos. 

Este puoto de \'ista, bastante justo y en todos los casos, bastaote 
prudente, implica esta consecuencia, que un estudio separado de 
cada arte exigirfa un libro especial teniendo POI- autor it uo especia
lista; y, ante todo, cada desarrollo historico deberla ser mucho mas 
profundizaclo de 10 que puede- ser eo unas pocas pagioas. 

El autor espera poder formular conclusiones mas precisas eo el 
amilisis de la conciencia estetica. Tres factores constituyen sus ele
mentos: los senticlos, la inteligencia, la emociOn. 

El valor estetieo es eI resultado de una seleecion entre los antece
dentes del esplrilu_ Por consiguieote, no se puede decir con Guyau 
que todos los seoticlos tienen un valor estetico, auo los sentidos in
feriores, sin:> talvez respecto it espiritus excepciollales, que saben 
dal-sela. 

Eo cuanto it las condicionescle los sentidos superiores no poseen 
mayor suma de valor estetieo a tfft-tlo de sensacion. Aqui es it Fechner 
a quien M. F. combate. Rehaee en cien sujetos una de las estadis-
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ticas que han fundado la 4: Estetica experimental»: Es la aplicacion 
dd «metodo de eleccion» a diez rectangulos diversos, de los cua· 
les uno presenta en sus dimensiones la famosa rdacion de la < Sec
cion de oro ». EI autor trae al metodo una pequeiia modificacion 
que a nosotros no nos parece feliz. Vuelve a encnntrar, bien a pe
sal' suyo, una preferencia general para la seccion de oro j pero 
menos marcada de 10 que crda Fechner. Descubre igualmente dife· 
rencias mucho mas numerosas, pero, a veces, contradictorias, entre 
los juicios de los hombres y los de las mlljeres. En fin. aplica d 
mismo metodo de elecci6n a las sensaciones ell'mentales de los colo· 
res y dt' los sonidos, abstraccion hecha de toda forma, de todo ritmo 
y de toda otl'a asociacion. Aqui la cuestion esta formulada con poco 
metodo y no sin decision anticipada. El resultado de una estadistica 
aplicada a treinta hombres y treinta mujeres es poco mas 0 menos 
neg-ativo para los sonidos, contl'adictorio 6 insignificante para los 
colores. 

De donde el autor concluye que, si hay «sentimientos esteticos 
elementales », esto es muy pobre, no hay «sensaciones esteticas », 
esto es, datos sensorios e1ementales teniendo un valol- estetico P01" 

si mismos. 
El anal isis de las formas mas complejas del factor sensorio y el de 

los otros dos factores esta dispersarlo en el examen particular de 
cad a una de las artes, que reaparece en esta st'gunda parte j dispo
sicion que implica buen numero de repeticiones 0 de apreciaciones 
por demas n\pidas. En fin, eI hecho estetico puede tener un va
lor positivo 0 negath·o . Por 10 tanto, el problema de la fealdad 
en el arte Sf! impone. Hay un dolor estetico, 10 mismo que hay un 
placer estetico. EI dolor puede proceder de una desviacion, de una 
infel'ioridad cualitativa, 6. de una variacion cuantitativa pOl' exceso 
o dt'fectu. EI concepto de esfetica es mas am plio que el de bel/eza. 

Tales son la s principales ideas que ofrece ese libro cuya forma 
fluida y facil se presta a apreciaciones ingeniosas, deplorando· 
se, sin embargo, el hecho de que Sl"an, de costumbre, mas abun
dantes que profundas. EI anal isis de M. F. aborda una infinidad de 
problemas concebidos ddiberadamf'nte como muy vastos y muy 
heterogeneos. Y constituiria una singular ilusion, la creencia de 
que la genesis de los hechos esteticos puede estudiarse con prove
cho fuera del punto de vista sociol6gico propiamente dicho. El autor 
tiene st'guramente el sentimiento cie ello y este es IIno de los meritos 
de su obraj pero, su posicion no es definida a este respecto. 
C. LALO. 

Ensayo sobre las Pasiones por TH. RIBOT j ps. 216 j Daniel 
Jorro editor. Madrid. En eI nO 5, nos ocupamos de este librito 
sobre las pasiones, cuya version castellana acaba de hacerse. El 
A. desarrolla estos temas, que pudieran parecer obscuros, con tal 
logica y precision que no so lo basta una lectura para conocerlos 
sino que, amt'nos, dl"jan en el espit-itn esa sensacion incitante de pla
cer que conduce al estudio. 

Al ai'iadir este nuevo Itbro a los dos anteriores publicados ace rca 
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de la Psicologia y de la Logica de los sentimimtos, dice el A. 
trato de presentar un cuadro apl"Oximadamente completo de la vida 
afectiva. No tengo la temeraria pretension de escribir un Tratado de 
las pasiones que exigiria aiios de trablljo, tanto mas cuanto que no 
podria basarme sino en esrasas monpgrafias, concebidas y guiadas 
segun Los metodos contemporaneos. A pesar del prejuicio reinante, 
el tt:ma de Las pasiones merecia un estudio aparte, y espero ha
berlo heche sin repetir las obras precitadas. Por otra parte, la 
psicologia patclogica, en la actualidad muy f1oreciente, pal·ec~ invitar 
a este ensayo y prometernos algun apoyo: los numerosos trabajos 
ace rca de la naturaLeza de la idea fija y de las obsesiones pueden 
ilustrarnos. 

Mi obj ... to es delinir esta clase de hechos sistematicamente omitida, 
so pretexto de que la palabra 4: pasion l> es vaga y elastica. El 
termino 4: emocion i> , actual mente en boga, (no 10 es mas todavia? 
La cuesti6n es saber si existen manifestaciones especiales df! la vida 
humana que puedan colocarse bajo este titulo especial. Para deter
minarlo, me he limitado a tres puntos: Fijar con toda la precision 
posible Los caracteres propios de las pasiones y los elementos que 
las constituyen. - Trazar su geneal(1gia, refiriendolas a las tenden
cias primitivas de que proceden, y mostrar por que cambiantes com
binaciones se explican sus variedades. - FinaLmente, investilar por 
que y como terminan. 

Antel·iormente, al estlldiar la imaginacion creadora, he tratado de 
reobrar contra una traclfcion inexplicable que parece limitarla a la 
estetica y a las ciencias, aun cuando todas las manifestaciones de 
La actividad humana (Ia politica, el comen:io, las religiones, la in
vencion practica y mecanica, la guerra, etc.) ofrecen ejemplos de 
construccil"ln imaginativa tan maravillosos como los del arte. Lo 
mismo ocurre en cuanto a las pasiones: hay un corto numero de 
elias siemfJre citadas, que sirven de tipo a las descripciones psicolo
gicas. He tratado de ensanchar este drculo, sin aspirar a llna 
enumeracion completa y evitando la falta de los que, en el ultimo 
siglo, han transform ado casi todos los hechos afectivos en pasiones. 

Este estudio contribuira tam bien a mostrar, si esto es necesario, 
que La observaclon intnior y la experimentacion solas no bastan 
pal"a constituir una psicologia de los sentimientos. Sin la histol-ia 
y los documentos biograficos no se sale de generalidades vagas, y La 
vida pasional, en sus variedades y en su realidad concreta, perma
nece cerrada e inaccesibLe. - M. 

La PSicologla y la moral en los Zoarios, por el doctor 
FERNANDO LAHILLE. EL fecllndo naturaLista y escritor, se tieude 
en esta monografia, sobre un punto asaz curioso , con la prodiga
lidad de Sll talento y erudicion. La Psicologia, dice, en vez de es
tudiarse objetivamente en los Jardines Zoologicos, verdaderos la
boratorios de Filosofia ExperimentaL, muchos autores r ecopilan , otros 
interpretan la mas obscura e indigesta fraseologia y se reconcen
tran en si mi:;mos pensando que la introspecclon resolvera el quid 
deL aLma. Hasta ahora la instnlccion que reciben Los que van a de· 
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dicarse a filosofia, es peslma, pOl' ser casi exclusivamente litera
ria en lugar de cientifica. De aqui que los frutos no sean sino 
cenizas .... y simple verborizacion. Dijo Haeckel en Cambridge: 
« la ciencia que aun hoy se ensena en los manuales y cateciras 
bajo el nombre de psicologia, es una metafisica fantastica farm ada de 
introspeccion sin contralor, de obsen-aciones mal interpretadas y de 
experimentos incompletos. La mayoria de los pretendicios psicolo
gos no conocen la estructura del cuerpo y de los sentidos). Des
pues de un brillante prologo acerca de los rumbos, el A. (liserta 
de la psicologia humana que no es sino un capitulo de la psico
logia animal, la que, a su vez, no es sino un vasto pantgrafo de 
la fisiologia: cam bios de materia, cam bios de energia y cambios 
de forma. 

Al leel- las obras de psicologia y de moral, el que reflexiona 
un poco, queda sorpI-endido al notar en la mayoria de elias, 
al estudiar el mecanismo mental del hombre, tomar como tlPO 
10 que es la exctpcion. Hacen caso omiso de las razas inferio
res, de nuestros antepasados descuhriendo las facultades, no del 
hombre en general sino de los hombres razonadores y cultos. Lle
gam os, asi, practicamente a varios siglos atnis, cuando se negaba 
alma a los ani males. En I-ealidad todo el que "ive piensa. El gu
sano tiene una inteligencia cit: gusano; la estrtIla cle mar, la que 
con-esponde a su estructura. Sobre mi mesa tengo la Altatomia 
Humana de Poirier. Estoy convencido que dentro de estos siete 
tomos, 10 que es verdaderamente especial al hombre, cabria en 
pocas paginas. La psicologia exclusivamente humana, el dia que 
se la estudie con celo, cabra tambien en muy pocas paginas. EI 
doetol- Lahille estudia luego la c1ase de factores de que es pr0ducto 
la moral y los caracteres de la supel-ioridad intrinseca, con el 
acierto del hombre que vive las liltimas manifestaciones de la 
ciencia y pretende demostrar la premura que envuelve el titulo de 
fa interesantisima monografia. - V. M. 

TEXTOS 

Teatro Infantil, 139 ps., por R. MONNER SANS; editores, Ca
baut y Cia. Es un conjunto de monolog-os originales, prosa y verso 
para nina, para nino, dlalogos, cuatro co medias y un drama, adapta
dos a las aptitudes infantiles y escritos con aquel cuidaclo que el 
autor pone en todos sus trabajus. Sencillez, delicadeza y cultura 
en las expresiones; movimiento en la escena j elevacion en el len
guajej intencion y fondo en los recitados .... no trepiclamos en ca
lificar de joya un libro en el que pocos quiza paren pOl' el hecho 
de oClipal-se de ninos, terreno en el que tantos han lucrado sin mira
mientos. Dice el A : 

Recibido el encargo cle componer este librito) y una vez aceptado, 
,"arias dudas asaltaron nuestro espiritu, hasta lograr que en ocasio
nes f1aquease; y solo la confianza que tuvimos en la benevolencia del 
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publico, nunca negacla a qllitn Ie sirve, si no con talento al menos 
con bll~n clese,): nus permitieron esbozar primero el plan de la obrita, 
y luego trabajarla con empenoso carino. 

No es facil empresa huir de la tri, ialidad sin caer en la hincha
z<>n, 0 apartarse de In elevado Sin dar cle brllces en 10 vulgar. En 
la generalidad de los trabajos similares a estos que nos ha sido 
dado consultar, helTIos hallado mentisimas composiciones de sana 
moral y honradas tendent:ias, pero can defectn capital, a nuestl·o en
tender, el de hacer razonar a ninns y a ninas cle 8 a 1~ anus como 
si fuesen hombres <> Inlljeres en la plenitud de la vida; en casi todos 
ni el lenguaje ni los anhelos de los personajes estan en harmunla 
con su corta edad y aun reducidos horizontes. En otros, los menos, 
sus ;1utores confundieron la sencillez propia de la infancia con mani· 
fiestas ,·ulgaridad~s, lograntio con 1'110, si distrael· momentaneamente 
a los aCtol·es, fastidiar a 10<; obligados a escuchal· rales insulseces. 

Por esto hemos puesto especial empei'io, y la razonada cdtica 
dira si nos hemos acercado en 10 pos,ble a la realidad, en flue 
ninos y nii'ias se mllevan en el 16g;co ambiente marcadn por sus 
ai'ills, y hablen el lenguaje, si pintoresco y atropellado, casi siem
pre pobre, huyendo por igual clel elevado concepto lilos6fico y 
del leng-u<lje huero de ideas y de estilo callrjero. Aun cuando ha
blan person<ljes de supuesta edad mayor, el lenguaje que ponemos 
en SI,lS labios no contiene ni rebuscada frase l1i concepto altiso
nante. 

Tambien bemos trataclo de evitar manifiestas incolTecciones fre
cuentes en no pocos libros cle \ectura, pretendienclo escribir y i oj<lla 
hayamos acertaclo! obrecilla l·ecreati,·a al par que ed ucati,·a; y cle 
buena fe rogamos, sin falsa modestia que haga molesto el ruego, 
a cuantos profesores hojeen este Iibrito 6 h<lgan declamar las com· 
posiciones que conti ene, nos dirijan las observaciones que su lectura 
6 representacion les sligieran, bien ciertos cle que con ello nos pres
tanln un stnalado ser\'icio. 

La infancia tiene el don de :degrarlo y embell ecerlo todo; por esto, 
al poner esta obra en sus manos, casi conliamos en que brotando de 
laoios infantiles parecera bello 10 que naciera feo y deforme en las 
soledades de nllestro gabinete de estudio. 

Ojala asi fuere, no tanto por pro pia satisfacci6n, cuanto para re
tribuirle de este modo a la infancia y a la ju\·entud argenlina las ale
grias, que nos proporcionara su largo y frecliente trato. 

Es oora de alabarse, dedicar con empeno algunas horas a la ju
ventud, brindandole manjar bueno y sano. - V. M. 

Texto de Botanica del doctor Holmberg. - El sabio y es
critor ha entregadu los origi~les it una casa edltora de Buenos Ai
res, de un libra que es una joya en nuestra insulsa literatura didac
tica. 

Sabiclo es que pocos auto res p05een un estilo tan facil y atra
yente para nuestra juventlld, ni na(lie desmenuza con tanta habili
dad y ciencia los conocimientos' de mas dificil curso. A esto agrt:
guese la autoridad del doctor Holmberg como botanico, su vasta 

19 
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erudici6n en la materia, haber recorrido palmo a p~lmo las regiones 
del pais, e\ estudio mas que detenido de la flora argentina y Sera 10-
gico supon ... r lin texto de condiciones unicas para la enseiianza s ... cun
daria. Celt-uramos intim<lmente de que homures de esa talla, se 
decidan con el interes con que 10 hace en este mnmento eI emi
nente naturalista, a prestar tan im(Jortante sen-icio a la ens ... iianza. 

Hemos It·ido algunos ca(Jitulos y examinado una parte de las la
minas. Han sido para nosotros no\'edad y encanto aqu ... llas pa
ginas que rompen con formas secas so pretexto cl e didacticas, pero 
que disimulan, escritores ineptos. EI hbro esta en prensa. 

REVISTAS 

Studies in Psychology (Univ. de Iowa, 1 vo!. en 80, 120 p., 
Mac Millan, Psychological Review, Monograph, v. 28. EI cuarto 
fasl'iculo de los tralJ<ljos dt! lauoratorio psicolrigico de Iowa, con tie
ne dos t'stlldios s"bn: las s ... nsaciones y uno soure los cam bios que 
sufre eI trabajo mental prolong-ado. 10 D. STORl K estudia det ... ni
damente los Iimit ... s y localizacit')Il de los sonidos, sin'iendose del pe
rimt'trn de S ... ashore (vease Psycho!. Rev. X. p. 64-6~). EI estudio 
5e ha hecho para los I'lanos horizontales y los pianos verticalt"'s. Al 
mismo ti ... mpo que hada localizar los sonidos. M. S. int ... rr,,~aba cui
dadosamente a los sujetos para darse cuenta de 10 que ousen-allan ... n 
si mismos; ha podidu asi demostrar que no poeos errort's de locali
zaci6n son trrort's de distancia; mediante el mismo procedimit'ntn. ha 
constatado que ciertas imag-enes tactiles y sobre tudo ciertas image
nes visuales se mezclan con las imagenes sonoras cuando s" quit're 
saLwr de !Ionde sale el sonldo oidu. En fin, parece hitn que uno 
pU ... dd arlaptarse a localizar los sonidos t'n el plano mtdial. Las con
c1usiones de S. son que: ] 0 tn los planns hnrizontalts, la localizac'on 
tS mas precisa arlt!ante, casi tan precisa atras y mtnos prt'cisa late
ralmtnte. En los pianos vt'rticales, salvo eI medial, la localiza
cion es mas prtcisa arriba y ab<1jo, menos prtcisa de costado. En 
el plano medial, la localizaci6n es mellos precisa qu~ en cl'alquier 
otro plano; mt'nos toda\ ia t'n la mitad anttrior que en la mitarl pos
terior; 20 la precisi6n de Ie. localizaci{m nIl decrece gradualmtnte pa
sando del plano mt'dial a los costados; ptro t'xisten puntos cle m..-nor 
y otros de mejor 10l'alizacit'in; 30 casi tn todas partes, la localizadrln 
depende de la intensidad de los soniclos que lI ... gan a los clos oidos 
p"ro, en una area baslante txt ... nsa alrededor d..-I t'je del "ido, es un 
solo oido eI que determina la localizacir,n; 10 hace st'gun la inl ... nsi
dad, pero tambien st'gun otros antececl~ntes cualitati\'os y cuantitati
vos; por t'j ... mplo. sq;un las variaciones de esta intensidad, la ciaridad, 
el timbre del soniC\o, dc. En efecto, estos elemtntos varian st'gun 
la distancia clel oido, segun la posicion de la futnte del sonido en eI 
espacio cuyo centro es la ortja, etc. La manera de localizar varia 
tam bien ('on las variacion ... s de estos t'lementos. 

20 C. SEASHORE Y H. KENT, publican un estudio sobre las va-
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,-iaciones del trabajo cerebral prolongado_ Su tesis es que la fatiga 
no es sino un producto de varias eausas y que sun est as eau
sas las que se han de estudiar para eonocerla_ Con este fin, S. y 
K. han buseado un proeedimlento de investigaci<in que no se puede 
testar como e! de las adieiones <> el que eonsiste en aprender sila
uas sin si!{nifieado, etc. Su metodo pareee tener la ventaja de elegir 
un trabajo mental propiamente dicho, de natural.-za homogenea, en 
condicio ll es de facil contralor y sometido a una medida suficientemen
te detallada; ante todo, es un metodo aplicable a diversos tipos de 
trau<ljo mentaL Las tl-es especies de trabajos estuciiadas (sensacion, 
d.-scriminacic'm y memoria) presentan cierta periodieidad: queda pOl' 
saber de que depende esta periodicidad; pero este es un punto 
ac.-r('a d.-I que los autores n,) pueden sino hacer hipotesis. Parecen 
mas ad.-Iantados en 10 que concierne a la posibilidad de adaptarse 
a un tr-au«jo rJ de ganar terreno sobre la faliga ejercitandose; segun 
ellos las probabrlidades de Kanancia por el ejercicio son, en cierto 
modo, proporcionales a la complrjidad del acto cumpliJo. 

3" I~I fasdculo termina pOl' \Ina observacilln tomada en un ciego 
operado de las cat<lratas pOI' R. Miner, quien ha estudiado el modo
como el operadu habia aprendiJo a veL- V. M. 

Revue International de L'enseignement, Sept_ de 1907_ 
La ?edagogia liistOnca, pOl' G. ivIONUU. La histona ti.-ne, dice e! A, 
pOI' obj.-to enriquecer eI espfritu con conocimlentos indispensables 
e imprimirle al mismo tiempo L1na direcci6n respeeto a cuestiones de
terminadas. La historia es necesaria a todos, sean cuales fueren las 
ultt"rioridades de la carrera que cada uno sigur: para compr.-nder 
las obras literarias y con OcrI' todo 10 que sin i6 de a1imento al espi
ritu humal1(}; para comprender t"1 desrnn)h imiento de la humanidad ; 
para comprende r el pape! desemptnado por la patria en este mismo 
desen\'ol\ imiento. 

H<ly lIna parte puramf'nte narrati\'a de la historia que dehe ense
narse a los ninos en lIna forma tan \,i\'a como posible. sin mrzclarla a 
demasiada ('r1tica. RespeelO a la historia de la antiguedad, es menes
ter qu.- conozt'an todas lilS leyendas, las anecdotas a las que la lite
ratura continuamente aillde; que los grandes hombres vu.-h·an a vivir 
farniliarrnente a los ojos infantiles. Impo.-ta mas pal-a el ninn, conocer 
~I Srmiramis quien no existi() nunca, que al rey Sargon tan solo co
noeido pOI' deseubrimientos epig-dficos recientt's. 

La histnna narrati\'a tiene 'adtmas, el mento de rt'presentar, en 
cierta medici a, una en!.enanza mor,"; clrbe insistirse sobre todos 
10"; rdatos que rleV<l1l al alma y contengan t'jernplos de virtu des_ 
Hag-ase tambien comprender, si se quiere, d.mo las dift'rencias de los. 
tit'mpos pueclen excusar 0 ('uanclo men Of', \'olver menos (,ondenables, 
ci.-rtos actos que la concirneia moclt'rna reprueha; pero guarde
monos de trasformar jamas la historia en una enst"nanza de tscepti
cismo. Para comprender eI d.-sarrollo de la humanidad, es ne
cesario oClIparse de la historia de la ci\'ilizacion, de las institu
ciol1es, de las costumbres, del comrrcio y de la industria; de la historia. 
del pueblo, de las clases sociales; hacer entender, tanto como posiule, 
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la psicologia de las naciones, inspirando simpatia por los esfuerzos 
que se han hecho pard acrecentar la justicia, la igualuad, el bit"nestar, 
la libertarl. 

Que el profesor de historia evite recargar con detalles la memoria 
de los alumnos; pero que exija el conocimiento de los ht"chos esen
ciales. Para ello. int,.rrogaciones acoml'aiiadas de comentarios, de 
recapitulaciont"s frecUt·ntisimas. No se trilla de formar historiado
res sino de familiarizar a los a\umnos con los grandes rasgos de la 
bistoria, de 1t1testra historia. Talvez para logr'ar este objeto, convi
niese un doble cicio de cursos de historia; pero no seria mellt-ster 
si caua profesor dedi case uno 0 dos meses en recapitular los cursos 
de los anus anteriores . Ell resumen: ellsenallza narrativa apoyada 
en las fechas y los hechos esenciales, tan viva como posible, con re
latos det;lliat\os y retrato~. La historia de la ci\'ilizaci<'Jn, la de las 
instituciones y de las costumbres expuestas simultaneamente. La 
Francia como centro de esta enst"nanza. 

La inspiracion y el objeto de esta ensenan.1:a en los liceos y cole
gios, consistira en haccr comprender la historia como base y materia 
de todo el desarrollo intelectual de la humanidad, en hacer conocer y 
amar la Francia, en hacer amar a los hombres. - V. M. 

Revue de Psychiatrie et de Psych01ogie, Exp. No 9. Toulouse. 
La pedagog-ia eft fa Uttiversidad de La Plata. - Encontramos en lin 
informe del senor M ... rcante, director de la seccion pedagcigica en la 
Uni\'ersiclad de La Plata. lin concepto infinitamente mas en armonia 
con d estado actual de la ciencia que el fJue subsiste f10reciente en 
nuestro pais, tan atado a su viejo espff' itu de tradicionalismo literario. 
EI grupo de asignaturas de ensenanza de la secci6n de estuclios pe
dagogicos se drvide en dos panes: el estudio dd individuo y la edu
caci0n del inrli\·iduo. En la primera, figuran las materias siguientes: 
antropologfa (2 lecciont"s por- semana, 1 ano de teo ria y 1 ano de 
practica), anatomia y fisiologfa del sistema nervioso, 1 ano de ense
nanza te6rica (2 lecciones I'or semana ) y 1 ano de ensenanza prac
tica, preparaciones y experimenLos (2 sesiones por semana), psico
logia teorica y experimental (2 lecciones por semana con dos sesiones 
de laboratorio pOl' sem<tna). 

Para los profesores de la ensenanza secundaria se impone un ciclo 
de 4 anos de estudios peclag{lgicos generales, plldiendo mar-char a la 
par co n los estudios especiales. En 1 er ann, los estudios te(iricos y 
ejercicios pr{lcricos de anatomia y fisiologia del sis tema nervioso, de 
antropologia, de psicologia, de higiene escolar, de metodologia y de 
pr:'tctica pedagogica, exigirfan 27 horas por semana. 

En 20 ano, se ensena la metoc\ologfa, la psicologfa experimental y 
la psico-pedagogia; en 3"r ano, la historia de la educaci6n, la meto
dologia y la psicologia anormal; finalmente, en 40 ano, la metodolo
gia especial y la legislaci6n esco lar. 

He aqui como se forman educadores provistos de espiritu cientffico 
de mlly otra manera que por medio de las pocas conferencias que 
se han decidido organizar en Francia, en el museu pedagogico.-
H. PIERON. . 
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American Journal of Psychology, T. XVII, 1906. - I. BROWNE. 

Psicolog-ia de las operacioltes e/el1:telttales de aritmelica. - Estudio 
de cierLos haMtos de asocirrcion y de atwciolt (p. 1 a 37). En una 
forma exclusi\'amente psicolc)gica, M. B. aborda la cuesti6n de los 
juicios sinteLicos a priori de Kant. En primer lugar, sienta como 
principio, q"e una simple adicicln puede descomponerse como sigue: 
10 La concit'ncia net .. de un mimero al que tiene que anadirse otro 
rlumero. 20 La toma de conocimiento de este otro numero. 30 EI 
acto de asociaci6n para fundir a ambos numeros en una l-uma. 40 La 
conciencia neta de esta suma. Ahora bien, el 10 Y el 40 son de la 
misma especie; los puntos centrales de la atencion se refieren a la 
toma cle conocimiento cle los dt'clos a anadir, cuando la adicion se 
hace con los dedos y la toma de conocimiento del resultado. 

Estudiemos el modo como se hace la operaci6n : la vemos descom
ponerse en varias etapas que cada una corresponde a un dedo ana
dido y los dos puntos ct'ntrales de la atenci6n para cada adicion de 
un cledo, son la toma de conocimiento del dedo a a'nadir y la toma 
de conocimiento de la suma que resulta de su adicic'ln; entre estos dos 
terminos se coloca una operacion subconsciente de asociacion que 
sintetiza 10') dos e1emt'ntos para terminal' en la suma total. La toma 
de conocimiento del declo a anadir a la 'suma anterior no es I. .. per
cepci6n de una suma ( 7, 8, 9, ('tc.), sino la perct'pc:i6n de un declo en 
tanto que \'inculatlo a esta asociacion subconsciente. Dicho estado 
subconsciente, que es eI punta obscuro de la operaci6n mental, pue
de ser flojo 0 estrecho: en el primt'r caso, la atenci6n se posa 
en otras materias. Quien hace la operacicin esta seguro de su 
exactitud 0 bien la estima dudosa, s('gun el sf'ntimiento personal 
que Ie h'lIl inspirado los f.-nomenos motures internos que se han de
sarrollado de una a otra etapa del acto cle adicic'lIl y si, en un mo
mento dado unl) de estos fen6menos ha d('pdo una impresi6n de 
incertidumbre, toda la operaci6n se resiente de ello. En estas ope
racion.-s y en el modo de hacerlas, se \'uel ven a encontral-, pOl- otra 
parte, las mismas leyes formuladas por Ebbinghaus para la asucia
cion en los actos de mt'moria: eI nino cuenta pOI' meclio del mismo 
mecanismo con fjue aprt'nde silabas sin significado; el nino avanza 
en su serie de las cifra~, no tiene el sent'imiento cle equh'o(·arse. Las 
adiciont's mas complicadas plied en, en suma, rt'ferirse al tipo anterior. 
EI elemento motor, el acto de pasar de una cifra a otra se presenta 
en elias bajo dos formas: 0 hi .. n desde que se entre\'t~ a la d.-cena, el 
fenomeno motor cOlllienza y dura hasta haberse fijado la decena me
diante una adicicJn simple 0 complt'ja 0 bien los fenclmenos molores 
esperan hasta que se formal ice una idea completa del rt'sult2do y esta 
parada de movimiento da al sujeto , el sentimiento de una tension 
mental. 

En las op~raciones escritas, particularmente la multiplicacion, son 
imagt'nes motoras y auditi\'as las que predominan; 10 que se explica 
sin duda POI- la dlficultad que crea nuestro modo de pasar de un nu
mero a otro en la multiplicacion escrita. Por otro lado, este pilsaje 
se opera en la multiplicacicin en una forma diferente que en la adici6n_ 
Ademas, hay que notar cuan precioso es eI auxilio prestado par la 
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memoria ya automatico e inteligente de la tabla de multiplicar; la 
que se vuel\'e a encontrar aun despues de largos daros en la ejercita
cion. La sustraccicln no es sino una complicaci<in de la adicion an· 
teriormente descrita: opera segun las mismas leyes; la division es, 
as! mismo, una comIJlicacion de la multiIJlicacion." - M. 

S. Ivory Franz. DIt1'acion de afE{ltllas operacioJles mentales en 
excitldos 0 deprimidos (38 a 68).-1. F. lia comparadn la duracion 
de algunas operaciones mentales en dos sujetos nnrmales, dos en· 
fermns de asilo dr.primidos y dos enfermos de asiln excitadn~: ha 
tomado tiempo de reacciones tactiles, de reacciones al sonidn y de 
reacciones de eleccion para el sonic1o; ademas, ha mensurado la 
rapidez de la lectura, el tiempo nece~ario para calculos (adicion) 
y el tiempo necesario para elegir y marcar letras y colores. La con
clusion de sus investigaciones es, que la excitaci6n no confiere, (como 
se 10 supondda a priori) un aumento constante de rapidez en los 
sujdos normales 0 los deprimidos; el estado maniatico no aumenta 
la habilidad mot.-iz, sino simplem ... nte la difusi<'m de la motilidad. 

AI contrario, los deprimidos son siempre mas lentos al principio 
de las series: pero este retardo esta I ... jos de ser constante para to 
das las opera('iones mentales: p. ej., es mucho menor para las ope
raciones compl ... jas (reacciones de deccion, etc.) que para las ope
raciones mas simples. En los mani,hicos, al contra rio, la difuslon es 
la misma en todas partes. Es menester :1otar la importancia de 
esta conclusion, sin disimular que, en suma, no se apoya sino soure 
dos ouservaciones. EI ej ... rcicio disminuye mucho esta lentitud en 
los deprimidos: sus mo\'imientos pueden hacerse mas rapi<ios, etc., 
sin qu .... , no obstante, disminuya la depresi6n; quiza este ft:tHimeno 
dependa de que, en estos casos, la It .. ntitud usual pnl\"iene de una 
habitud. En fin, la variacion media para estos desequilibrados de 
ambas e!.pecies, es frecuentemente superior a la moral. - M. 

Revue Philosophique, No 9, SeptiemlJre 1907. Explicacz'tftt d 
expresz'tflt a proposito de una cdtica de las teodas psicol6gicas, por 
HJ::NRI PIERO:'ol. - COli motin) de una obra de P. Lottier, eI A. ~e ex
tiende en atinadas consideraciones acerca de la~ teorlas. - Toda teo
ria no d ... ra mas que una temporada, dice; las teorlas psicol(igicas 
tend ran que cede.· eI lugar a las fisiol6gicas. Pero, hasta entonces 
conservaran su \"alor, coexi,tiencio con los prime.·os ensayos de in
terpretacion c~n:bral, iluminandose mutuam~l1te ullas a otras, para 
su mayor ben ... ficio recipnlco. La psicolog!a no tiene sino una 
existt"ncia cient!fica provisClria y desapare<.:er<l por si misma, ante la 
fisiolog!a que, a su vez, se uorrara ante la fisicoquimica. Pero nadie 
ignora 10 que puede elu -ar 10 prm"isorio, y 10 sabemos especial
mente en Francia, donele nos hemos acostumbracio a considerarlo 
sinonimo ele d'!/iltitivo. Son consideraciones que no tirn(~n rasgo al
guno de original ni de nuevo; pero sobre las cuales me ha parecielo 
bueno insistir, pues se abllsa de un termino t"xplicatin) que es vago 
e indefinido, y con demasiada frecuencia ilusiona respecto al \'alor de 
las teorias, a pesar de ulla fuerte reacclC:in de la filosofia cienti
fica.-M. 
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Paedologisch Jaarboek, 1907, 2a entrega, sobre /a ensel'ialIza 
de /a maJialla y de /a tarde, por M. C. SCHUYTb:N. - En las ya no
tables inv~s1i~aciones psicopeda!{ogicas del Iilb()ratorio de Ailiberes, 
e l A. lIega a las siguientes conclllsiones: 1. En la copia de un texto 
mlly sim(Jle, los nln"s ('ometrn, durante las horas de la manana, me
nos faltas, menos omisiones y menos correcciones que durante las 
horas de la tarde, 10 mismo del punto de \'i"ta cualitati\'o que cllanti
tati\·o. Entre las mujeres hay el 47,1 % de tipos de la milnana, es 
decir, que reaccionan segun la regia general arriba en unciada con 
{ma constancia perfecta, y t! 27,5 % de tipos de la tarde; (en nut's
tros trabajos de 1904, ya di . .;tinguiamos estos tipos: matlltinos y ves
pertinos), para los varones, eSlas cifras son sucesi\'amente 59,9 0/0 
y 23,2 0/0. 

2. Para el61 % de ninas y el71 % de varones, la superficie de 
las lint~as y del texto cnpiados es constantemente menor a la manana. 

3. La mt'moria auditiva de los numeros compuestos de dos ci
fras, disminuye en el transcurso de la m;.,nana y de la tarde, siendo 
menos fuerte durante la segunda parte de la jornada. 

Estos resultados concuerdan con los encontrados por di\'ersos 
auto res, 10 mismo con mis investigaciones anteriores sobre la val'ia
biliclad de la att'ncion voluntaria. 

Re!,lIlta de ello que, dt! punto de vista psicologico, no deja lugar a 
dulla la inferioridad de la ensenanza de la tarde. 

4. Para la generalidad de los ninos, la fuerza muscular es mas 
fuerte e?$ /a seg-u?lda milad del dia, 

5. Las fi~uras 1 y 2 I'epresentan la slIcesion cuantitativa de las 
tres seman as de trahiljo musculal' para las ninas y Ins \·arones. Para 
las primt'I'as, los tipos de la milnana tienen t! \'ertice de sus curvas 
(No; 1, 2, 3,4) dirigido bacia arriba, para los segundos hacia abajo. 
Los niOos de ambos st'xns se comportan, por consig-uit'nte, de un 
modo diametralmente 0put'sto, en el st'otido de qut', en t'l primer caso, 
el t'stirnulo t'jrrce influencia favurable tan s(ilo snbre los tipos de la 
tarde (N0' 5, 6, 7, 8); en el st'gunclo caso (varont's), se bace sentir, 
ante todo, para la mano iZ'Iuiercla de los tipos de la manana. EI es
timuln titne pues, una acci6n drprimente sobre la fllerza muscular de 
las mujeres del tipo de la manana y de los val'ones del tipo de la tar
de, siemlJre del punto de vista cuantitati,·o. 

6. Las mlljeres y los varont's presentan, poco mas 6 meno;; en 
las mismas proporciont's, igual numero de tipos mixtos en minoria, 
esto es, tipos de la milnana con una mano, 0 de la tarde con la otra 
mano. seglln la casualidad 0 la influt'ncia de la manana. 

7. La sllma de las tres semanas da, por termino medio, para la 
izquierda y la derecha separadamente y tomada en conjunto la misma 
fut'rza mus('ular respecto a las dos mitades del dia, de manera que 
VM = NM 6 manana = tarde. 

R, Los terrninos medios hebdomadarios mas altos correspon
dientes al grupo VM < :-J:\1, que es tambien el mas numen:so, como 
ya 10 hemos visto, se encuentran 10 mismo a la manana que a la 
tarde. 
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9. Las c'liferencias entre VM y NM, entre las nii'ias, son las mis
mas para ambos tlpOS. 

10. La superiorida<i de la fuerza muscular de los mayores sabre 
los mas jl)\'enes no es neta sino rntre \'a ronrs. 

11. Las fig'uras 3 y 4 ense-nan muy claramente que la fuerza 
muscular, cualit;;tivamente. es mas bilja durilnte la sl"gunda semana 
y qUt" los estimulos la hacen subir clurante Ja tt"rcera. 

12. Las dif.-rencias c ualitatlvas proporciomtles entre Ja fut"rza 
muscuJ a r dt" la manana y cle Ja t:.lrde, se han constatado de 0,09 a 
0) 5 para Jas muje res y 0,07 a 0,12 para los varones, si cada vez 
se ha tornado como unidad la media jornada mas baja. Durante la 
semana de estimulacion, bily una tendencia al equililJrio. 

13. Del puntn de vista c uantitati\'{) , los tipos de Ja manana 
son inferiores a Jos tipos de Ja tarde j el estimuJo invierte la propo
sidon para Ja izqllirrc'la cle los \'arones, 

14. Cualitati\ amente, la estimulacic\n proc'luce eI mismo eft"cto 
en los ninos de ambus sexos, cuantitativamente, es proposici6n 
inversa. 

15: Del punto cle vista estesiometrico, la relacion entre la en
senanza de Ja manana y de la tarde, no es muy concluyente respecto 
a los alumnos por.o obligados a trab;;jarj respecto a los que el 
institutor sabe estimular, Ja inferioriclacl de la tarde es muy 
neta. 

En 10 que precec'le, constatamos, entre otras cosas, que, res pecto 
a la fuerza muscular, los tipos de la tarc'le dominan mi entras que, 
respecto a los fenom enos psiquicos, sucede In contrario. No existe, 
pues, paralehsmo entre am bas t"specirs de energia, dt"! punto c'le 
vista de su gasto, durante las dos mitades del dia. L a prob;;bili
dad indica que, en la tarde, hay un cumu lo cle fuerza muscular que, 
par otra parte, se manifestaria con r egularidad, en eJ s.-ntido de que, 
clurante la st"gunda mitad del d :a, Jos alumnos son mu cho mas turbu
lentCls que clurante la primera, Durante la tard e, se enl'(l11trarian, 
porIa tanto, en un estad,) muy a\'anzado de desequillbrio, bi.-n co
nocido de los institutnrc:s. Los e-xperimt'ntos prueban adem.is, que 
este fenomeno no es id entico para ambos sexos, Basta con obsen'ar 
el modo como los tipos se comportan durante tres semanas conse
cuti\'as, y como e l estimulo se t"j.-rce sobre los ninos: tiene una ac
cion estimulante sobre las muj e rt"s a la tarde, sobre los varones tan 
scilo a Ja ma nana. Ademas, si r eco rd<tmn s que los terminos medios 
generales cle la tercera semana son muy superiores a los de la se
gUllda, es licito conc:luir que los ninos son muy impresionabJes y 
que se cit-ja n influil- por la palilbra clel maestro COil mayor faciliuad 
de la que suele creerse. - M. 

The American Journal of Psychology, <tbril ]907. E/ecfo de 
los cambios eft las vari,lciolles de tiempo para la memorizacioft
disCIIsiOlt sobre la ticllica en experimelttaciolles de la memoria, por 
el profesol' A BEI{YSTI{6~1, Uni\'ersldad de Indiana, E.E. U,U, - Los 
ef.-ctos de cambios ell la variacion de ti ... mpo c1ifer ... nte para Ja me
morizaci6n, han sido objeto de il1\'estigaci6n en eI Laboratorio de Psi-
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cologia de Inoiana University desoe 189+-95, empezando en aque
lIa efJoca can la tesis de V. H. Lauders soure el decto, que eI tiempo 
diferente en la I.-ctura de listas con palabras, silabas asociables y diso
ciables, producla soure la retenci6n y reproducci6n de los asistentes. 
EI ano siguiente se proyect6 un tamllor intelTllplor t'xpositor compues
to. Con este aparato empezaron varios estudios, no compl.-tandose 
hasta que F. A. Errington 10 emple6 en su tesis (19()3 ·9+) tra
tando sobre eI efecto de variar en d aprendizaje de silab;;s·des
atinos (sil. sin sentido), la dltractolt de la exposicid1t de cada silaba, 
los il/lerva/os entre las silllbtls y el tiempo intermedio la lectura de 
series de silauas. 

Los puntos de especial inten!s en la investigacion, fueron en parte 
tecnicos y psicol(lgicos y en parte edllcati,·os. Del punto de vista 
psicol(lgico, trata de la posible adaptaci6n a la variaClon de tiempo 
dlfer.-nte, como del efecto de los cambios en estas variaciones. La 
adaptaci6n, empero, no es complda y uniforme en todos los tiempos; 
y el caracter, duraci6n y economla del trab;;jo con .·luidn bajo con
diciones diferentes es e1emt:nto de importancia practica. La solucirin 
de estos proul.-mas psicol(lgic()s, auxiliaran el estudio analitico del 
aSfJecto pedag6gico del problema. A Igo ya se ha olJtenido mediante 
la adaplaci()n Instilltiva de alumnos y maestnls, siguiendo pre
ceptos y tradiciones pedag6gicas i pero se "equieren estudios de 
laboratorio y pruebas practicas de las escuelas para analizar los 
factor.-s callsales. Ad ... mas, las diferencias personales, la urgt'ncia 
del trabajo y la ilusi(in pedagogica, de que 10 que es facil para el 
maestro ha de ser igllal para eI alumna, extra, ian el juicio. 
No pueden "isitarse t'scueLls sin ouservar que el grado de trabajo 
varia cOllsiderablemente en las diferentes c1ases. EI grado de tra
bajo en muchas escuelas europeas, parece a menudo s.-vero y 1'<1-
pido debido en parte a ext.-nsos pr"gramas y en parte a la rig-urosa 
di~ciplina, casi militar; y son tan imfJortantes las difel-encias entre 
los di"ersos paist's como las de distlntos indi,·iduos. AI an ;dizar 
el problema deben notarse varios f.-nam e nos: los estaclos menta· 
les son de naturaleza Yaria, y se suceden en propol-ciones que 
varian mucho, s.-gun las cil-cunstancias. EI tren de ideas que com
prende la mate ria a recordal', put:de tamar su curso con 6 sin 
sugestirin 6 guia ext.-rna. En algunos experimentos, la suct'sion 
de estados mt:ntales fue sugerida por sedes de letras, silabas sin 
sentido, palabras aSllciaules y disociablt's, en cierta propon:ion 
determinada. EI tiempo 6 proporci6n de estas series externas res
pecto a(luelJas para la memoria visual puede apreciarse cun exac
titlld i pt'ro la correspondiente serie mental solo lJuede calcularse 
aproximadamente. Puede representarse el asunto en la siguiente 
forma: 
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Consclenc'a J \ f '\ J \ j \ J \ ascendente 

A B C 
x 

.-

Letras. . . .... e f k P m 

Silabas sin sen· 
tido ...... .. mak tllj pif nox vol 

Palabras di,o-
ciables ...... cahallo ladrillos sol dar beHota cordon 

Palabras aso-
ciaLles ...... papel escritura componer posicion trabajo 

La parte A B de la linea imaginaria de tiempo AC, !'enresentaria 
la ciuracicin extern a de la impresi6n; en eI ("aso de yision, p. ej.: 
su dsibilidad. La parte B C represt"nta el intervalo libre' entre la 
desaparici6n de una icnpresic'm y la presentaci6n de la siguiente. 
Las curV;JS indican la ascension y eI ciebilitamiento de la idea cons
ci.-nte. Un asunto de especial inten!s como tambien de especial 
dificultad, es el concerniente a la naturalt-za de la conexicin esta
Llecida entre los miemlJros sucesi\'os de las series, tanto mas 
dificil como que hasta la forma general cie conexicin ba sido de
mustrada solo en parte. NumlCrosas investigaciones experim.-ntales, 
entre elias las de EbGinghaus, tuvieron por objeto la soluci6n de 
este problema. 

EGbingbaus, ciemuf>stra que el vinculo asociativo se extiende no 
solamente de una silaba a la siglliente de la serie a aprencler, sino 
hasta la novena de la lista, como tam Lien a cierta distancia hacia 
atras. PrueLa mediante nllmerosas taLlas, que la con.-xi6n decr.-ce 
in\'ersamente al logaritmo del tif'mpo. Por ej.: Las estrofas de la 
Eneida que el aprendi.-ra a raz<in de 138, 1 -I-Il, 160 y 180 segunclos 
respectivamente, eran memorizadas a razcin de 200, 150, 120 y 100 
yacnbicos por min lito, prueba de C]ue d tit"mpo !-eC]ut"rido era in
verso ,1 la velocid<lu cie recordacion . Una I.-y logarftmica p ~ recida, 

fue encnntrada por Wolfe para la memoria de Ins sonidos, tra
tandn cie establecer la relacion entre la conexir'm y los inter\'alns 
de tiempn. Muller, Pilyecker y Schumann, tr<ltaron tambien sobre 
el \'lnculu asnci.lti\'o de distintns t"lemenlns, entre los que figuraban 
silalJas adyacentes y el pndt"r asoci<lti\'o. 

Las di\'ersas caracterfsticas del vinculo asociativo estan, sin 
duda, presentes t"n las operaciones ordinarias de la memoria aunque 
la mayoria solo puede ser asegllrada mediante experim.-ntos, asi 
aparte de las leyes de asociaci.in ya conncidas: contiguid<ld, re
lacH)n, vi\'::\cidad (intensidad) frecuencia, no\'edad, antiguedad y re
petici6n pod ria co 'nprobarse la t"xistt"ncla de otras, mediante esos 
experimentos y obst"naciol1es patol6gicas. 

Tres son los metodos empleados para la investigaci6n de la me-
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moria. tanto visual como aurlitiva y audo-visual. 10 Allue1los que 
comprenden la memorizacicin y reproducci(;n completa; 2° Los que 
comprenden la memorizacicSn y reproduccicSn parcial de los items 
estuciiados, y 30 los Ilue miden la R y T dd funcionamiento de la 
asociacicSn_ 

Ebbinghaus que describe estos metodos, presenta para su ilus
tracion. numerosos ej .... mplos de investigaciones hechas en difnentes 
circunstancias. cpn elt"mentos distintos y sujetos varios_ Emplea 
con preferencia las series de silabas sin sentido a fin de destruir 
lOda asociaci6n posihle. MUlier y Selmmann hacen una distinci6n 
en las series de silahas a emplear, c1asificandolas en norma It's y 
extranormales. ateniendose a la posicion y semejanza de sus conso
nantes y \'ocales iniciales 6 finales. Para estos experimentos se hace 
indispt'nsable un Quimografo expositllr, registrador e interruptor, 
segun modelo descripto por Bergstlom. De estos aparatos ya co
noeidos en nuestros laboratorios. algunos producen \'ertigo por 
d funcionamientO de los cilindros que Sl:! vt:n girar-, otros distraen 
la atencien por ruidos fut'l"tes y molestos. Uno de los mas perfec
cionados es el de Raudsburg y mejor aun, el de Wirth por ser 
sumamente silencioso. Con el auxilio de los quimografos, los calculos 
t'n tablas de inl't:!stigaci6n, se hacen mucho mas exactos, espf'clal
mente, cuando Sf> trata de apreciar la inflUl-ncia del cambio de ti ... mpo 
en eI desfile de letras, silabas, palabras y frases. En wuas las tahlas 
que tratan de la in\'estigaciun de tiempo, se \'e que los errores 
dlsminuyen a medida que aum .... ntan los imer\'alos y la notable in
fluencia de la enunciaci6n 0 \'isibilldad precisa y clara. 

Sumamente intert'sante es eI estudio de los dlferent ... s metodos de 
asociacion ... mpleados por los sujetos y sus manifest:lcio.nes ace rca 
de la duraci6n de exposicion requeridas por ellos y eI por que de 
sus asociaciones. 

Mientras qu e al mayor interva/o entre las series 6 sus elementos, 
corrt"sl'onde menor numero de errores, pruebase que este aumento 
de tiempo produce un debilitamiento en eI poder de localizaci6n y 
asociaci6n. Dice Ephrussi en una obra Ilue titula « resultado !-lara
d(lglco ) que. un aumento de intervalo da buenos resultados en pa
labra~ asociables, mientras que sucede 10 contrario con silabas sin 
semido. es decir. qlle cuanto mas rapid as y uni.las se presenten 
estas. mt'jor seran recordadas y una repe.'iciolt rapida. tanto de 
esta-; silahas como de otros elementos en general. facilita la asocia
cion y par consecuencia una memnrizaci6n sumamente pronta. 

Sin embargo. existe una groan diferencia en t"1 valor relati\'o de 
exposicinnes, repeticiones. interval()s, etc., tanto par la diferencia 
de material como por los distintos tipos de memoria. de manera. que 
no puede haber uniformiuad marcada en este sentido. - L. D. DE 

TEMI'ERLEY. 

The Pedagogical Seminary, vol XIV No 1. The Peda;rogy of 
Geol(raphy, D.HIO GIBBS. - Durante el ultimo siglo, la g~()
gnlfia ha preocul,ado a alumnos y pt'd<lg()gos; se Ie cit"dico 
mas tiempo y se desecharon algunos de los antiguos libros de 
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texto aderezados de hechos compiladoR convt>ncionalmente y sin 
unidad alguna 0 cultil'<tndose con ellos la asociacion por contigUidad 
y la memoria verbal. 

El espiritu de evolucion ha penetraoo ultimamente en la geogra
[fa como se \'era mas adelante, EI gecigr"fo busca las callsas y los 
efectos, requiriendo este metodo un uuen numero de hechos de 
fut-ntes di\'ersas. Se ha dado excesiva importancia a la geografia 
fisica y al metodo cientifico t-n los pi imeros grad os. sin tener en cuenta 
la capaciclad mental d .. 1 niiio ; pocos son los maestros quP. compren
den los metodos cientificos; desplles de algunas tentativas vutlven a 
los antiguos, por ser estos mas faciles y comodos. La mayol ia de 
las escudas y maestros, siguen el Ilbro de texto y seria cle dtsear 
se confeccionaran y lIt"naran programas como los empleados en la 
practica de la St"ccicin Pedag{)gica de Ja Uni\ ersidad de La Plata. 

Hay que considerar que los autores de tt'xtos h;m sido simples 
compiladores sin training' gt-ogrMico ni pedagr')gico, que se han cui
dado poco de los principios de educaci6n tratando de amoldar el 
alumno al material; por esa y otras razones la geografia hoy, es 
quiza la materia peor enseiiada en el curriculum de la instruccion 
publica. 

David Gibbs, hace una descripcion vasta y precis a de los libros 
de texto para geografia, trata de los meto<los usados desde el 
tiempo de Homero hasta nUt"stra epoca. Hahla de los metodos em
plea<ios en Europa y E.I~, U,U. por las escut"las elementales y su
periores, terminando con d plan para el estuclio de esta ciencia en 
las escudas elementaJt.s, eXI'0niendo metodos y seiialandt> textos re
lacionados con el interes y desen\'oh'imiento mental del nino. 

Despues cle enumera l- y describir todos los tt"xtos conocidos, 
nomhrando a Eratostenes, Strauon, Pomj.1onius M .. lo. COl'ernico, 
Ptolomeo, Soli mis, Cosma;;. Mauster, Appian, Mt"auder, HUbnes, 
Vart"nius. Kant, Humboldt, Ritter. Mor::;e, Warreu, GonIon, Cartee 
y otros hace un relato hist6rico de los metod os empleados para la 
e nseiianza geogrMica por los an tiguos, tratando esperialmente la 
influencia cle los descubrimientos de Copernico y Gailleo, y los 
viajes de Colon y l\lilg;dlanes. 

Expone a Rabelais y su sistema natural. a Comenius que aplica 
los principios cle seJecci()n y observaci6n de Bacon, a Locke que 
tamuien insiste en la ohservacir'>n eml'leando glllbf)s y mapas; a 
Francke que en 1702 hizo de la geografia un estudio aparte; a 
Basedow que pone en practica las ideas de I~ousseau; a Salzman que 
condena el estudio de palst"s extranjeros antes del prol'io; a Pes
talnzzi y sus principios harto conoc.idos, a Froeb .. l, Ritter y Herder 
qui .. n consideraua la geografia un conocimiento util para la cultura 
y elevacirln del espiritu; a Finger, Matzat y Diesterwt"g. a Kant, 
Rlumenbach, Zimmt"rmann y Humboldt y tel-mina con los meto
dos mencionanclo la reaccicill favorable que se viene producien
clo y c1t"bera t("rminar en eI empl~o cle buenos metodos y materiales 
adaptaclns alaR distintas cal'acidilries, 

En un interesante estudio analitico-e~tadlstico, Gibbs demuestra 
que Inglaterra, a pesar de sel" nacion eminentemente comercial y co-
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lonizadora, ha descuidado el esturlio de la geogt'afia, Rusia dedica 
bastante atenci6n a la geog-rafia del !Jais. Siberia, China, Tibet, 
Persia y Arabia, y Eurol-'a en general. Francia, une demasiado 
la geografia a la historia y aquella aun se enseii l en escur-Ias 
superiores !Jor profesores de historia. En la Universidad de Paris 
h<ly 4 catedras de geog-rafia, de grarlo universitario y 7 u 8 grado 
infr-rior. Otras universldades consideran esta ciencia como eSrn
cial, rledi<.:andu espe<.:ial atenclon {l su aspecto colonial, comercial, 
economico y militar. 

En los lir:eos se dedican de una hora a una hora y media en los 
dos primerus cursos y una hora en 10., 5 restantes. En la escllela !Jri
maria, se dedica eSl-'ecial atencioll a la geografh del !J<lIS. AlenzalliaJ 

ha guiado !Jor mas de un sig-Io a las dernas naciolles en este estudio. 
Su ¢ Heirnatskunde» (geugrafia na<.:ional ) a mi !Jarecer demasi:Hlo 
detall'lda, se hace notar en los prof.-:sores alemdnes que enseiian 
geog-rafia en esta !'e!Jublica, tanto en escuelas argentinas como ex
tranjeras. Conocen los alernanes hasta la ultima aldehuela de 3U 

patria, sus costumbres, trajes nacionales, etc., mientras que de otras 
naciones tienr-n escasos conocimientos; del Nuevo Continente, solo, 
conoccn los E.\i, U.U.; de America del Sur, hay algunas personas 
que nombran a Buenos Aires como capila\ d ... \ Bra"i\' 

Aclern;'ls, \a enscciianza de \a geografia en Alemania, sobre todo en 
las escuelas superiores, se ve rnuy influenciada por principios de 
profesores en fiteratltra e historia. 

A,tstria sigue los metoclos empleados por Alemania . 
.Ita/ia dedica eSl-'ecial atencion a IllS mapas y se enseiia en es

cuelas tecnicas, militares y comerciales. En Esj;a7'ia se h<ln modt-lado 
los metadns recientemente, por los de Alernania. Hofallda, Bilg-tca 
y Sltecia empiezan !Jor la geografia local y pasan a la uni\·ersal. 

David Gibbs, publica el plan del estudlo de la geografla en los 
E.E. U.U. hacirndo resaltar el interes de esa nacion por las excur
siones y demas formas practicas. 

Prest::nta un cuadro estadi~tico sobre b geografia general, fisica, 
metodos, prof,.-sores especiales. pr"-p<lracion. c1ases fuera de la es
cuela (t'xcllrsiones) en las escuclas Normales y regionales; en las 
tecnicas y cientificas de Harvard y Yale, hace una breve descrip' 
cion de prngramas de geografia en los ('olegios y universidar\e>s de 
Chicago, Califol'nia, N .... vraska, Han'ard, Prnsr\vania y Michig;rn, 
tratando de Geologia, Histol'ia de la Geografia, M .... ttornlogid y Cli
matolo~;a, Oceal1ngrufia, Antropologia, Cartog-rafla, Geografia co
mercial y econOrnica. G,.-ografia bouinica, Zoologfa y Geng,'afia 
zoolbgicaJ Geografla ffsica . Fisiografia de los E.K U.U. y de los 
continentes, estudios de Idooratorio, y trabajos practicos de campo, 
metodos a pm!Jlear e ilustraciones geograficas (materias del Doc
torado en Filosofia y Ciencias). 

Un extenso estudio con datos estar1isticos y program as, es presen
tado mas adelante por Gibbs quien se detiene especial mente en 
puntns como «cursos de estudio », comprendiendo la enseiianza geo , 
gn\fi<.:a en los d,ferentes grados de la escuela elemental. Critica 
varios defectos observados en elias, entre ellos la falta de maestros 
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preparados. la poca atencion al estuclio de pais. e iclem a las excur
siunt-s y expedil'1ones. AI bal,lar sobre la Geografia Nacinnal. pre
senta la conveniencia de t'mpezar con aquella parte de la gt'ografia, 
que como costumilrt's y hechos presentes. zoologia. etc .• ciudades 
y descril'e-iun. interesan al alumno antes que tndo Sumamente im
portante es el estudlO que G.tJbs hace del inte res distinto que la 
gt"ografia despierta en eI alumno en diferentrs edades. 

En el perlodo de 11 a 14 aoos. se ob"erva p. t'j. : el interes por 
las aventuras de heroes. \' iajes imaginarios. descr'lJei6n de pUt'I,los 
y costumhres naciona les. amor a la naturaleza y el a rte, nota ndose 
mas relacion que no ciones concretas. 

Si el es pacio 10 permitiera. seria int~resante reunir algunas de las 
investigaciones que Gibbs hicie ra en \·a rones y mujr-res de los rlis
tintos graclos sobre el interes qu e la geografia despertaba ell e1los. 
Algunas de las respuestas son tan c uriosas como importanles 
del )Junto de vista cientifico. 

Por matt'rial de instruccion, comprenrle los diarios, peri6dicos 
y revistas, dibujos y mapas. libros de texto, haciendn un estudio de
tallado de cadet uno de e1los. terminancio co n unas consideraciones 
generales sobre el valor educativo de la gengrafia . para las n·lacio
nes sociales, cllmt'rciales y eco numicas de las naciones civilizadas. -
L. D. DE TEMI:'EKLEY. 

Archives de Psychologie_ - Essai d'ltlle c!asst/icalio1t des gios
so/alit's. - E. LUMtlAl<lJ. - T. VII. N" 25, Julio de 1'107}. - Toda 
empre~a de clasili c<lcioll ex ige previa, <lul1l)ue prO\ isnria, un a dr-fini
cicin. En las glosolalias se tnita de automiitismos f('micos que Wmiin 0 
tienden a ad quirir' Iii forma de una lengua () de un lenj{uiij e difrrente 
drl bablado por e l slljelo en estado normal. Estos frn<'unenos oeu
rren coleeti l'amente en formas mas <l menos t'pidemicils. 0 en casos 
aislados. A pesar de las ciiferenciiis de tit'mpos y lugart's. tit-nen 
semej"nzas y a pesar de su aparente complt'jidad pueden agruparse 
en ciertn IlllmerO de tipos const;,nt es; M. FL()tJt<N(JY il1ieia ya en 
1900 esta tentati\,a. en su trabajo D, s I ,ides a la Plallete Mars. EI 
A .• aparte de sus ob".-n-aciones personiiles, funda su eSludio en una 
r-ica biiJliogriifia y agl-upa los casos en: 

10 Fonaciones iniirtll:uladas y ft'nbmt'nos conexos que consti
tuye. el primer estado, donde la glosol;.ti,a se manifiesta por fona
ciones muy distantes aun de la pilliibra aniculada y organ zada, 
tales como emis i<\11 de \"l)('ales confusas aunC)ue a veces rUldosas, 
gritos. suspiros, murmullos. etc. 

20 Las gins. ,Ialias propiamente die-has. E I A. estudia la ac
ti\·idacl subcCJnsciente en los casos de extasis religioso, que ex
plica la pr ofecia extatica. En eI yo clescompuesto del extatit:o 
contemplati\·o. el sentimiento de la pr.-st'nciil dil·ina se instala «pmi
nadClra y se conl·ierte e n el ct'ntro de agrupaci<\n de una a'tindad 
rnotriz y sensoria, rt'dueida a las opt'racion.-" rmls e1ementalt's. La 
glosolalia por d.-finici('111 es inint.-ligible. co mo ocurre en el It'nguaje 
de los posesos dil·inos a los que no s(llo narli e les entiende. sino 
que ellos mismos no se entienden y es necesario que se interpre-
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tl'n. En est a segunda categoria se agrupan los ca!>os de pseudo 
lellgnaie en que se trata de un conjunt() de sonidos articula<ios, si
mulando lin discurso, IJtro en eI cual falta la corrtsponritncia rq~u
lar de tales sonidos 6 grupos de sonidos, con tales id ... as dettrmina
das. Sucede en muchos de estos casos, como en los discursos <> 
versos que elauoramos durante el su.-iio. en que si Ilt"gamos a rt"cor
d ... r algunas frases, d ... spiertos, las palabras resultan a mtnudo sin 
nin~una rdacion con las ideas que tlln bit"n crdamos exteriorizal', con 
g<llimatias de sonidos. Tambien se encuentl an los casos de forma
ciones n ... olngica!> ocasion<lles, los de formaciones n~ol<>gicas siste
matizadas y su ultima calt"goria. 6 sea: 

30 Xenoglosia, 0 t:I emplt-o de una Jengua extranjera no aprl'n· 
dida, qu e ha sido dur<lnte mucho tlemlJo, dice eI A., la forma 
onsagrada, b<ljo la cUlll se representaba t:I « don de I<ls lenguas:. 

en la Iglt"sia, pero en t'sta categoria cabt"n: 10 , los casos que se 
manilirst<ln pOI' lao.; irrupciones aisladas cle \'oces extranjrras j 20 , las 
falsifit'aciones linguisticas y, 30 la xenoglosia propiamente dicha, <> 
¢. don de lenguas Q de la tradici6n ortocluxa, que no es exc\usiva cle 
la reli~i()n cri~tiana. 

EI A. analiza los casos de la tradicion y los trl'S modernosj uno 
rl'gi,trado en la Tribuna cle Nue\'a York, en J 859 j otro , ell el 
Christian World en 1878, y d de la s ... nora X., analizado por 
HllHET, Cjue Ot'un'en l'n est<ldo sonamuulieo, <> st"miconsci ... nte. La 
intrrlJretacion de eslOS ht'enos es muy eomlJlt'ja y es menester, como 
10 hact' I~JCHIn'. clestchar la hip6ttsis de fr<lude consciente, Sea 
concurrt'ntrment ... , sea en forma <lisJada, dos factores partcen intt'r' 
venil' e'n estos ftnclmrnos: la criptomllesia y la trasmisz'dn melltat. 
EI A. estudla 1<1 eXlJlica('ir'>n, Y concluye que, pOI' ahor<l, ultralJasa 
DurStros conocimirntos; pero no obstante tsto, los hechos aislados 6 
coltcti\'os, son susctptibles de sel' clasifieados,- R. SENET. 

Les bases psychologiques de la socio\ogie. - ANDRE DE 

MAIMY. -(Arclzivesde P,I),chologie, --T. VI!. No 25, Julio de 1907). 
EI A. dice que siendo la sociologia la rama mas jovtn de las ei ... ncias 
naturales tiene graves dificultades que vt:'nee r. Sus advt:'rsanos 
puedtn agruparse en dos catt'gorias: 10 , los espiritus mt':tnf]sicosj 
20 , hombres dt: ciencia que han tncuad.-ario su vida t:'n metod os de· 
terminados, aplicahles solo a sus pesquisas y que nit'g<ln a los otros, 
toda discilJlina cientifiea. Pem para sahel' si una disciplina es una 
ci ... ncia hay qu ... pregunt<lrse: }o si su materi<l es cientificaj 2°, si su 
metodo es cientifico. La primt'ra, es indudablt; 1<1 srgunda es (,ri· 
gen de dis('u~i6n en 10 pertinente it elecci6n. En este sentido el A. 
propone cuatro cuestiont's: 10 La sociologia psico16;;ica es cit'ntifica? 
Si 10 es, pllede conducir it result<lcios pnsiri\'()s? 20 La sociolog-ia 
bto16gica (dieha « obj ... ti\'a '!.» es clentifica? Si 10 es, pUl"de cnnducir 
a resultados positi\'()s? 30 EI dominio de ambas es el mismo? 40 
En t'l tstado actual de nuestros conocimientos, cual de los con, 
ceptos sociol<igicos pl'omete mas? En la primera, dice el A, que 
al negal' , con~iderando a la mt!ntalidad como un epifrnomtno, d 
caracter cientifico de las pesquisas relativas a Jas relaciones exis· 
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tentes entre los fen6mp.nos de concienr.ia y los acontecimientos so
ciales, se 1deg-a eft reafidad ef ddermiftismo de los epijemJmellos mis" 
mos. es decir, de la volltlt/ad y la razott" A la st"gunda dice que son 
los resultados los que decidir;1O sus destino~, pel"n que no tiene 
derecho de monopolizar eI titulo de «objetiva» " A la tercera cues" 
tieln. responcle diclendo que e l dominio de amlJas sociolog-ias es eI 
mismo, y a la ultima que las t .. sis de la sncio logia biolelgica <'1.wnas 
pertenecen al dominio socinl<'>g-ico, penJ si al psicol6gico. Lg DAN
TgC mismo. pierde por completo SlI objdi\·idad en cuanto se pro
pone apl icar sus principios biolc'>g-icos a la socio logia. EI ultimo 
capitulo de su obl"a La little ulIiverse/le es una triste prueba cle 
este fracaso. lin I"esultado POSilivo de la sociologia se palpa en 
la econom ia politica. que debe todas SitS /eyes al estudio exclttsivo 
de los epifellomellos psico/Og-icos. EI A. entra en un estudio sobre 
las vias a seguil"se y su aplicabiliJad inmediat3.-R. SENET. 

Pn nouveau cycle somnambulique de Mlle. Smith. - Les 
peintures religieuses -AcG. LEMAlrRE.- (Archives de P.ycolo
gie" - T. VII. No 25. Julio de 1907 ).-Mucho se ha comentado alre
d .. do, de los trabajns artisticos sonamlJulicos realizados POI" Mlle. 
Smith. EI A. entra en un ddenido estudio sobre los med ios y 
condiciones en que se realizarnn. sin analizar su , ·aln!". Trata par
ticularmt"nte el estaclo psicologico que antecede 6 sucede a la labor 
y en la l.lbor misma ejecutada. Desfilan el cuadro de Cristo a1 
lapiz; su autora tu\·o v;lrias apariciones de Cristo previas; Ins rdra
tos al c'Jleo de J esuc:risto y de la Virg .. n. a los que Ie a ntece(len 
pn dicciones; e l metoclo de trabajo de la Sta. Smith consiste en una 
cnlaboraci6n muy estrecha entre eI estac\o de vigilia y eI estacio alu
cinatorio prorocado por .. 1 primero. PO," un v~ncimiento, 6 termino 
de pt"omesa que se aproxima; y e l c lladro del (Cr isto en Gethse
mane ~ que cia origen al analisis psiquico mas fino y penetrante. 
R. SENET. 

Bollettino deU'Istituto di Pedagogia Sperimentale di Mi
lano, 3er cuaderno, Agosto de 19U7.-Con ] 3U p;\gs. de matl'!rial, 
la importante re\·ista que dirige e l doctor Ugo Pizzoli, de caracter 
psic() . lida~ti co . trae los siguientt-s trabajos : 

EI Iitstitu.to de Peda![og-ia Experimental de Milan con cliver
sos proyectos de nacio nalizaci6n, un informe de De Cristoforis y un 
disc urso del ex·ministro y psiquiatra Leonardo Bianchi acerca de 
la pedagogia cientifica. A.iemas, el programa de e nsenanza: Ana
tomia y Fisiologia del nino; Antropologia pedagr'lgica; Patnlogia e 
Higi ene escolar; Educrtcion de los sentidos y de las funciones psi
quicas; Pedagogia y L egislaci6n escolar; Historia de la Pedagogia; 
educacion de los cleficientes. todo a base de examen de los sujetos. 
La Escritltra, por MARiA LgVI y MARL\ ALIlERT(;;LLA, en cuyo ar" 
ticulo se explica el cuadrn p~iqllico de dicha fun ci6n y el papel de 
los centros del cerebro. Nociones de psicofo.r;ta pedag-o.f[ica acerca 
de fa ateltciolt, descripci6n cle aparatos y man era de examinarla. con 
un capitulo acerca de La educacion y manera de obtener la aten-
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cion espontanea. Examen de la memoria, su educacion y medios 
que influyen. Estudio del nifio, en la Universidad de Clark. Mate
rial didactico. 

Revista Chilena de Historia Natural, ano XI N° 2, dirigida 
por el eminente naturalista doctor Carlos E. Porter (Santiago de 
Chile ).- Entre su abundante material, trae: 

El XIV Cong-reso f7tlentaciollal de Americanistas, por SCHULLER; 
I1tstrucciones para la co/ecta de Pulicidos, por ROTHSCHILD; E/ 
Karri (eucalyptus diversicolar), por ALBERT; Diccio1tario de /a 
lmg-ua Veliche, por A. CANAS P. 

Boletin del Departamento Nacional del Trabajo.-Nos. 1 y 
2 de Junio 30 y Septiemb,-e 30 de 19U7. - Esta importante publica
ci6n dirigida por el ilustrado profesor de Derecho Civil Comparado 
en la Facultad de Ciencias Juddicas y Sociales, se ocupa en los dos 
numeros hasta huy aparecidos, de topicos relacionados con la impor
tante cuestion social que es desde hace algun tiempo el objetivo a 
que convergen los esfuerzos de muchos jurisconsultos . 

El No 1 transcribe una parte del debate habido en la sesion del 9 
de Enero de 1907 en que se trato de la cuestion del Departamento 
Nacional del Trabajo. 

EI doctor Matienzo expone luego, en una nota dirigida al Ministerio 
del Interior, del que depenJe dicho Departamento, el plan de los 
trabajos que piensa realizar para lIenar su cometido y en comunicacion 
posterior consign a su Proyecto de Ley organica del Departamento 
Nacional del Trabajo. 

Publica ademas, las resoluciones tomadas en algunos asuntos en 
que ba debido intervenir el Departamento y final mente la conferencia 
pronunciada por el doctor Emesto Quesada en la Biblioteca PU
blica de esta ciudad el 9 de Junio de 1907, que tiene pur tenor: 
« Ia cuestion obrera y su estlldio universitario ». 

En el segundo fasclcllio trae las notas pasadas por el doctor Ma
tienzo a los presidentes de las asociaciones obreras argentinas, soli
citando informes ace rca de los accidentes y enfermedades del 
trabajo. el proyecto de ley del Departamento acerca de este 
punto. estadisticas de las mismas, descanso dominical, acuerdos indus
triales y de arbit,-aje, prevision social, higiene del trabajo, estadisti
cas de huelgas, etc. 

Revista de Derecho, Historia y Letras.-Noviembre, 190+.
Contiene el ultimo numero de esta revista, el siguiente mattrial: 
C. F. M.: Luis Maria Campos; GUILLERMO II: El discurso de 
Mltllster; E. S. ZEBALLUS Y LUIS M. TORRES: Viajes iltidUos de 
Azcira; F. CENTENO: Ell el alto y bajo Peru-La revo/ud(flt de 
/a Iltdepe1tdellcia ci /a luz de docltmentos iniditos de orig-en espanol, . 
J. L. SUAREZ: La t's/a de Marti1t Garcia-Leg-itimidad del domi1tio 
arg-e1ttillo; O. SAAVEDRA: Rosas y Slt tiempo; R. LEVENE: Cora-

20 

• 
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zon (drama); OTTO M. ClONE: Antes del drama; E. MARTiNEZ 

(hijo): Los lildsofos corttemporatteos par Harald HbJfding .. L. R. 
Libreria de America. 

El Libro.-Buenos Aires, Noviembre 1907. Ano II, No 7.
Trae este numero un articulo del senor Chr. Jakob, continuacion 
del trabajo que publica acerca de Localizacidn del alma y de la 
inteligulcia, ilustrando su expo~icion con numerosos grabados, re
presentando cortes de cerebro humano, normales y anormales 
unos y de monos, comadrejas, nutrias. peludos, conejos, etc. - Si
guen a este articulo otros con los titulos y firmas siguientes: Los 
estudios de Devmport sobre la herencia, Angel Gallardo j Disqui
siciones gramaticales, Agustin Richieri j Evolucion de fa propiedad 
territ01-ial, (continuacion) Justino E. J. de An!chaga j Filoso.fia so
ciolOgica de la Educacidn, F. F. Fernandez j El amor de los ex
tran/eros a la argentirta, R. Monner Sans j Vias nerviosas, neuro-
1US y neurofibril/as, (continuacion), Matilde V. Villa j Afasia, (tra
duccion del doctor J. Cardenas). Adolfo Meeyer j Psicologia de fa 
caridad, Delia Duvante Xammor j euentos para ?lilios, Froebel y 
Lermont j La cuestion del profesorado secundario, W. Keiper j 
Semiologia del pu/so y de la jiebre, Enrique Feinmann j La atmcion, 
Catalina Rosell Soler j Emociones y lesiones organicas, Eutimio 
D'Ovidio j Evol1Jcion de las sociedades, (a proposito del Congreso 
Catolico), Agustin Alvarez. EI doctor Alvarez trata en su articulo, 
de la evolucion intelectual de las sociedades. Estudia primeramente 
la situacion de los pueblos barbaros. la forma como se realiza el 
progreso, presentando algunas consideraciones para demostrar ese 
progreso en un aume1tfo sub/etivo y un ensa?tche ob/etivo en el cau
dal intelectual de la hurnanidad, producido por la ejercitaciun de las 
« celulas psiquicas de la corteza cerebral » y resume final mente su 
trabajo en las siguientes palabras: «En la moral pagana, cuyo fin 
era la glorificacion del Estado bajo la angustia permanente del pe
ligro exterior, el individuo tenia obligaciones en favor del Estado, 
pero no tenia derechos contra el Estado j en la moral cristiana, que 
tiene por fin la glorificacion de Dios, de su hijo y de la madre de este, 
el individuo tiene obligaciones para con Dios y sus allegados, pero 
no tiene derechos contra Dios, ni siquiera contra sus representantes 
y delegados, pues, como 10 dijo San Pablo, ningun descendiente de ' 
la arcilla tiene el derecho de quejarse contra el Supremo Alfarero, 
que fu e dueno absoluto de hacer del mismo barro un vasa de honor y 
un vasa de noche. Y, por ultimo, en la moral que ba proclamado los 
<i<t.~<t."-1u<,>'l. <i<ol, 1u<:l>'1ll.~"~'" <\~<O ~\.~~ 'Y(}" ~u el b\.eue<;tar de ta e<;QPc:ie 
humana, el individuo tiene deberes para el Estado y derechos contra 
el Estado ». 

Revista de Instrucci6n Primaria. - Santiago (Chile), 40 bi
mestl-e, 1907. - Esta revista, bajo la direccion de don Do
mingo Villalobos B., consigna una memol-ia presentada al Ministerio 
de Instruccion Publica de la vecina nacion, por don Luis Flores T., 
maestro normalista, pensionado en Estados Unidos, quien se ocupa 
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en su trabajo de «La Educacion de los niDos anormales », proble
ma de importancia, que suscita mucho int.-res entre las personas 
que se dedican ala ensenanza. Ilustra su trabajo con varias foto
graHas de escuelas y grupos de anormales existentes en el pais que 
visit a y trabajos que efectuan. Se refiere en su memoria a la nece
sid ad de dar L1na educacion especial a esos retard ados que impiden 
que la ensenanza pueda ser impartida a sus compaderos con la am
plitud de que cstos son capaces. 

Dona Maria Caceres, maestra normalista, tambien pensionada en 
Estados Unidos, envia otra memoria acerca de los Kindergartens. 
Habla de los grandes beneficios de esa instituci6n y de los juegos y 
estudios a que se les dedican. 

La misma revista destina algunas paginas a una memoria presenta
da por dona M. Escobedo, tambien maestra en Estados Unidos, quien 
informa acerca de los establecimientos para la preparaci6n de maes
tros en New York. Hace notar la informante, cuan estricta es la 
selecci6n que se efec:tua entre los aspirantes a maestros, resultando 
naturalmente, excelentes los productos de establecimientos que solo 
reciben alumnos aventajados y poseen maestros especialistas para 
impartir la ensenanza. Dice que la psicologia ocupa entre los ramos 
que alii se estudian, un lugar preferente, sobt'e todo, el estudio del 
nino. Otros articulos: La contabilidad del hogar, Evaristo Molina. 

Bulletin de l'Institut General Psychologique, No 3 y 4. Mayo, 
Julio, 1907. - Este organo del Instituto General de Psicologia, trae en 
su ultimo fasdculo los siguientes trabajos, correspondientes a la se
si6n del 25 de Mayo: Los estados ./tsiol6gicos de las actinias, G. 
Bohn. Las variaciones cuantitativas de la composict"On quimica del 
cerebro, P. Girard. De la sesion del 27 de Mayo: Acerca del pro
yecto de creacion de una seccion de estudz'o experimental de adies
tramiettto cientijico en eL Instituto General de PSicoloffia, de Hachet 
Souplet. Revista anual de los trabajos de Psicoloffia comparada, 
Bohn y Mlle. Dozewina. La Idea al azar y S1.t inflt.te7ZCia sobre la 
c07tducta humana, M. E. F. Riedinger. 

The American Journal of Psychology, Julio, 1907.-Contiene 
el numero de Julio las siguientes monograHas: Clevelaur: La Psico
coloffia del ajedrez y de S1l- apre1tdizaje. Geissler: Flucf1taciones 
de la atenci07t ante los estimulos cutcineos. \\-'bipple: Un metodo 
rcipido para determittar el indice de correlacion. Bolger y Kischner: 
Alffunos experimentos acerca del poder asociativo. Coover and Au
gel1: Efectos prcicticos generales de los ejercicios especiales. Pier
ce: Audicio7t ff7tstatz·va. Un Ruediger: EI periodo de reconstruccidn 
mental, etc. 

The Pedagogical Seminary, June, 1907. - Un estudio acerca 
de la Imaffinacio1t, Horace L. Brittain j La lectura voluntaria en los 
al1tmnos, F. O. Smith j U7t estudio de las escuelas medioevales y del 
trabajo eft las escue/as, L. F. Anderson. 
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The Psychological Bulletin. - Contiene su numero de Septiem
bre 15 de 1907, No 9, un trabajo de E. G. Spaulding, titulado: Las 
bases fisicas de la cortducta. 

Annales d'Hygiime Publique et de Medicine Legal, Octubre, 
1907. - Viene con el siguiente contenido: R. Benon. EI a/coho/ismo 
en Paris. H. Martel: Los Mataderos jublicos eft Francia, N. Broc
cardel: Las caltsas de los atentados d las costumbres. Chavigny: 
Examert medico legal de los traumatismos de la rodi//a y de sus COlt
secuencias desde eI junto de vista fzmcional. 

Archives d' Anthropologie Criminelle, Octubre y Noviem
bre, No 166 y 167. - Memorias originales: EI aszmto Reidal, un 
caso de sadismo salzguinario cOlzge7tito docto res Lacassagne, Rou
sset, Pap ilion, Revue Critique, A. Raffalovich. Cronica de la ulli
sexualidad. 

EI Monitor de la Educaci6n comun. - Ano XXVIII, N0 418, 
tome XXV,Octubre, 31-1907. -EI doctor Augusto Bunge, publica 
un trabajo titulado: Educacion de los atrasados esrolares. El autor 
considera excesivamente amplio el termino: ed ucacion de los deKe
nel-ados. 

«El termino de «escuelas para ninos atrasados" indica pues, que 
los acogidos a ella son imbeciles, simplemente debiles de espiri tu, 
en mayor 6 menor gl-ado, que estill por debajo, pero no fuera de la 
humanidad civilizada ». 

A esos atrasados se les da la ensenanza en escuelas auxi liares 
dice e l autor - quien describe luego los programas y fOI'ma en que 
se veri fica la ensenanza. 

G . Demery: Ellsayo de IUt metodo jositivo de educaciolz fisica. 
L. C. Bon: Educacion moral. J. A. Natale: La Escuela Pltblicay las 
Ittstituciones Privadas. L. C. Bon: La memoria. N. A. de Monto
rani: Sembrando ideas. J. M. Gal'cia: RegIa de a/igaciott . 

Revista de Psicologia. Ano III, N° 5, Septiembre, Octubre, 1907. 
-Esta importante re\'ista italiana, dirigida por don G. Cesar Fe
rrari, da en su ultimo numero producciones dd Director y de al
gu nos colaboradores. G. C. Ferrari publica: Una 1zueva variedad 
de sinestesia. L. Palma: La educaci6n y la cuestion sexual. G. Ba
daloni: Posiciones de estudio y funciones de fa respiracion. 

El auto r ba efectu ado largos y detenidos estudios deslle 1904, 
acerca del efecto de las posiciones que adoptan los a lumnos cuan
do estudian sobre la respiracion y llega a las siguientes conclu 
siones: 

a) En las posiciones simetricas del cuerpo, ambos lados del 
torax gozan de igual expansion, como sucede en la respiracion 
normal. 
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b) En las posiciones asimitrz'cas del cuerpo, durante el traba
JO tscolar, un lade del t6rax, (el derecho ordinariamente) se expan
de en proporci6n mucho menor que el otro (izquierdo). 

c) A las posiciones asimitricas del cuerpo se asocia una 
notable torsi6n 6 encorvamiento de la columna vertebral; si se apoya 
el tarax en el borde del pupitre, el fenameno se agrava considel'a
blemente. 

d) Consecuencia de los hechos anotados en b y c, es la menor 
expansion de un pulmon y mas especialmente del apice, de tal 
modo, que conviene juzgar que en las posiciones asimetricas, un pul· 
man inspira menor cantidad de aire que el otro, produciendo con esto 
los graves danos de que he hecho menci6n. 

Revue Neurologique.-Ano XV, N° 18, 30 de Septiembre 1907. 
- El ultimo numero de esta importante revista francesa contiene 3 me
morias originales: I Tabes y si1' irtgomelia, par M. M. A. SOUQUES 
Y A. BARLEE. II El bocio exostcilmico en los anima/es, por M. PAUL 
SAINTON. III Claudicacion intermitente de orige1z cerebral, por eI 
Dr. FR. MEENS. 

Revue Internationale de l'Enseignement. ·-27o ano, No 10 del 
vol. LIV -15 de Octubre 1907.-FR. PICAVET: Nuestros a1ttiguos 
prtifesores, Pierre de Afaricourt, Le Picart et S1/. i1if/uencia sobre 
Roger Bacon. ASLAu: La Riforma de la Enseiianza Su.perior en 
R1~martia. CHAULBON: La Escuela Norma: en 1816 y 1818. 
Z. Z\LE~K: La Escuela versijicadora en Polonia. J. TOUTAIN: La 
e7tse7'ia1tza primaria y sec1mdaria en Escocia. 

Archives de Neurologie.--No 8, Agosto 1907.-0e Medicina 
es el articulo que trae este numero, obra de A. CULLERRE Y se titula 
.Histirico incmdiario durante el estado sonambulico. 

Revue de l'Ecole d' Anthropologie de Paris. -- Les primates 
et fes proSimiens fossiles de fa Patagonie. d 'apres les trava1~X 
de M .. Floremmo Ameg-hirtO. P. G. MAHOUDEAU. (Revu.e de 
i' Ecole d' Anthropologie de Paris). Ano XVII, No 8. Octubre 
de 1907). - La evolucion ontogenica si bif"n nos senala a grandes 
rasgos las etapas de la filogenetica, es insuficiente para determinar 
un filum con aproximaci6n. Gracias a los descubrimientos pa
leontol6gicos poseemos, hoy, en 10 pertinente al Homo, una sel-ie 
de ascendientes, dificiles de establecer, sino imposible, por la via 
ontogenica. «Los documentos mas antiguos y mas preciosos que 
posee actual mente la ciencia, provienen de Patagonia y se debe al 
eminente director del Museo Nacional de Buenos Aires, Florentino 
Ameghino, no solo el haber dado una excelente descripci6n de los 
f6siles, sino. mas especial mente, el haber evidenciado todo su valor 
como documentos filogeneticos. Se concibe facilmente cuanto va
lor tiene para eI estudio del origen del hombre el desenvolvimiento 
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de formas de primates arcaicos. En efecto, solo el conocirniento de 
semejantes f6siles permite formarse una idea exacta del modo por eI 
cuallos mamiferos pitecoides mas primitivos, tendieron a diferenciarse, 
a modificar sus caracteres y a dar origen a los prototipos de los 
primates actuales,. EI A. sigue, en la parte correspondiente a los 
primates, la obra de Ameghino Les formations sedimeTttaires du 
Cretace superieur et du tertiaire, etc., de la cual dimos ya extensa 
cuenta. - R. SENET. 

Los estigmas somaticos de degeneracion y la Filogenia. -
R. SIiNET. (Publicacion de Archivos de P,:,iquiatria y Crimin%gia. 
Octubre de 1906). - Acaba de aparecer en un fasclculo especial de 
34 paginas este trabajo. El A. considera a los estigmas somalicos 
desde un punto de vista no explotado. Se imp one una clasificaci6n 
cientifica y la Filogenia es la Hamada a aportar luz sobre la cues
ti6n. Con los estigmas se han hecho clasificaciones arbitrarias j asi 
rnuchas veces se engloban bajo una denominaci6n general, carac
teres que nada tienen de cornun ni en eI proceso filogenetico, ni en 
el ontogenico. Sin una orientacion fija, las tentativas para buscar las 
relaciones entre los estigmas somaticos y psiquicos, debieron nece
sariamente fracasar. El problema vuelve a plantearse desde un 
punto de vista nuevo, y las pesquisas en ese sentido se imponen de 
una manera mas racional. Pasa revista a los distintos estigrnas, 
siguit'ndo como ordenaci6n, la division c1asica anatomica, estable
ciendo las diferencias desde el punto de vista filugenetico, para 
lIegar a su c1asificacion. EI A. propone tres categorias de estigmas 
somaticos: ativicos, prrifeticos y teratotOgicos, que senalan valores 
rnuy diferentes para los estigmas, dentro de los cuales, debe esta
blecerse aun, la necesaria gradacion que dara la importancia re
lativa del estigma en el sujeto estudiado. - M. 

Notas preliminares sobre el Tetraprothomo Argentinus.
Un precursor del hombre del mioceno superior de Monte 
Hermoso. FLORENTINO AMEGHINO. (A1ta/es del Museo Nacional 
de Buenos Aires, T. XIV, pag. 107 a 242).-EI descubrimiento 
del Tetraprothomo, viene a colmar una importantisima laguna en 
la linea filogenetica humana. Este ascendiente directo del hombre 
fue predicho por el autor en 1884, en su obra Filogenia j hoy los 
documentos paleontol6gicos confirman su predicci6n. No obstante las 
pruebas concluyentes dadas por el A. sobre la antiguedad del 
hombre americano, a prop6sito de fosiles hallados en diferentes 
puntos de la Republica Argentina (Arrecifes, Fontezuela, Miramar, 
Monte Hermoso), cierta obstinacion, en negar este origen a la 
especie humana, puso en litigio la edad de los yacimientos hacien
dolos datar, en consecuencia, de una epoca mas reciente. EI des
cubrimiento del Tetraprothomo viene a poner definitivamente 
termino a la discusion sobre el lugar de aparicion del hombre. El 
llena una laguna importante en los Horninidios y sirve de eslabon 
entre eI Homo pampeaus, M. pliocenicus, etc., y el Anthropos, 
Piteculus, etc. 
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Caracterizan el genero y la especie un femur y un atlas, descrip
tos par el A. con una riqueza de analisis admirable, de don de re
sultan evidentes por demas, las diferencias entre dichas piezas f6· 
siles y las drl Homo para caracterizar un genero. 

Las relaciones filogeneticas que da el A. en sintesis, son: 

Antropoidea Simioidea Prosimia 

Simioidea primitiva 

---- Prosimia primitiva ----

Quedan expresadas las relaciones filogeneticas de los distintos 
grupos del orden de los Antropoidea en esta forma: 

Hominid", Antropomorlid", 

Hominidre primitivQs 

Homunculid", 

En su cuadro final lIega a la disposici6n mas completa que se 
hayn dado hasta el presente con asignaci6n de los terrenos corres
pondientes a cada rama. 

EI problema de las razas humanas queda notablemente simplifi
cado y esclarecido. Toma solo desde el Tetroprothomo. Los an
tecedentes del tipo negro-australoide se habian separado del Tetra
protbomo al fin del mioceno medio 6 plioceno superior, para seguir 
una evoluci6n que los condujo a los caracteres actuales. Habrian 
divergido mucho de 10 asignado generalmente. EI tipo mortgolot"de 
es de transici6n al caucasoide. 
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Homo 

H. pliocenicus 

Prothomo I I 
H. pampaeus 

Diprothomol I 
Triprothomo 

Tetraprolhomo 
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Senala cuatro emigraciones de America 
al Viejo Continente: 10 Emigraci6n creta· 
cea hacia Australia (por sobre las tierras 
que de la Patagonia se extendian a traves 
de las regiones pol ares hacia Austr~lia)j 
20 Emigraci6n cretaceo·eocena hacia Africa 
( por el Archellenis que unia la J"t'gi6n or}en
tal de Sur America a la occidental de Afri
sa); 30 Emigracion oligo-miocena hacia 
Africa (por el A rchellenis ya en parte des
truldo); 40 Emigracion mloceno-plioceno 
cuaternaria hacia la America del Norte (por 
el surgimiento de una vasta superlicie de 
tierra en 10 que hoy es el Golfo de Panama 
y el Mar Caribe). 

Si se tiene en cuenta la distribucion geo
gn\lica se comprende bien como la dis
persion indicada por Ameghino se explica 
claramente_ Aun en la actualidad se cons
tata el predominio casi exclusivo de cier
tas razas en determinadas zonas de di-
mensiones como Australia, Polinesia, Mi
sronesia, etc., Asia y particularmente el 
Africa en su region central. El caucasico 

no atraves6 nunca mas alia de la cuenca del Mediterr:l.neo. La 
invasion del caucasico en el Africa y Oceania es perfectamente his
t6rica. - R_ SENET_ 

Neurophagie dans les greffes de ganglions rachidiens. 
J. NAGEOTTE. Revue Neurolog-ique. Ano XV, No 17. Septiembre 
de 1907. - EI A. en trabajos precedentes, se ocupa de las celulas ner
viosas proliferadas en los ingertos de ganglios. En este estudia 
los procesos que Ile\-an a la desaparicion de las celulas muertas, 
teniendo s610 en cuenta los fenomenos de fagocitosis consecutivas 
a la muerte precoz de las celulas_ Las c()ndiciones fisiol6gicas son 
simples j se tl-ata de reabsorci6n de las celulas nerviosas muertas a 
consecuencia de paralizaci6n de los intercambios nutritivos, sin 
intervenci6n de micro bios, ni de venenos exogenos_ Dos categorias 
de elementos trabajan: 10 las polinucleadas; 20 las celulas sub
capsulares. El rol de los micr6fagos en la neurofagia es poco inte
resantej las polinucleadas son agentes vulgares en la destrucci6n de 
las substancias muertas. Aunque solas, 0 con las celulas de Cajal, 
destruyen considerable numero de ceJulas muertas, no son indis
pensables_ Las celulas de Cajal son los fagocitos especiales de las 
celulas ganglionares. Las polinucleadas desempenan, a no dudarlo, un 
papel mas importante que el indicado, pero como dice el A. 
hasta ahora en ese senti do, no se sale de la hip6tesis_ Dos catego
rias diferentes forman las celulas satelites de los ganglios raquideos : 
las endotelicas y las estrelladas de CajaL Se distinguen por su 
forma, en estado normal, y por su olicio en la neurofagia. Las pri-
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meras desempenan un papel aparentemente semejante al de la neu
roglia en las lesiones rle los centros nerviosos; pero indurlablemente 
su funci6n va mas alia que el pasivismo de tomar el lugar de la 
celula absorbida, sus secreciones son muy activas en la nutricion y 
en la reabsorcion del protoplasma nervioso; las celulas de Caial 
son las macrOfagas. iii estuciio de la neurofagia en los ingertos, 
evidencia la digestion intracelular de la substancia nerviosa por 
las macrOfagas; 10 que permanece obscuro, es el problema de la 
naturale-za de los fagocitos. Las aptitudes fagocitarias de las ce
lulas de Caial quedan demostradas: ] 0 por eI englobamiento del 
nuclt'o y su digestion intracelular; 20 por el fraccionamiento del 
protoplasma nervioso, el englobami~nto y la digestion intracelular 
de los fragmentos desprenciicJos. El A. entra en un meticuloso 
analisis sobl-e las formaciones grasosas en las celulas satelites, 
la topografia y orientacion segun los resultados del metoda fotogra
fico de Caial. Aparte del interes positivo que despierta en los es
tudios especiales de neurofagia, la penetracion de las celulas de 
Caial en las celulas nerviosas muertas, ofrece un vasto campo de 
aplicad6n en cantidad de hechos normales y patolc',gicos. EI pro
blema de la neurofagia queda resue-Ito experimentalment~, en algu
nas de sus partes; subsisten algunos puntos obscur~s que no 
franquean el limbo de la hip6tesis. El A. opta por el termino neu
rofagia, en vez de neuronofagia, mas conocido. porque la fagoci
tosis del neuron es completamente aiena a ese proceso. AI trabajo 
Ie acompanan siete figuras muy nitidas. - R. SENET. 

Contributo clinico allo studio della nevrastenia sessuale. 
DR. DE GREGORIIS. 1907. - El A. comienza su estudio con breves 
nociones de fisiologia sexual y trata de delimitar 10 morboso, consi
deranclo que las clasificaciones no caben, pues cada sujeto consti
tuye un caso y como tal debe tenerse en cuenta. Las generaliza
ciones solo pueden aplicarse dentro de ciertos limites, pues las 
diferencias indi\'iduales son mayores que las asignadas por el criterio 
general. Trata especial mente la masturbaci6n en ambos sexos y 

. sus consecuencias. Termina la obra con el tratamiento de la neuras-
tenia sexual. - R. SENET. 

Montesquieu, l'Ethnographie dans l'Esprit des loi. - La 
theorie des climats. GEORGE" HEERVE. (Revue de I' Ecole d 'A1t
thropologie de Paris). Ano XVII, No X, Octubre de 1907). - Asig
nar un puesto a Montesquieu en la historia de la Etnologia parece 
prima facie fantastico y paradojal, porque desgraciadamente las 
tendencias cientificas de este espiritu selecto, sus producciones en 
ese terreno, han sido olvidadas. Antes que Buffon, concibi6 e\ pro
yecto de una Historia fisica de la tierra antzglta y moderna. 
Otras obras como sus discursos sobre la causa del eco, sobre 
el uso de las glandulas renales, sobre la causa del peso de 
los cuerpos, sohre la causa de la diafanidad, ponen en evidencia 
al talento y aptitudes multiples. Montesquieu, dice el A., fue antro-
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pologo, antes que existiera una antropologia, recogiendo un material 
de observacion precioso, en el curso dt" sus viajes. Sobre una base 
de obser\'acion personal, funda en gran parte su doctrina, y si bien 
estas bases han sido discutidas con encarnizamiento en 10 per
tinente a la influencia del clima, del terreno, de las agrupaciones, 
es menester tam bien reconocer su valor desde el punto de vista de 
los estudios etnologicos. E I A. pasa en rapida revista las ideas fun
damentales y las objeciones. - R. SENET. 

La structure mckanique des atomes quimiques. D. A Pio. 
r Revue Scimti!ique. Octubre de 1907 ). - Existen dos especies de 
fuerza y dos especies de materia. La materia 0 es atractiva 0 re
pulsiva. EI A. las denomina 4: quimica y eterica », respecti\,amentej 
en cuanto a la primera se han admitido especies quimicas j de 13 
segunda Dada se sabe aun. Existen dos fuerzas origin ales : una de 
atraccion, otra de repulsion. La accion mutua de la materia qui
mica y el eter solo se debe al choque mutuo proveniente de la 
velocidad de Ia unidad fisica primordial a la que propone el A., lIa· 
mar archiq1.teJ en vez de electron. Todo elemento primordial ejerce 
sobre los demas una atraccion proporcional a su masa y a la del 
otro elemento. Los archiques son iguales en masa, inercia y di
meosiones. La atraccion es inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia. EI A. llama atomo quimico simple a un grupo de 
archiques atractivos identicos en todo, excepto en su posicion en el 
espacio. Las esferas, pues, ocupan un volumen lIeno de materia 
atractiva y pueden girar alrededor de un eje geometrico. Trata de 
explicar como el torbellino elemental perdura indefinidamente. 
La teoria Ie Ileva a la constitucion de la materia eterea, al rol del 
eter en la constitucion del torbellino simple, a la formacion de cate
gorias de atomos quimicos. Estos gozan de tres gradns diferentes de 
estabilidad: 10 torbellino elemental (al mas estable) j 20 grupos de 
torbellinos en un mismo plano j 30 al atomo quimico de tercer orden 
Ie basta un choque para salvar la distancia limite. De aqui puede 
ocun-ir: 1° la separacion de los atomos de segundo orden j 20 la 
formacion de uno nuevo. EI choque ionico sobre las especies de 
tercer orden puede formar varias especies de segundo, 0 una u1tica. 
La descripcion de un atomo quimlco puede producir resultados lOuy 
diferentes y variados j en el radium pueden acontecer en tres 
radiaciones capaces de coexistir: 10 iones muy grandes, atomos 
de segundo orden (rayos a) j 20 iones medianos, torbellmo ele
mental (rayos fJ) j 30 iones muy pequeiios 0 archiquesJ eletrones ne
gativos 0 corpllsculos de Thomson (rayos y). Esta tentativa es 
digna del mayor encomio, aunque no avance mucho mas alia de 10 
conocido. - R. SENET. 
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VARJAS 

La Escuela de Agricultura de Santa Catalina. - Corres
pondiendo a una invitaci6n del presidente de la Univ~rsidad de 
La Plata, doctor Joaquin V. Gonzalez, los profesores alemanes del 
Instituto Nacional del Prof~sorado Secundario doctores W. Keipper, 
E. Philipp, Y Sohober, H. Seckt y W. Sorkan hicieron el domingo ul
timo una visita a la Escuela de Agronomia de Santa Catalina, es
tacion L1avaIlol, F. C. S. 

EI doctor Joaquin V. Gonzalez, quien esperaba a los senores a 
las 11 a. m. en la Estaci6n Constituci6n, en compania del doctor 
Barrada, se encarg6 amablemente de atenderlos dando a los visitan
tes las informaciones, tanto subre el establecimiento objeto de la 
visita, como sobre el desarrollo general del Departamento de Ins
trucci6n Publica, al cual habia dedicado como Ministro, una gran 
parte de sus t'sfuerzos. Santa Catalina fue una fundaci6n de los 
jesuitas. Despues de ser estus desalojados, la posesi6n, que ocupa una 
superficie de 800 hectareas, sirvi6 para diversos objetos; ultima· 
mente se instal6 en ella una escuela para eduear agr6nomos ido
neos. siendo despues incorporada a la Universidad de La Plata. 
Esta corporaci6n ha vigorizado el Instituto. Para ingresar a el, 
los jovenes deben haber cursado pOI' 10 menos el primer ano de un 
colegio nacional; los aspirantes que hayan cursado otros colegios 
estan sujetos a un exam en de ingreso. Incorporado a la escuela 
se encuentra un intern ado, de manera que los alumnos estan 
todo eI dia a disposici6n de sus profesores, ya en las clases 6 en 
eI campo libre. 

Los derechos, incluso la vida en eI internado, importan $ 350 
anualmente ; pero la mitad de los alumnos son becados; 1J0r 10 
tanto, tam bien es posible al pobre hacer de sus hijos bllenos agri
cultores y contribuir de esta manera a la explotaci6n de los gran
des tesoros que contiene el suelo de la Republica Argentina. 

Los edificios del establecimiento, que impresicnan porIa \impie
za y el orden que reinan en ellos, estan situ ados en un esplendi
do parque, que tambien es una obra de los jesuitas, y pOl' cuyo pro
greso el director del instituto vela con el mayor ce1o. 

Despues del almuerzo, en el que se encontraban representados 
en abundancia algunos productos del establecimiento, los visitan
tes exultaron las hermosuras del parqup., teniendo con esto opor
tunidad de hacer una excursion en un bosque de hayas de su patria. 
Como 10 dijera el doctOr Gonzalez a los visitantes, ha sido san
cionada una ley, porIa cual este parque se destina al descanso 
de los profesores y estudiantes de la Universidad de La Plata, 
< para que los que en la dificil tarea de ganarse la vida no pue-
4: dan ahorrar 10 bastante para comprarse una estancia, pOI' 10 
< menos se puedan creer pOI' algunos dias en e1 sueno de que po
< seen una tinea 'P. 
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Ademas de estas grandes instalaciones, se encuentran a dis
posicion del instituto vastos campos para experimentos, y si bien 
hasta hoy solo up-a parte ba sido cultivada, se puede esperar que 
dentro de poco, el r esto tam bien se balle en esta condi cion, de 
manera que la direcci6n no se vera mas en la necesicl ad de pedir 
al gobierno fondos para la conservacion del estab leci miento, sino 
que podra con el superavit de su presupuesto, contribuir a la rea
lizaci6n de los grandes planes que tiene formados para la Universi
dad cle La Plata el doctor Gonzalez. Entonces tam bien sera tal
vez posible prescindir co mpletam ente de los derechos que se co
bra a los disdpulos, ofreciendo as! a todo padre la posibilidad de 
educar a sus hijos sin gran des sacrificios, en la certeza de que mas 
que cualquier otra necesidad, tiene la Republica Argentina, la dt> 
cultivar sus tierras vlrgenes. 

(Deutsche La Plata Zeill"'ff. 6 de Noviembre de 1907). 

Conferencia en la Escuela Normal. - Organizacla por el 
«40 ano de la Escuela Normal », realizose el 30 de Uctubre la 
primera de la serie de veladas que el centro mencionado ll eva 
a cabo para la cultura de sus asociados. Despues de ejecutar al 
piano y en tI violoncello la senorita Castagnet y los senores Rossotti 
y Bernardo de Irigoyen, ocupo la tribuna el doctor Joaquin Gonza
lez, desde la que, en platica amena, abundo en verdades acerca 
del pasado, presente y porvenir de la ensenanza normal. Se ex
tendio durante una bora y media sobre eI estudio de las ciencias y 
los estudios literarios; Stl compatibilidad dentro de las actividades del 
hombre, demostrando que la belleza esta en la ciencia pOI-q ue es la 
vel-dad. Que este concepto exige menos apego a l libro y mas excur
sion por los campos de la natural eza vista como un conjunto de he
chos y fenomenos. Encastillarse poco en los rigorism os de una clis
ciplina, cuyn peligro mas inmediato seria dogmatizal- ciertos princi
pi os que esconden la ficcion. la mentira, la envidia, en menoscabo de 
la" mas altas dignidades del hombre. Historio las in$tituciones esco
lares de nu estro pais, y su discurso dentro nel tono fa miliar con que 
se inicio. fue un a pieza nutrida y salida ovacionacla con el mas vivo 
de los intereses, el de la intens!sima atencian con quele escuc::baron 
los oyenles, senoras y ninas en su mayoria. 

Inauguracicin del edificio de la Escuela Normal de Mer
cedes. - Mt"rcedes ba satisfecho una de sus aspiraciones ma~ leglti
mas: tener para la escuela normal edificio propio. Mercedes debe a 
la escuela gran parte de su prestigio intelectual. Su labor ha 
dado ambiente a mas de una iniciativa que en otro medio hubiese 
abortado. Su obra es fecuncla, como si se tratase de un a vit"ja insti
tucion tradicional, en el portico de cuyo palacio podria inscribirse, 
con tanta razon y derecho como en eI de los que fecundizan y enno
blecen la vida de los pueblos. la sevel-a maxima. sostenida con rigo
rismos de dura lex para los que trasponen sus umbrales: la!> ho
ras pasan; dareis cuenta de e lias! Su recinto, como un campo de 
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maniobras, ha disciplinado mas de una hueste, lanzandola luego a la 
lucba por la conquista de un ideal superiot'. Es el ideal superior de 
una escuela, que va al hogar, a la sociedad, a la re ligion y a la 
patria misma para formarles espiritu dl" verdad y pureza, desemba
razandolos de su ignorancia, de su misantropia, de su fetiquismo; 
ese ideal que en la tl'iste transicion mercantil y cosmopolita de la 
epoca, han conservado incolume las escuelas, es el que ba tenido 
sus justadores mas decididos en el normalista, y en su afan y en su 
cuerpo el escenario y el golpe de la ola anonima y la fuerza neutra 
que muere oponiendose a la evolucion, fuerza fatal. i Que grande 
se nos antojaria la patria, en nuestros entusiasmos, si a diario se 
repitieran escenas como las de Noviembre! No parece sino que 
el pueblo celebrara su alianza con la verdad y el trabajo; tal se 
nos imaginaba al verlo desfilar contemplando con carinosa curiosi
dad las filas compactas de los escolares, llegandose basta el nuevo 
edificio. 

La escuela normal, ha sido el mf>jor vebiculo de una cultura 
que es galardon de aquella ciudad, y en justicia el pueblo las ba 
alentado ampliamente dandole el estimulo que puede ambicionar 
una institucion. 

EI arraigo definitivo de la escuela ba sido la primera conquista; 
la vida fecunda en que se ba desarrollado es obra esclusiva de su 
personal que la llev() a ser una institucion prestigiosa del pais. El 
acto de la inauguraci6n ha resultado uno de los mas solemnes que se 
haya realizado en Mercedes, concurriendo cuanto tiene de valor social 
y los 3000 ninos de sus escuelas; jueces, autoridades comunales, 
abogados, medicos, maestros, familias de Buenos Aires y pueblos ve
cinos dieron a la localidad, un dia de viva anima cion. La fiesta con
cluYG en un concierto en que tomaban parte coros preparados por 
el senor Etcheverry; el doctor Lopez Buchardo, la senora de Mer
cante y la senorita de Julianez Islas, muy conocida en los centros 
sociales por su esplendida voz de soprano absoluta. EI senor Jose 
Campi, director de la escuela y el senor W. Salin<ls secretario, gozan 
en Mercedes de bonda simpatia provecbosa para los intereses de la 
escuela; por otra parte, dedican a la institucion tanta actividad, que 
esa simpatfa apenas compensa el desgaste moral de sus esfuerzos. 

EI edificio es una obra amplia y bien distribuida, en el que se 
han consultado, sobre todo, los intereses didacticos . Luz, ait-e y 
vigilancia it tal punto que dos personas pueden obser\'ar a sus 480 
alumnos durante los ret;reos, distribuidos en dos grandes patios ro
deados de galedas . Por primera vez en este pais, se ensayan aulas 
de piso inclinado y la distribucion de agua POl- picos automaticos 
sobre canal etas de cemento. Es una construccion modelo para es
cuela normal mixta. Su cos to es de 229 mil pesos y Ie prestaron 
su eficaz concurso los ex-milllstros J. R. Fernandez y J. V. Gon
zalez, cuyos ministerios tan provecbosos a la instruccion publica, 
se distinguieron, sobre todo, por el empeno de proveer de edificios 
propios a las escuelas y colegios . 

EI senor Fitz Simon, venerable auto rid ad, en representacion del 
senor Ministro se expreso en su discurso franco y sincero, asi: 
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EI hermoso edificio, en cuyo recinto se ballan reunidos los miem
bros mas conspicuos de esta culta sociedad, ofrece todas las con
diciones requeridas para el funcionamientl1 de un gran estableci
miento de educaci6n i es en verdad, un monumento escolar que 
honra a nuestro pais, a la vez que atestigua el loable ct-Io del 
ex ministro, el eminente ciudadano doctor Juan Ramon Fernandez, 
por cuya patriotica iniciativa el honorable Congreso voto 5 mi-
1I0nes de pesos para la edificaci6n escolar en todas las prodn
cias de la Republica_ 

Senores: La Escuela Normal de Mercedes, bien merece ocupar 
la casa que hoy inauguramos, porque este instituto es, sin duda 
alguna, uno de los mejores que tiene nuestro pais_ Varios in for
mes presentados por los inspectores que en diversas ocasiones la 
han visitado, corroboran la exactitud de 10 que acabo de afirmar 
y creo de mi deber hacer publico que en el Ministerio de Ins
trucci6n Publica, la Escuela Normal de Mercedes goza de la mas 
alta reputaci6n. 

Fueron profesores fund adores de la escuela, cuatro antiguos y 
queridos alumnos mios: J. Alfredo Ferreira, vice director, Anto
nio Diaz, Benjamin Serrano y Lorenzo Cros, maestros nor-males 
graduados en el Colegio Nacional de Corrientes, profesores de 
carrera, hechos y derechos, que aqui han dejado huellas de Sll 
inteligente labor. 

Bajo la direccion del distingllido pedagogista Victor Mercante, 
el instituto adquirio renombre merecido y lIeg6 a ser una verda
dera escuela de experimentaci6n i su sucesor, el digno profesor 
Campi, continua la buena obra con contracci6n, competencia e ilus
traci6n. 

A la verdad, senores, el estado de esta escuela y de algunas 
otras similares en nuestro pais, demuestra con la elocuencia de los 
hechos, la competencia de los profesores normales para dirigirJ 
administrar y educar. Como inspector general y como viejo 
maestro, complazcome en declarar que los profesores norm ales 
buenos (los hay regulares y malos, como sucede en todos los gre
mios) en todas partes del mundo son y seran factores eficientes y 
potentes en la gran obra de la educaci6n nacional. 

La multitud de j6venes de ambos sexos que solicitan admisi6n 
a las escuelils normales, al mismo tiempo que la creciente deman
da por parte del publico de maestros bien preparados, demuestra 
claramente que la ensenanza considerada como una proft'si6n es
pecial, empieza a recibir la consideraci6n deb ida a su utilidad y a 
su importancia vital. Por consiguiente, debemos responder a la jus
ta demanda del pueblo dandole escuelils normales de maestros con 
planes racionales de estudios de los que salgan maestros form ados 
de acuerdo con las exigencias de fa vida modernaJ para educar a 
los futuros ciudadanos de la Republica. 

Como educar al maestro y prepararle completamente para el 
desempeno de su profesion, es en realidad un punta ante cuya 
importancia cede todo otro problema educacional; cuando se solu
cione este problema - y debe solucionarse sin demora - tendremos 
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meJores maestl-os y mejores escuelas primarias. Sarmiento nos 
di6 la primera gran escuela normal, la del Parana, y esta fue la 
base de la enseiianza normal en la Republica. La idea del « grand 
old man » fue desarrollada por algunos de sus sucesores y se fun
daron institutos para alum nos de ambos sexos en cad a una de las 
provincias, con mas 0 menos la misma organizaciun de la escuela 
modele del Parana. Muchos de los diplomados en esos estableci
mientos se han distinguido en su profesion. 

Anos despues, algunos ministros dieron nueva forma al plan de 
Sarmiento; las asignaturas se multiplicaron y los programas au
mentaron proporcionalmente. Hoy, en el empeiio de acumular una 
multitud de materias en la mente de nuestros alumnos, danamos 
en vez de ayudar a su desarrollo. Es cierto que varios buenos 
maestros han egresado ultimamente de nuestras escuelas nor
males eiementales, debido a su capacidad natural y debido a los 
esfuerzos de algunos buenos directores; pero un mayor numero de 
los nuevos diplomados se dedican a educar provistos de un ba
gaje profesional compuesto de una suma considerable de amor propio 
un conocimiento muy superficial de las cosas en general, y muy es
casa capacidad para la enseiianza. Se impone una modificaci6n a 
nuestro plan de estudios, me refiero especialmente a las escuelas 
de maestros; pero la inspecci6n no propondra nada en este sentido 
al Ministerio sin oir previamente la opinion de los directores y pro
fesores mas competentes y experimentados. 

Senor Director: En nombre del P. E. de la Nacion os entrego esta 
casa y deseo cordialmente que la escuela confiada a vuestro cargo, 
continue su marcha ascendente. Sea vuestro lema escolar: «Sem
per excelsior »_ 

EI senor Jose Campi, contest6: 
El pueblo de Mercedes, sus autoridades, los nmos de las es

cuelas publicas, el personal directivo y docente de toelos los cen
tros ele eelucaci6n que esta cilldad encierra, os han recibido, senor 
inspector, expresando su mas viva satisfaccion porque Ilegais como 
el heraldo de la paz, trayenelo una misi6n de cultura y de pro· 
greso. 

Habeis venido representando uignamente a S. E. el senor Mi
nistro de Instruccion Publica para inaugurar oficialmente esta casa 
destinaela a la Escuela Normal; para nosotros los maestros, para 
los muchos amigos y ex discipulos que teneis en Mercedes, traeis 
ad emas, la benemerita representaci6n que os dan mas de treinta 
anos de servicios a la educacion de la Republica y he ah{ porque 
vuestra designaci6n pam presidir este acto ha sido tan gratamente 
recibida. 

Os da la bienvenida en nombre del pueblo de Mercedes, de esta 
sociedad cllltisima q ue se agrupa llenando esta nueva casa de edu
cacion, prestandole el apoyo moral que la lleva hacia Sll mejora
mi ento y progreso, formandole ambiente, porque es una parte 
ese-ncial ele Sll organismo y porque sabe que es cierto 10 que clecia 
el doctor Nicolas Avellaneda: que nada hay tan triste y solitario como 
una escuela reg-ida unicamente por los decretos de una autoridad 
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kjanaj ella no pertenece sino por una ley de la naclOn al pueblo 
donde se establece y el \'ecino que ba visto abondarse con indi
ferencia sus cimientos no atravesara manana sus umbrales para in
vestigar su atraso 0 sus progresos. 

No es por cierto nuestro caso, bien veis senor inspector. 
Y yo siento que una pr'ofunda y legitima satisfaccion emuarga 

mi espiritu en este momento de tanta trascendencia para la vida 
de esta escuelaj porque la rodea el prestigio que Ie trae la dis
tinguida sociedari aqui consagradaj porqu .. a mi alrededor se agru
pan cien maestros que fueron mis alumnos y que quedan pOl' 
siempre vinculados a ella; porque yeo alii, al que fue el alma de 
esta escuela, el cerebro dirigente que viene siempre a mezclarse 
en nuestras fi es tas que tambien son suyas, que viene a gozar con 
nuestras alegrfas, libre el espiritu, akgre el corazon, porque sabe 
que los maes tros, los ninos y los amigos, conservan siempre el 
afecto que se merece, porque esta escuela es su obra yael mas 
que a m! le corresponden los bonores de este acto.... porque 
veo mas alia confundida entre rostros juveniles, destacarse una ca
beza canosa, pero robustamente erguida y ella me trae recuer
dos. perfumes de juventud, afinidades de maestro y de discipulo 
y pareceme que los vinculos que el tiempo y la distancia rompie
ron, se ataran de nuevo, volvieran a estrecharse en este mumento 
en que me bago un honor' en tributal' a mi viejo maestro, desde 
este puesto a que be lIegado, gracias a la educacion que de el 
recib!, el testimonio mas sincero, mas delicado y mas puro de mi 
veneracion y respeto. 

Senores: En la energica y perseverante evolucion que transfor
rna elia por dia el organismo social argentino, vamos colocandn las 
piedras miliarias, amojonando el camino de las grandes (uerzas mo
rales que dirigen y encauzan el porvenir de los pueblos . Cada 
uno de los acontecimientos que triangulan esta evolucion, es un 
gesto que la rapidez de la marcha deja pronto a la espalda, es 
una semilla caida como al acaso sobre el surco y cuyos frutos reo 
cogeran manana los que vengan detras, las generaciones futuras, 
empujadas como nosotros pOl' esa fuerza oculta que nos lleva a 
saltos, camino hacia el progreso. 

Y es siempre grato, senores, en las horas jubilosas como esta 
que marcan L1na victoria, en el momento solemne que plantamus 
el jalon que ha de gLliar nuestra marcba, hacer un acto en esa 
etapa del camino para mirar bacia atras, bacia ese punto del ho
rizonte lejano en que parecen confundirse las para lelas de la 
huella polvorienta que ayer- recorriamos agobiac\os por- la fatiga 
con desfallecimientos que pudieron cOI1\'ertirse en derrotas, pero 
produciendo tambien reacciones fuertes y de empuje incontrasta
ble que han conciuido por damos este triunfo que boy festejamos. 

Ha de serme permitido un poco de bistoria. 
Hace 14 anos lIegaba a esta ciudad eI pmfesor Mercante a ba

cerse cargo de la direccion de esta escuela que pasaba pOl' una 
epoca de desquicio y que por este motivo habia sido ciausurada 
~or el superior gobierno. La senorita Augusta Tiffoinet y el que 
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habla, fuimos sus colaboradores en la tarea. 
pasos en un ambiente que no era hostil a la 
estaba Ileno de prevenciones, fueron dificiles. 
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Nuestros primeros 
escuela pero que 

EI pueblo no puede darse cuenta de las luchas del desaliento 
que invade a veces los espiritus mejor templados de las contl-a
riedades, de los sufrimientos morales que extenuan y matan ener
gias, en esta brega de todos los momentos. Es cierto que cuando 
se ha vencido, cuando se Hega a tener la convicci6n de haber 
contribuido a la grandeza de la patria, educando para que la sir
van manana, doscientos maestros, cuando en un dia como hoy estos 
que fueron ayer alumnos, Hegan desde lejanos pueblos de la pro
vincia, concurriendo al Hamado de sus viejos profesores para cons
tituir uno de los votos mas simp<iticos de este acto, cuando se 
adquiere la certeza que no se han afl<tiado Ius vinculos que 10 
enviaron a la escuela, cuando los yeo agrup..u;ee en la puerta del 
aula y recorrer como el hijo que vuell'e al hogar paterno, los 
rincones de la casa, cada uno de los cuales tiene para el un grato 
recuerdo, entonces senores pienso que esto s610 basta para decir
nos que la educaci6n moral que la escuela Ie dio era buena; han 
conservado afecto a la casa en que se educaron, gratitud y apre
cio bacia sus maestros y estos delicados sentimientos, estas sencillas 
manifestaciones de afecto son una compensaci6n tan hermosa que 
no la cambio, 10 digo con toda sinceridad, por otras mas positiYas. 

Vencimos por fin; poco a poco la acci6n combinada de la direc
cion y del cuel-po docente que respondia eficazmente {l las incita
ciones de aquella, fueron suavizando asperezas, acortando distancias 
y pronto la manifiesta organizaci6n que se Ie dio, el tren de labor 
y la severidad en todos los actos Ie crearon un ambiente presti
gioso que aument6 el dia que se inauguraron las confereneias quin
cenales a las que concurri6 la sociedad culta de Mercedes; elias 
evidenciaron que la escuela cl-eaba medula y nervio, que habia una 
direcci6n inteligente y laboriosa y POI- sobre todo, un deseo vehe
mente de hacer escuela, de educar. 

Fue el primer paso dado en publico y fue tan feliz que desde 
ese dia desaparecieron las prevenciones para dar lugal- a esa co
rdente de simpatia y de carino del pueblo hacia la escuela que no 
se ha desmentido hasta hoy y que es el baluarte que la defiende, 
el calor que la mantiene, la compensacion moral que recloimos 
nosotros los que educamos. 

Los frutos que ella ha dado banse espal-cido por toda la pro
vincia, por toda la Repllblica, desde los puestos mas humildes 
hasta los directivos de las escuelas normales. Hemos seguido sus 
pasos y la escuela no tiene sino motivos de legitimo orgullo, por
que Ilegan hasta ella los ecos de su labor, de su competencia y 
de su buena conducta_ 

La educacion publica de Mercedes est:!., con poql1lslmas excep
ciones, :!. cargo de normalistas egresados de esta escuela y aun 
con el temor de molestar la atenci6n de ustedes, he de permitir
me leer la nota a que dio motivo eI informe de uno de los ins-
pectores que mas detenidamente las visitara .. . .. . 

21 
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EI digno coronamiento de esa obra emprendida con el apoyo 
del vecindario, 10 celebramos hoy en este acto y sobre este te
rreno adquirido por subscripcion publica para sel- donado al gobier
no nacional can e l destino que hoy tiene_ Otros se han encargado 
ya de harer la historia de la construccion de esta casa; s610 he 
de mencionar aqui los nombres de las personas que se hallan mas 
estrechamente vinculadas a ella, pues su accion fue decisiva ante 
los poderes pliblicos, el senor G uillermo Aldao, el doctor Daniel 
J. Donovan y el senor Victor Mercante. Ellos [ueron los repre
sentantes ante el gobierno, de la numerosa comision de vecinos 
que tuvo a su cargo la ges~ion de estos asuntos_ No es poslble 
nombrarlos a todos, pero va para ellos un voto de gratitud por 
sus laudables esfuerzos. 

Esa es la obra de la Es~uela Normal de Mercedes y al recibir 
de vuestras manos, senor lnspector, este palacio cuyos dinteles 
est an guardados pOI- dos bronces que son simbolos de labor, de 
inteligt'ncia y de patriotismo y sobre cuyo mastil mas alto ondea 
la bandera de la patria, protegienclonos can su somura, yo em
peno mi palabra de honor en nombre de mis companeros cle labor 
y en el mfo propio, que hemos de continuar la empenosa tarea sin 
desfallecimientos porque hay todavfa fibra y energia suficiente para 
ello y porque cuando quede agotada por la lauor y los anos los 
j6venes retonos que enc:ontraron vicla al pie del viejo tronco, han 
de seguir la tradicion de esta casa que ha tenido y lle\"a como 
lema: Labor, justicia, patriotismo. 

Becas; el proyecto Massa. -Empenado el distinguido legis
lador en resolver los problemas de la instruccion publica que mas. 
interesan a la provincia, pl-esento el proyecto que publicamos, 
aprobado por una de las camaras. Hay un punto de trascenden
cia t'n el, el que se refiere a la distribucion de las becas por par
tes iguales en tre varones y mujeres. Tiende evidentemente, a una 
reaccion contra ese impremeditado sistema del que de quince anos a 
esta parte ha siclo victima el elemento masculino que pn:tendiera 
ejt'rcer la ensenanza. No se han eC(lnomizaclo medios para des
poblar las escuelas normales de elemento varon y el elemento 
varon se fue. EI resultado de esta razzia 10 paga y pagarA caro 
el pais: generaciones de jovenes sin caractf"r, holgazanes sin con
vicciones, perturbadores sin prop<lsitos, en quienes la emulacion 
noble es dt"sconocida. Es porque ha caiclo exclusivamente en ma
nos cle la mujer, ese periodo dificil de los 9 a los 15 anos que 
define la conducta del hombre y aun su destino. En 10 y 20 grado 
se justifica una influencia afectiva, casi maternal. En el 30, 4°, 50-
Y 60 es una aberracion que la mujer temple hombres. No confun
clamos caracter 0 voluntad con conocimielltos. 

Dice el proyecto: 

«Articulo 10 Autorlzase al P. E. a costear hasta cuarenta b ecas de 
cuarenta pesos min en cacla una de las escuelas normales nacionales 
cle La Plata, Mercedes, Dolores, Azul, San Nicolas, Bahia Blanca, 
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Chivilcoy y Pergamino y hasta ochenta de igual valor en la facultad 
de pedagogia de La Plata. 

Art. 20 EI P. E. reglamentara la concesion de las becas a que se 
refiere e1 articulo anterior, las que serin adjudicadas por partes. 
iguales a varones y mujeres. 

Art. 30 Comuniquese, etc. » 

Al fundarlo, dijo el senor Massa: 

« Es este el tercer proyecto con que molesto la atenci6n de mi's 
colegas desde que tengo e1 honor de fOI'mar parte de esta honorable 
camara y va a cumplirse ahora el viejo adagio que la tercera es 
la vencida. 

Fue el primero el que se refiere a la pavimentaci6n de las ca
lles de La Plata y con e1 que buscaba un progre!>o local eviden
temente sentido; fue el segundo d que presente en la sesion an
terior rpglamentando e1 ejercicio de la profesion de los ingenieros 
agr6nomos. cumpliendo con ello un mandato constitucional 0 de 
buen gobierno, que dispone que las profesiones liberales sean .re
glamentadas, y es el tercero, como ve la honorable camara, uno
que consulta la materia que es de notoriedad, constituye mis pre
dilecciones carii'iosas. Apesar de eso, he de ser breve para no 
dejarme arrastrar por las sugestiones del especialismo. que engana 
y perturba. 

Soy de los que piensan que nuestras escuelas publicas, de poco 
tiempo a esta parte, van en buena marcha, as! como tambien que 
hay dos hechos culminantes que haran que en breve, se conquiste 
su completa perfecci6n. Me refiero a la aplicaci6n energica, de
cidida e inteligente de las reformas escolares iniciadas pur el ex
gobernador de la provincia y a la seleccion de un personal do
cente, completamente prepal'ado, forjado mejor dicho, en e1 tinico 
molde: la escuela normal. 

Por el proyecto que acaba de leerse, propongo autorice al P. E. 
it costear becas en cada una de las escuelas nacionales que fun
cionan en la pro\'incia, porque e1 numero de maestros que existe 
en ella, sin diploma, es grande en detrimento de los intereses de 
las escuelas. Siendo as!, conviene formar el personal indispensable 
para manana, que es el que saldra de las escuelas normales y que 
ha sido siempre sin displIta, el mejol' para la escllela com tin. 

Por el proyecto se deja al P. E . la facultad de reglamentar Ia. 
distribllci6n de estas becas con la sola limitaci6n de que se reo 
partan en igual numero entre varones y mujeres y esto es para 
atraer it la carrera del magisterio a los varones que se van ale
jando de ella y dejando la ensenanza en manos completamente fe
meninas, con verdadero perjuicio del caracter. 

Dejo con 10 expuesto fundaclo el proyecto, para el que pido d 
apoyo de mis honorables colegas, pidiendo al mismo tiempo, d 
mas pronto despacho de la comision a que sea destinado y esto 
10 hago fundado en la esperanza cle ver realizado el prop6sito que 
persigo, no por ahora, sino para cuanclo haya lIegado a educarse 
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a los becados de hoy y ellos vayan con sus titulos a contribuir a 
la obra buena que realizan ya muchos, felizmente. 

Pienso, pues, que con la selecci6n del personal en esta forma 
que ha de salir de las escuelas normales, hemos de conseguir el 
m('joramiento de nuestras escuelas, de la escuela normal que Pes
talozzi propag6 en las pintorescas regiones de la Suiza y Hora
cio Mann prestigiara y defendiera empenosamente en la gran repu
blica del Norte y que ha sido entre nosotros un ideal de nuestros 
grandes estadistas, realizando asi la vision de Rivadavia, la preu
cupaci6n de Avellaneda, el anhelo de Sarmiento y hasta el ensue
no de Mitre.» 

EI doctor Carlos Vega Belgrano. - POI- renuncia del doctol' 
Fors, ha sido nombrado director de La Biblioteca de la Universidad 
y Presidente de la Extension Universitaria, el doctor Carlos Vega 
Belgrano. Sus antecedentes de integridad y rectitud, el conocimiento 
adquirido de la vida universitaria y la difusion de la instrucci6n 
publica en su larga estadia en el Viejo Mundo, su preparacion y 
su entusiasmo por las causas siempre nobles de la cultura general, 
bace que este nombramiento honre a la universidad, que resul
tara beneficiada de su inteligente y fecunda labor. 

Diccionario Bibliografico de la Republica Argentina de 
1780 a nuestros dias. - EI presidente de 4: Plan de Trabajos 
de la Secci6n Bibliogritica» de la Libreria America, el conocido 
publicista doctor David Pena, tiene entre manos la confeccion de una 
obra, cuya importancia no · escapa a ningun hombre de estudio. 

Pensamos catalogar, dice, los titulos de las obras publicadas en 
la capital y en las provincias argentinas desde la epoca del virrei
nato basta la fecha, 6 sea COOl-dinar por orden alfabetico y cro
nol6gico todos los i1bros aparecidos entre nosotros, en mas de un 
siglo, con una breve noticia al pie, siempre que esto convenga y 
sea posible. Sera. el balance intelectual de la Republica Argentina. 
Quien quiera saber que libros se han escrito sobre determinada ma
teria, in\. a este catalogo general j y cuando ignore el asunto y solo 
conozca el libro por eI nombre del autor, dirigirise a la leu-a que 10 
contiene, pues el diccionario estara preparado por materias y por 
autOl-es. Esta guia sera indispensable para todo hombre que estudia 
y servira para dentro como para fuera del pais. Organizaremos este 
enorme trabajo por medio de fichas y utilizando la labor de otros 
bibliografos. Esperamos destinar con el tiempo, al efecto, un local 
especial accesible al publico y guiarnos en cuanto sea pl"ilctico, por 
el ejemplo del Instituto de bibliografia de Bruselas, con el que nos 
hemos puesto en relaciOn. 

Hasta tanto nos sea dado lanzar este Diccionario a la circulaci6n, 
iremos publicando su material parcial mente en la Revista de la So
ciedad. 

Aparatos de Proyeccion en las escuelas de La Plata. 
EI ano proximo las principales escuelas de La Plata baran uso de 
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estos aparatos para su ensenanza. Lo notable de esta reform a es que 
la iniciativa parte de los maestros con una actividad para 
ellos honrosa; han reunido altas sumas, miles de pesos para dotarse 
de los aparatos mas perfeccionados. El ano proximo, La Plata ten
dra nada menos, que seis epidiascopios y funcionanin, ademas, en 
sus escuela~, ocho 1ll1ternas Pathe para diapositivos y reflexion. No 
puede aspirarse a mayor rapidez en asuntQs de I·eformas. El he
cho es notable y el ejemplo precioso para que cunda. 

Colegio Secundario de Senoritas. - Primer alZO - Aproba
das. - Delia Boero, Marla Gloria Rovirosa, Marla I. Brun, Leonor 
Sarlo Villegas, Concepcion Burgos, Zulema Seiber Amelia Costa, 
Anselma Irigoiti, Julia D'Ambrosio, Maria L. Hauscarriaga, Maria 
L. Garbarino, Aurora Loyarte, Dolores Dominguez, Juana Mar
tinsen, Delia Martinez GraelIs, Carmen Ferreyra, Aida Mercante, 
Maria R. Agostoni, Filomena Munell, Ignacia Janneau, Aurora Ro
basso, Laura Berlusconi; A plazadas: 14. 

Segundo alzo. - Aprobadas. - Silvia Alvarez, Ines Pierotti, Her
minia Bortolussi, Amelia Noseda, Amalia Chueco, Elena Pelan
da Ponce, Maria Lockart Gimenez, Raquel Rabanaque, Rosa Lo
renzo, Maria Elena Vieyra, Alba Manini, Elisa Vieira Belen; Apla
zadas 3. 

Los medios de cultura fisica de la voz. - En d conservatorio 
Nacional de Musica y de Declamacion de Paris. - Demostracion ra
dioscopica de la respiraci6n vocal. - Am\Iisis gnifico del estilo. ···
Por M. Jules Glover, medico del Consel'vatorio Nacional cIe Musica 
y de Declamaci6n de Paris y del Hospital de Levallois, laureado 
del Instituto. 

El autor da a conocer que ha efectuado largos estudios y expe
riencias acerca de los medios que pueden influir en la cultura ffsica 
de la voz. Luego hace resaltar la necesidad de que los estudian
tes de canto 0 de declamaci6n posean conocimientos en fisiologia 
aplicada a la voz y la necesidacl de la colaboraci6n del medico del 
Conservatorio, con el profesor, para la ensenanza del canto 0 de la 
declamacion. 

Da cuenta de los medios que ban servido en sus experiencias y 
lIega a las siguientes conclusiones : 

10 Necesidad de que Sf:a el medico del conservatorio quien de las 
conferencias de fisiologia elemental aplicada y de higiene de la voz 
a los alumnos. 

20 Que en razon de la necesidad de guardar el secreto para no 
perjudicar al slljeto en su carrera futura y en vista de la discreci6n 
(jue debe observar el medico para no desacreditar al profesor ante 
SliS alumnos, es de desear que sea eI medico del conservatorio el 
unico encargado del control. 

30 Recomienda, ademas de los medios tecnicos de examen, a dis
pOSICIOn del medico oto rino ·laringologista especializado en este ge
nero de exploracion y concercientes al establecimiento de las dife-
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renciaciones anatomo-fisiologicas y del defecto de los organos de 
concordancia del aparato fonetico con el aparato pulmonar casi en 
cada individuo para un producto dado, dos metodos de explora
cion, que aun no han sido empleados en el caso particular y que 
han dado al A_ excelentes resultados en el conser-vatorio. 

40 Ellos son, en 10 que concierne a la respiracion vocal: el meto
do gr4/ico y aun la tonometria, medios cientificos que ofrece la fone
tica experimental aplicada para el perfeccionamiento de la ensenanza 
artistica, lirica y dramatica. 

50 La radioscopia tqnlcica y el metodo grMico en fonetica expe
rimental ap li cada, tienen la ventaja de estar al alcance de todos, 
puesto que estos medios de control necesitan del sentido de la vista, 
que puede suplir as! a un oido imperfecto en el curso de la educa
cion artistica. 

60 Los profesores y los alumnos, con estos dos medios de con
trol, pod ran verificar por- si mismos con ay uda del medicG, las ap
titudes organicas y funcional es del aparato vocal para un producto 
dado, sin tener necesidad de conocer a fondo la anatomia y la fisio
Jogia de la voz. 

70 La ,·adioscopia toracica hace conocer la forma segun la cual 
se efectua el manejo del aire durante la expiraci6n en el canto. Per
mite ver ademas, los detalles del modo de a mpJiacion torflcica en 
todo sentido. Como medio de exploraci6n de la respiraci6n vocal 
es, pues, superior a la spiro metria que permite conocer solamente 
la cantidad de aire inspirado, expirado y de aire res idual, pero sin 
ensenar a costa de que diametro toracico, sea verti cal, transversal 
o antero-posterior, se produce esta introduccion del a ire. 

La radiosl:opia toracica es todavia superior ala pneumografia aun 
intercostal y a las medidas peritoracicas, que no dan ningllna indica
cion acer-ca de la ampliacion r-espiratoria de la cavidad tonicica en el 
sentido vertical para la apreciacion del modo de r-espiracion diafrag
matico. 

80 La fonetica experimental por el metodo grMico, per-mite esta
blecer las variaciones mas delicadas, no solamente en el anal isis de 
la palabra y del canto, sino tam bien para el tratamiento met6dico de 
las perturbaciones en la emision, y de la articulacion de la voz ha
blando y cantando. Es, en cierto modo, la ensenanza de la palabra 
por los ojos, cuando el oido es parcialmente insuficiente. La fone
tica, por ejemplo, permite estudiar y analizar de muy cerca la acen
tuacion musical de la palabra: la altur-a, la intensidad y la duracion 
musical. 

Lamparas electric as en Estados Unidos. - Segun la oficina de 
estadistica de Washington, el 1ll1mero de lam paras electricas fabri
cadas en Estados Unidos de 1900 a 1905 fueron: 

De 6 bllgias, incartdesce71tes . ... . 21 mi\lones - 83 millones 
De menos de 6 bugias ......... . 2 » 18 » 
De mas de 6 bugias . .... ... ___ . 12» 95» 



Y CIENCIAS AflNES 331 

Lcimparas de arco tipo abierto... 23 mil - 17 mil 
» » tipo cerrado. .. 134 » 193» 

Un nuevo motor solar. - Sherman, farmaceutico de Tacovy 
(E. U.), acaba de construir' un nuevo motor utilizando el calor del 
sol, gracias a una nueva disposici6n de la clasica camara de Sausure. 
La caldera esta constltuida por un baz de tubos ennegrecidos !lenos 
de eter. EI vapor hace movel- un motor' de un caballo y medio ; 
despues de la condensaci6n, vuelve a la caldera. Esta maquina re
ell erda a los ensayos de Cagniard Latour, de Tranchot, de Ericsson, 
de Tellier. El abate Himalaya, hacia funcionar, por medio del calor 
solar, un horno de fusi6n de minerales en la exposici6n de San Luis. 
No obstante, la utilizaci6n de la fuerza del sol no ha recibido una 
soluci6n satisfactoria. 

\ 

Nueva Universidad en el Transvaal. - -El 29 de Agosto tuvo 
lugar la colocaci6n de la piedra fundamental de la Universidad de 
Johannesburg. Es la segunda de este Estado bajo el dominio ingles, 
que se instituye, conociendo sin duda los conquistadores, que pode
rosa fuerza es la instrucci6n superior para mitigar las pasiones y 
reflexionar sobre los actos. La universidad sera siempre el bacte
ricida de las revueltas y de las guerras. 

Alturas exploradas. - Parece que un globo de sondaje, alcanz6 
eu Estrasburgo, la altura de 25.000 metros, donde la temperatura es 
de 400 centigrados. Es la mayor a que baya I1egado un objeto cons
truido pOl' el hombre. 

Extension universitaria. - Inauguraran esta forma de ensdian
za en el Colegio Nacional del Uruguay, los doctores E. Herrero Du
eloux y Delachaux de la Uni\'ersidad de La Plata, en Marzo del ano 
pr6ximo. 

Internados del Colegio de la Universidad. - En Octubre ha 
concluido la parte material de estos dos edificios con capacidad para 
cien alumnos. Cada uno es de dos pisos, 25 pensionistas para cada 
piso, con las comodidades y confort de una familia pudiente_ Cada 
pupilo dispone de dos piezas independientes con ventana sobre el 
dilatado borizonte del Rio de la Plata. Los jovenes, considerados 
como miembros de una familia, cuyn jefe es el Director, gozaran de 
las expansiones y libertades que no afecten la cultura; el comedor 
es comtin; la sala sen\. UD punta de reuni6n donde se declamara, se 
oira mtisica y se convel-sara i determinadas hor·as. 

Practica en el Colegio Secundario de senoritas. --Los cursos 
de 10 y 20 ano de dicho Colegio, creado en Febrero, y cuyo funcio
namiento regular desde el 23 de Marzo termino el 15 de Noviembre, 
estuvieron a cargo · de una director-a la senora Sofia Dieckmann de 
Tempel'ley, una secretaria y profesora de dibujo y los alumnos del 
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curso de 20 ano de la seccion pedagogia. Este ensayo, tinico en la 
historia didactica de nuestro pais, ha side de resultados felicisimos, 
tanto )Jor la preparacion y empeno demostrados por los practican
tes, cuanto por los resultados obtenidos. Son de notarse, la regu
laridad de la asistencia (solo 18 faltas en las 12 catedras), la pun
tualidad en la hora de comenzar las lecciones; la preparacion espe
cial sobre distribucion pedag6gica y bosquf>jos; eI apl'Ovechamiento 
y la pnictica razonada de los principios de la ensenanza adquiridos 
en el curso de metodologia. La cateclra de ingles, fue desempenada 
por la Directora. 

Las lecciones fueron cladas por: 

Geografia. - 1er ano: Victoria Altube, 52 lecciones; Bosque Mo
renu, 8. 2° ana: Evangelina Ayarragaray, 32; Celia Gibert Ber
ger, 21; M. S. de Lang-mann, 31. 

Lecciones demostrativas por el profesor cle Metodologia, 10 y 20 
ano, 12. 

Aritmetica. - 1 er ano: Valeri ana Astelarra, 49 lecciones; Isabel 
Chamans, 48; Hector I-Ieguito, 16. 20 ano: Bertilda Ayarragaray, 
40; senora Celia de Hereclia, 63. 

Castellano. - 1 er ano: Lucia Bosque M., 17 lecciones; Antonio cle 
Cuenca, 16; Manuel Elic;abe, 23; Miguel Mercader, 27. 20 ano: Ana 
Maull, 36; Lucia Pereira, 49. Lecciones clemostrativas del profesor 
de Metodologia, 9. 

Botanica. - 1 er ano: Juana Cortelezzi, 17 lecciones; Lucas Defe
lice, 19; Carolina Spegazzini, 17. Excursiones, 12 domingos. 

Geometria. -1 er ano: Angel FelTanuo, 19 lecciones; Mariana Gi
bert Bergez, 15; Paulina Stigliano, 28. Demostrativas del profesor 
cle Metodologia, 6. 

Histoda.-l er ana: Elvira Gonzalez, 32lecciones; Sofia Lovera, 
34; Maria Ra/:hou, 43. 20 ano: Luis Ferrarotti, 19; Herminia La
rrocca. 25; Julio del C. Moreno, 36. 

Fraflces. - 2o ana: F. Remond eau, 45 lecciones. Demostrativas, 
directora, 11. 

EI clibujo, 10 Y 20 ano, a cargo cle la profesora cle la materia, seno
rita Paulina Chamans. Los alumnos·profesores, aclemas, asistian a las 
lecciones de sus companeros anotanuo las correspondientes obser
vaciones. Acto continuo, el profeso,- de metoclologla, proceclia a una 
critica razonada de la leccion, refiriendose a los topicos principales 
del desarrollo. 

En la escuela de agricultura de Santa Catalina.- El lunes 
II cle noviembre fue cloblemente fiesta para esta instituci6n cle la 
Universidad de La Plata (y por ende para la Universidad tocla) por 
ser el clia seiialado para la denominaci6n oficial cle dos cle sus prin
cipales calles can los nombres cle los clot'tores Rocha y Demaria los 
que en no lejano tiempo fueron para aqueJla sobresalientes, decididos 
y eficaces colaboradores. 
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La fiesta rue organizada por el Centro Nacional de ingenieros 
agronomos. Numerosisima concurrencia de ambos sexos acudio a la 
amplia escuela prestando inusitada animacion al paraje donde esta radi
cada. De varios puntas de la provincia llegaron visitantes y especial
mente de La Plata de donde salio un tren expreso y de la Ca
pital Federal desde la cual se trasladaron en los trenes ordinarios 
muchas familias. Fue una reunion numerosisima y animadOl·a a 
la que dio realee con las atractivos de su gracia ingenita la 
mujer: las flares hubieron de inclinarse como ante un ara, vencidas 
ante tanta pl"Ofusion de lindeza. EI espectaculo, como sucede en todos 
los casos analogos, el·a exquisitamt"nte pintoresco: habra irisadas 
reverberaciones sobre los quitasoles ondulantes con los movimien
tos de la multitud; oposiciones de luz y sombra sobre los vestidos 
llenos de colorido los unos en contraste con los otros mas graves; 
sonrisas en los rostros, alegria en los espiritus; coloquios entrete
nidisimos, intercambios de ramos; instantes de emociones intensas, 
minutos imperecederos ... 
De~pues de la llt"gada de los doctores Demaria y Dardo Rocha 

que fueron acompanados hasta la escuela por una delegacion espe
cial, inauguro el acto, en su calidad de presidente de la Universidad, 
el doctol· Joaquin V. Gonzalez, quien despues de explicar el signifi
cado de la liesta tributo sincero dogio a las pel·sonalidades en r:uyo 
honor se realizaba. Luego hizo uso de la palabra el ingeniero agro
nomo senor Enrique M. Nelson, orador oficial, bosqu ... jo en intere
sante forma la historia de la institucion, recordando el periodo 
en que estuvo bajo la direccion del doctol- Demaria y la decidida 
proteccion que a la escuela presto el doctor Rocha. Ambos agra
decieron emocionados las manifestaciones de que eran objeto y 
tuvieron palabras de aliento para la juventud que se entrega con fe 
a los estudios agricolas. 

Cerro los discursos el doctor Manuel Casal entregando en nom
bre rl e la sociec1ad de Medicina Veterinaria un pergamino a cada uno 
de los que eran objeto de la fiesta en los que se les otol-gaha el 
titulo de miembros honorarios de la asociacion. Tambien les fueron 
elltregadas, una a cada uno, dos medallas de oro especialmente 
acunadas como recuerdos del dia del homenaje. 

La fiesta tel-mino a la sombra de los olmos donde fue servido un 
abundante lunch. Mientras se bebia comentanclo el acontecimiento, 
los adelantos de la escuela, la accion meritoria de sus directores, 
profesores y protectores de ayer y de hoy, oleadas de alegria suLran 
a la fronda, y las gotas de sol que lograban escurrirse por entre los 
intersticios de esta salpicaban a la multitud contenta. Atrayente 
contraste con los otros dias del ano en que todo es alli calma y 
brisas que Ilevan ecos de la labor de las aulas. 

A titulo de ilustracion agregamos algunos datos relativos a los 
adelantos de la escuela de Santa Catalina despues de la nacionaliza
cion. Se ha instalado una biblioteca; un gabinete de semi lias ; una 
cabana con animales finos que sirven para los estudios experimen
tales de zootecnia al par que su reproduccion; un tanque australiano, 
un pozo semisurgente a vapor; un apiario, cuyos productos se han 
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vendi do con buenos .'esultados por la casa Gath y Chaves de Buenos 
Aires; se ban ensanchado notahlemente los cultivos, se han hecbo im
portantes adquisiciones en materia de implementos agricolas y utiles 
para el laboratorio de quimiea; se ban heeho reparaciones en el edi, 
ficio central por valor mas 0 menos de 90,000 pesos; ha aumentado 
el numero de alumnos hasta 100, habiendo side neeesario, para poder 
alojarlos, pues la capacidad del edifieio correspondiente no era sufici, 
cnte sino para 80, babilitar una nueva sala, 

Un 60 0/" de los alumnos son becados; pero en el ana proximo las 
becas han de quedar reducidas, casi seguramente-sin que se haga 
ningun esfue.-zo pa.'a conseguirlo-i un 30 0/0, En efeeto, actual, 
mente son mas los que solicitan pension que los que piden beca. En 
general son ell os bijos de familias bien eolocadas en nuestra socie, 
dad por su posicion 6 su fortuna. 

Conferencias pedagogicas.- Despues de la que dio la senora 
Celia Z. de Heredia sobre «Ia ensenanza de la aritmetica y la objeti
vacion de problemas» de la eual dimos euenta en nuestro numero 
anterior, se han realizado quincenalmente-con exito creciente, lIe
gando en varias de elias a ser estrecbo el espacioso local del Buenos 
Aires para contener a la concurrencia de maestras y maestros- las 
siguientes que enumeraremos po.' orden eronologico: 

2 sobre la ensenanza de la composicion por la Srta. Gibert Berges. 
8 id. id. de la ortografia, Srta. Ana Maull. 
4 id. id. de la geografia, Srta. Victoria Altube. 
5 id, id. de la g-eometria, Srta. Paulina Stigliano. 
6 id. id. de la historia, Sr. Severo Tropelli. 

Las conferenciantes fueron en todos los casos, design ad as por el 
presidente de la asamblea de acuerdo con las manifestaciones y los 
vows de esta. 

No podemos men os de congTatularnos de que hayan recaido 
los nombramientos en alumos del instituto pedag6gieo de que es ar
gano esta R EVlSTA. Esto al par que prueba que el magisterio de 
es ta ciudad tiene fe en la accian de dicho instituto ba podido servir 
en cierta y feliz manera de control y estimulo efieientes para los 
alumnos de nuestros cursos, maestros y profeso.'es tam bien ellos, 
que estan ensancbando los horizontes de su preparacian y cri, 
terio edllcaeionales con la accion universitaria. Por otra parte de

'muestra tambien-y de ello debe r egocijarse el municipio de La 
Plata-que el personal de las escuelas de esta eiudad concurrente 
a las nombradas reuniones pedagogicas ba mostrado deseos de 
sentirse influido - siquiera sea en forma refleja - por esa misma 
accion, el elogio de cuyos resultados no nos corresponde hacer en 
este caso. 

Las conterencias fu el'on cerradas por una de resumen y clausura 
a cargo del presidente, inspector senor Ed ... lmiro Calvo. En esta 
como en las anteriores tomaron parte ademas de los ya citados, ya 
presentando objeciones, ya aportando nueyos argumentos con datos 
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de la experiencia personal, sif'mpre en for-rna culta, maestros, profe
sores y profesoras, asistentes a las asambleas, que han entonado eI 
espiritu didactico de esta ciudad_ 

Un lab oratorio de psicologia coloso. - Mr. Mllnsterberg, eI 
eminente profesor de la Harvard University, en Sll reciente volumi
nosa publicacion, Harvard Pychological Studies, 2a parte, dedica eI 
primer- capitulo al Hall Emerson_ 

Tal es e l nombre honroso de un vastlsimo laboratorio de psicolo
gia al que con justicia califica Bourdon de grandioso_ Ha sido 
inaugur·ado en diciembre de 1905 y depende de la nombrada uni
\·ersidad. Consta de un gran numero de compartimentos de los cuales 
se dedican a la psicologia experimental una parte muy importante 
formada por 24 salas sin contar los gabinetes para tocado, vestua
rios etc.; ·otras varias salas estan especialmente destinadas a la 
psicolog-ia animal. 

EI Hall Emerson est a agregado a la seccion de Filosofia de la 
Universidad de Harvard, sec cion que esta represf'ntada por 20 pro
fesores y ayudantes que se ocupan de la historia de la filosofia, 
de la teoda del conocimiento, de la logica, de la psicologia, de la 
estetica, de la sociologia, de la filosof[a de la ciencia, de la de 
la religion y de la metafisica. Ademas de esta descripcion se ocupa 
tambien Munsterbe'-g en este primer capitulo, del lugar que la psico
logla experimental debe ocupar entre otras ciencias. 

Par su parte cree que la psicologia debe quedar asociada a la 
filosof[a y que no debe ser tratada como una rama de las ciencias 
naturales_ Es eI criterio que ha tr-iunfado en Harvar-d University. 
Munsterberg cita como un serio robustecimiento de su opinion un 
importante pasaje de una carta que Ie ha enviado el padre de la 
psicologia experimental, Wundt. Dice asi: « Me siento particular
« mente feliz en saber que V d. ha agregado a la filosofia su nuevo 
« Iaboratorio de psicologia y que no ha emigrado hacia los natura
« Iistas. Parece existir una tendencia bacia tal emigraclon, pero yo 
« creo que la psicologla pertenece no solamente por hoy, sino 
« para siempre, ~{ la filosof[a; no de otra manera podrfa conservar 
« ella la independencia que Ie es necesaria ». 

Escuela Graduada Anexa.-Creada par-a servir de base a la 
experimentacion psico -pedagogica, sus profesores no han ahorrado 
esfuerzos para lIenar tan nobles fines. As!, en Fisiologia, la ense
nanza ha sido trasmitida teniendo los organos por del ante, previa
mente fijados en fOl-mol; en Zoologia se ha seguido el metodo, 
comenzando por los seres de organizaci6n mas elemental hasta 
Ilegar- al hombre y tomando un animal como tipo para el estudio 
de cada especie 0 familia; en Botinica se ban hecho utiles coleccio
nes de plantas, taIlos, hojas, semillas y frutos j en Geologia se ha 
lIevado al nino at estudio de los distintos terrenos, de sus plantas, 
animales y f6siles caracterfsticos j en Quimica la obtencion de los 
cuerpos j en Fisica el manejo de los aparatos y la construccion de 
algunos sencillos. La Aritmetica ha side ensenada de acuerdo con 



336 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

sus fines capitales: rapidez en las operaciones, positividad en los 
resultados, facilidad en el manejo de los numeros, adquisicion del 
lenguaje matematico y desarrollo del raciocinio. Creeriase imposi
ble, si los hechos no 10 constataran, como, bajo la guia de un meto
da racional, se haya podiclo Ilegar, en los grados superiores, a efec
tuar operaciones y resolver problemas por media de expresiones 
algebraicas, aplicando el factoreo y las ecuaciones. Otro tanto se 
ha hecho con la Geometria la cual ha sido trasmitida en el mismo 
terreno y se ha dado preferente atencion a los problemas grMicos y 
numericos, a las areas, voilimenes y en 50 y 60 grados a los teore
mas; bueno es recordar el gran interes y como consecuencia el 
notable desarrollo mental que esta asignatura ha conseguido en los 
alumnos, ensenada en la fOI'ma que anunciamos; a la Geografia e 
Historia se les ha dado el caracter eminentemente sociologico que 
les confiere la ciencia contemporanea; finalmente,la Composicion e 
Idioma Nacional han dado, en algunos cursos, resultados que no se 
esperaban. Los profesores presentan modelos y trabajan ellos 
rnismos a la par de sus alumnos. Todas estas ensenanzas han sido 

completadas por la observacion, experimentacion. monogl'afias, jui· 
cios, graficas. clladros estadisticos, colecciones, herbarios, lecturas, 
vistas, proyecciones. EI epidiascopio ha Ilenado cumplidamente su 
mision: en muy pocos dias cada grade contaba con una respetable 
serie de vistas traidas por los mismos ninos y se ha permitido que 
ellos dieran conferencias utilizando sus mismas colecciones. 

Un medio de ensenanza practica ha sido la excursion de instruc
cion: se han realizado con frecuencia en los alrededores de la ciu
dad, llenando un pl'ogl'ama pre\'iamente trazado. Dimos cuenta ya 
de la que hicieron los alumnos de los grados superiores acompana
dos del director y profesores a la Capital Federal y del certamen his
torico celebrado pal'a conmemoral' el aniversario de la Independen
cia; el primer premio, consistente en la historia de Belgl'ano por 
Mitre, lujosamente encuadernada, correspondio a un llIiio de 50 
grado. Y para corOnal' esta obra altamente benefica descle el punto 
de vista que aludimos, realizose una exclll'si6n cerca de Melchor 
Romel'o, donde, al mismo tiempo de disfrutarse de un hermoso dia 
de campo, se transmitieron utiles nociones de geografia, botanica, 
zoologia y geologia; se celebro un concurso de ejercicios fisicos, 
cuyos premios, consistentes en libros de lectura amena, son un reo 
cuel'do y un estimulo. 

La disciplina, problema siempre dificil en materia de educaci6n, 
ha mejorado notablemente, como 10 prueban la compostura, el orden, 
el aseo y la puntualtdad observados en todo momento. Guiados 
pOI' esta corriente, se selecciona el eiemento estudiantil, pues uno 
de los altos fines de la escuela es proveer al Colegio Nacional 
de ninos estudiosos, disciplinados y morales. 

Los inscriptos del ano, fueron 305. 

Jubileo cientifico de Enrique Morselli. - La personalidad 
cientifica de Morselli es tan definida, por la profund,dad de sus 
conceptos y por sobre eso, la dificil capacidad de formar slntesis 
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geniales con los trabajos de los demas puestos a contribucion de 
una teoda, que es boy, en Italia y fuel-a de Italia el sabia que no st
discute. A su prodigioso poder de asimilacicin y analisis se une la 
brillantez litel-aria de su estilo penetl-ante, claro, preciso, elocuente, 
correcto, facil sin degelleral- en la ampulosidad que desmagnifica la 
Idea. El bel-aldo y campe6n del positi\'ismo italiano. no quiso 
manifestaciones I-uidosas en su 25" ano de ensenanza universitaria. 
Pero sus arnigos, que son cuantos trabajan en las universidades 
de Italia y los muchos que 10 admil-an en las del extranjero, de
searon exteriorizar sus sentimientos puros, hijos de una sincera 
expontaneidad; y 10 ban hecbo en un volumen cle 776 paginas, 
que se ocupa de Psiqlliatria. Neurologia, Alltropologia y Filosofia, 
las cuatro ramas cultivadas con tanta intensiclad de espiritu pOl' 
el profesor de Genova. Nos asociamos con sincero entusiasmo a 
una obra que es de gratitud y justicia. 

Aumento de una materia de estudio a la Seecion B de la 
Seeeion Pedagogica. - El Const"jo Acadtmico de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales resoh'i6, en la sesi6n del 4 de diciem
bre, ampliar el plan de estuclios de los alumnos de las facultades 
que aspiran al titulo de pl-ofesor, con AIlato17lia y Fisiologia del 
Sistema Nervioso. 

Las ramas de estudio seran, en 10 sucesi\'o: Sistema Nervioso, 
Psicologia, Metodologia General y Especial, Historia y Ciencia de 
la Edllcacion, Legislacion Escolar y Practica. 

N. Vasehide.- El director adjunto de la escuela des Halites 
Etudes de la Sorbona, fallecio, dejando un gran vado en el campo 
cle las ciencias psicol6gicas. Ha muerto muy jo\'en, 33 anos y en mo
mentos que su personaliclad descollaba entre los de su generaci6n 
con meritos de inteligencia y de caracter no comunes. Era un sabio 
y en su haber deja numerosos tl-abajos ya en libros ya en revistas. 
El doctor Pieron Ie dedicara en el proximo numero de la Revue de 
Psychiatrie un articulo necrol6gico. 
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METODOLOOIA 
(Cllrso del Sr. Mercan!e) 

Apuntes sobre la ensefianza de la historia en 
el cicIo sBcundario 

PRIMERA PARTE 

C1testiOlleS previas. - DijitticiOlt. - Definese sinteticamcnte la 
historia diciendo que es la narraci6n veridica de los hechos; el 
agregado de Cesar Cantu (I) «a fin de deducir de 10 pasado pro
babilidades para 10 yenidero ace rca del desarrollo de la actividad 
espontanea », no senala sino uno de sus multiples fines. Talvez sea 
posible en el estado actual de la ciencia, modificar este concepto 
y decir simplemente que historia es la ciencia concreta de la so
ciologfa; pero esta misma ciencia sociol6gica no esta aun bien 
definirla, de cIoncIe resulta una primera dificultad para fijar e l al
cance de la definicion que analizamos, y una segunda, si tenemos 
en cuenta que el concepto «hecho» es tan vago que en el caen 
una multitud de sucesos, tan de poca importanci:" que nada tienen 
que ver con la historia. Sanchez y Casado opina que la historia 
tiene por fin la supf'ema glorificaci6n cle la Prc)\°iclencia en el mundo, 
que el hombre realiza de un modo superior a todos los hombres 
por estar dotado de inteligencia y voluntad (2) . Nosotros, que 
partimos de una base enteramente distinta, no aclmitiendo 10 so· 
brenatural en los actas de l hombre, no podemos aceptar un cn
terio semejante. 

F,tetttes de la historia. - Considerada la hist{JI"ia como ciencia, 
problema de que nos ocuparemos mas ade lante, necesita fundarse 
con hechos que constituyen su objeto pf'incipal; pero estes hechos 
deben ser comprobados, observados, clasificados y bien clescriptos, 

(I) Cesar Cant!, : Hisforia U"iversal. Tome> r. pago LJ. 

(2) Vease Prack: Compendio de Historia Gmerat, pag. 2. 



342 ARCHIVOS DE PEDAGOGiA 

de consiguiente, no se apoyara sobre vagas tradiciones 0 sobre 
.noticias dubitables; por eso al recurrir a las fuentes, la critica his
torica desempeiia un papel importante. < Sin critica - dice Cesal
Cantu - es la historia un ciego que toma por guia a otro ciego ». Son 
fuentes de la historia: la tradicion, (testimonio oral) conservacion de 
los recuerdos a tl-aves del tiempo, de gene,-acion en generacion; 
la leyettda, hecbos fabulosos general mente mezcl ados a la divinidad; 
los mOrt1tme1ttos (testimonio mudo) que tanto ban contribuido, estu
diandolos con criterio cientifico, i an-ojar luces sobre la enmaraiiada 
trama de los tiempos; la ltarraciOn (testimonio escrito), medio co
mun a todos los pueblos para hacer conocer a sus descendientes 
los sucesos acaecidos en su epoca; las cronicas, anales y docume7t
tos, que traen noticias sobl-e las costumbres de los pueblos ci condi
cion de ciertas razas. Algunos historiadores incluyen la reve/aci01t j 
pero nosotros no c:ompartimos con esta manera de pensar. 

Ciencias auxifiares de la' historia. - La Arq1.teologla, ciencia 
que estudia los monumentos antiguos y i la cual se une la Nltmis
matica, que estudia las medallas, sell os, etc.; la Etnog-rafia, que 
da a conocer las distintas razas que poblaron la ti erra; la Fif%g-ia, 
estudio de las lenguas; la Cronologia, referente al computo de l tiem
po y especialmente la Geog-rafia Historica, que ba logrado impor
tantes progresos en estos ultimos ti empos como 10 prueban los 
trabajos de Maunert, Malte-Brun. Dumont D'Urville. Ritter y en par
ticular el Examen Critico de la Geog-rafia de Humboldt. En un 
grade menor auxilian tambien i la Histol-ia, la Religi6n, la Mitologia, 
la Astronomia y la Geologia. 

La Prehistoria. - « No es I-aro encontrar en los terrenos, armas, 
utensilios, esqueletos bumanos, restos de todo genero, dejados por 
hombres sobre los cuales nada sabemos » (I). Estos objetos se \I a
man prehistdricos POI- ser anteriores a la bistoria. En Dinamarca se 
encuentra una coleccion de mas de treinta mil. Del estudio de estos 
I-estos ba nacido una ciencia 11lIeVa, la Arqueofog-fa PrehistOrica, it 
cuyo desarrollo han contribuido especial mente los franceses, suizos y 
daneses. 

Pareceria inoficioso y hasta tri vial exponel- estas nociones en un 
curso de metodologia ; pero dado el concepto de la historia qu e des
arrollaremos en las paginas siguientes, su inclusion queda plenamente 
justificada, tanto mas cuanto que el profesor no debe ignorar que 
elias juegan papel prepontiel-ante en la evolucion de los aconteci
mientos hist6ricos. 

lmportancia de fa historia. ~ Si la bistoria ~resenta el vasto 
cuadro de la hllmanidad y los grandes cambios que ha experimen
lado a traves del tiempo segun leyes y principios que estudiare
mos en otro lugal-, y si nosotros no somos sino minusculos elemen
tos qu e no obramos sino bajo el influjo de e:sas mismas leyes, se 
comprende que la ciencia que los estudia, debe tener una importan-

(I) Seignobos: Histaria dl! fa Clvilicacion ell fa Edad Media y elt los Tiempo$ 
Mo.lerllos, pug. 1. 
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cia capital. Asi 10 han comprendido todos los pueblos por<jue la 
tradicion gloria sa de sus antepasados ba sicIo siempre la fuente 
inspiradora de las mas gran des acciones: Era costumbre generali
zada en Europa, lIamar [, palacio maestros ilustres para encargar
les de la educacion de los principes, en cuyos corazones debian 
mantener ,"ivo el recuerdo cIe las glorias de la patria. Las obras 
de Bossuet y Condillac no fuel-on otra cosa sino textos escritos 
para iniciarles en las ciencias sociol6gicas de Sll tiempo. (I) Hoy 
mismo se observa que las famosa::; uni"ersicIades de Oxford y Cam
bridge, donde se forman los sabios y los mas grandes politicos, 
redu cen toda su ensenanza al estudio de la Historia Nacional. Bajo un 
regimen cIemocratico, la historia es una esclIela de moralidad y de 
ciencia. Por ("so - arguye Lopez - en ningull otro ramo debiera 
el catedratico, esta r mas inspirado de la santidad sacerdotal de su 
ministerio, ni recibir ese encargo sin tener bien probada su ido
neidad y su autoridad mOI-al para sel- maestro en materia tan de
li cacIa. En este mismo sentido se expresa Alcorta. «No bay ense
nanza <jue desarrolle tanto la personalidad moral del bombre, como 
nu es tl-a ensenanza de la histol-ia y si nos descuidamos en la ins
truccion cientifica en cambia nadi e pone tanto empeno como nos
otros en la ed ucacion moral. (2) Cesar Cantu, ' La Fuente, Duruy y 
la mayoria cle los gran des autores cIedican largas paginas sobre 
este asunto que solo indicamos pal-a rozar tambien otl-O punto <jue 
por el hecho de relacionarse con nosotros y a l que haremos cons
tantes referencias, bueno sera asignarle un pequeno espacio. Bas
taria recordar que el metodo hist<irico el lzislorisllto segun la ex
presion cle Altamira, ha penetrado hoy en todas las rarnas del sa
ber y no existe matematico, astronomo, fisico, qllimico, biolog-o, 
psicologo, estadista ... que no recurl-a a ella en cIernanda de au· 
xilio. Conocimiento de todas las ciencias, la historia es el gran 
archivo cuyos datos son los jalones de un prin cipio 6 los terminos de 
una ley. 

Caracfer especial de la histOl'ia patria. - Peqllena en el tiempo, 
pero grande en su conjunto, la Historia Nacional presenta caracte
res espedticos qu e la distlllguen de la de on-os pueblos. Palpitante 
aun el recuertio de los sucesos en la memoria de los contempon't
neos, sin uadicion es , mitos 0 leyendas que la subyuguen a las os
cUI-idades del pasaclo, no retrocederemos muy lejos para rastraer 
los verdaderos origenes de nuestra evolucion historica. 

Sin embargo, los hechos se desarrollan con tal precipitacion, sin 
causa aparente, prodllciendo consecuencias no menos inesperadas, 
que es tarea poco menos que dificil, desentranar los verdaderos 
facto res que los preparan. Tal es la opinion de nuestros mas ilus
tl-es escritores: Mitre, Lopez, Quesada, Zuyirfa, (3) Estrada, AI-

( I ) L ." pez: Compendio de Historia Arg-entina, pag. III. 

( 2) Alcorta: La ElIset;anzQ Seczmdaria, pag. 160. 

(3) En la lntrodll~don a <;11 notable obra Historla Co1tle'lJtporanea Are-ell/illn, e1 
rloctor ZU\. il ia pon e dt! mdnifiesto con erud icioll poco corollO, las peculiaridaues que una
lizarnos. 
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oerdi, Pena, etc. Es el mismo criterio que cam pea en el parraro 
siguiente: « Hay tales complicaciones en la Historia Argentina, debi
das a las mil circunstancias que han determinado los sucesos, al 
iniciarse la conquista, durante el gobierno colonial, en el periodo 
febril de la ,-evolucion, en el espacio que media t'ntre esta y la 
independencia, y entre la independt'llcia y el dominio de la Cons
titucion basta nuestros clias, que los mfOjul- prepararlos en la ma
teria, se ven a menudo deteniclos en la hilaci6n 16gica de los su
cesos y en las causas de los acontecimientos, pues, los bechos 
corren a veces mas a pri~a de 10 que aparentemente figuran y las 
intenciones de los que actuan en la bistoria van mas alia de los 
sucesos» (J)_ De aqu! resulta una tarea doblemente delicada para 
el catedratico: campeal- las causas y las consecuencias de los he
chos en toclos los rincones clel pasado; presentarlos, despues cle ba
berlos fundido en el crisol de su mas estricta imparcialidad. 8i a 
esto agregamos que nuestra historia no esta aun escrita; que an
dan por ah!, dando tumbos una multitud de SUCfOSOS sin ligazon apa
I-ente, y que fases de nuestro clesarrollo bistorico esperan aun la 
pincelacla del sociologo, se comprendera cuan dificil es para el 
profesor presentar los hechos sin rehatos ni prejuicios. 

EVOLUCION m: LA HISTORIA 

La eltsdia7tza de fa historia bajo el sistema teol6gico. - 8ubordi
nado el saber al dogmatismo de la teologia que todo 10 refiere a la 
diviniclad, la historia, segun este sistema, no es sino la simple expo
sicion de los hechos emanaclos de la Proviclencia. La Biblia es el 
punto cle pa'-tilia; la Biblia es el punto de lIegacla; pensar de otra 
manera es rebelarse contra Dios; sucecle asi porque asi est;! clispues
to; el criterio y la raz6n cleben esconder sus armas y si la reali
clacl ilumina la inteligencia con luz clarisima, men ester es cel-ral- los 
ojos ante la e\·idencia. La obra monumental de Bossuet: Discurso 
sobre la historia universal, es testimonio irn'cusable de esta manera 
de considerar las cosas; el mismo C. Cantu, aulor contemporaneo, 
comienza su narraci6n st'gun el texto biblico. A nadie escapa que 
bajo semejantes doctrinas, la enseiianza cle la historia no puecle 
lIenar cumplidamente su mision, cual es la de presentar el cuadro 
completo cle los acontecimientos, analizando los multiples factol-es 
que ban contribuido a formarlos. 

La e1tset'ianza de fa historia bajo eI sistema clasico. --.:... Bajn este 
sistema que al presente disputa a la ciencia el predominio de in
formar un plan general de eclucaci6n, la enseiianza de la historia 
reviste formas especiales que analizaremos brevemente: los be
chos no son ya el resultado de una \'olllntad sobrenatural, sino de 
fuerzas naturales clescollociclas cllya es.encia fntima p,-etencle descu-

( J) Notas bibliognificas de La Prmsa sabre la obra de Jose Manuel Eizaguirre, 
Pa%inas Argentinas llusJradas. 
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cubrir por medio de sutilezas. Narra las mas trascendentales reyo
luciones del [Jasaclo sin determinal' los antecedentes que los [Jrepa
ran ni los efectos que las atestiguan. A este respecto dice Letelier: 
4: No hay espiritu mas minucioso que el que gastan los autores cla
sicos para fijar la fecba de cada batalla, el dia natal de cada mo
narca, las relaciones de parentesco entre tales y tales personajes 
y sobre todo la manera como empezaron, como siguiel'on y como 
term ina ron todas las guerras del orbe:1l. Segun Spencer, las bio
grafias de los prfncipes no dan luz illguna sabre los principios de la 
vida social; las intrigas de las cortes, los complots, las lIsurpacio
nes y otl-as cos as semejantes que se aprender: de memoriil, no hacen 
conocel- absolutamente las causas del progreso y la decadencia de 
las naciones. Narrada asi la historia, no es mas que lin simple en
tretenimiento; su fin tducativu, un renglon en blanco. Lo que inte
resa a la ciencia no son los hechos aislados, sino las generalizacio
nes que, partiendo de casos simples los aplica {I todos los analogns; 
este car;'lctn no presenta la enseiianza clasica de la historia, con
creta cia como esta a referir los sucesos uno por uno sin determi· 
nar las relaciones de causalidad que los ligan. «Para sus profeso
res, la historia de cada suceso empieza y acaba con el acontecimiento 
mismo, cuando al contrario, en la cadena serial de los tiempos, cada 
uno es simple efecto de los que directamente Ie preceden y "erda
dera causa de los que directamente Ie siguen:P (Letelier). Este 
autor observa, con sobrada razon, que el canicter anorganico de 
tal enseiianza rompe la unidad cientifica. La inconexion de los he
chos, como si fueran fenomenos sueltos, rebeldes a toda sujecion. a 
todo orden, a toda ley, hace presumir que las sociedades de unas 
zonas estuvieran sometidas a principios total mente difel-entes de los 
que rigen las sociedades de otras zonas y que la historia de un pue
blo estuviera cumpletall1ente desligada de la historia del Universo. 
Otro achaque COll1un a la escuela c1asica, es el de haber suplantado 
la enseiianza de los fenomenos sociales por la enseiianza de los su
cesos politicos y militares. < Cual fue su consecuencia? EI habel
retard ado por siglos 1;[ ley del desarrollo historico fOI-mulada por 
Comte. Dirigida a mantener vivo el espiritu belico, ensalzando las 
glorias de los guerreros conquistadas en lucha contra los pueblos, 
poco se cuida del fin patriotico de la educacion, de los sentimien
tos de paz, de humanidad y confraternidad que hoy lig'an a todos 
los hom tres. (I) 

LA HISTORIA BAJO EL SISTEMA CIENTiFICO 

Precedmfes.- La historia ha seguido el mismo desenvolvimiento 
que la sociologia; incorporada y sistematizada esta ultima en el 
cuadro general de la clasificacion comtista, aquella sacude el polvo 

(I) Creo suficientes estas consideraciones tomadas, la mayor parte del notable ca
pitulo c La ensen<:lTlza dasica de Ja historia y de Ja moral >, pag. 221, que contiene la 
oora de Letelier; Filoso/z'a de /a EducadoJt. 
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del clasicismo para ocupar ~I puesto que legitimamente Ie correspon
de. Para buscar el origen de esta evolucion. asaz significativa en la 
historia del saber, pidamos prestado a Altamira las noticias que trae 
en su notable libro Cuestiottes moderttas de his/oria, pagina 8. 

En los comienzos del siglo XIX empezaron a publicarse en Europa 
extractos y traducciones de los Prolegomenos de Abenjaldun, histo 
riador arabe que viviD de 1332 a 1406, publicaciones que despel-
taron \'ivo inten:s en el mundo intelectual. M. Slane hizo en 1868 
una primera traduccion completa; pero tanto el como otros escrito
res, poco se cuidaron de clesentraiiar el rico caudal de ciencia socio
logica (jue el libro contenia y fue en los ultimos aiios qu e Altamira 
diu a conocer en todos sus detalles la obra del fil6sofo arabe. 

Dice el mismo Abenjalclun: « He seguido un plan original, habiendo 
imaginado un metodo nue\'o de escribir la historia y' he escogido 
un camino que sorprend era al lector, una marcha y un sistema ente
ramente mios». El autor no define la historia, habla simplemente 
de su ob/eto bajo dos fases, una exterior y otra interior: conforme it 
la primera, sirve para relatar los sucesos que han marcaclo el curso 
de los siglos y de que han siclo testigo las generaciones del pasado; 
conforme a la segunda, el examen Y coml'robacion de los hechos, 
la investigacion de las causas que los han producido, el conocimiento 
profundo de la manera como se han sucedido los acontecimientos y 
su origen. Funda su ciencia en ciertOs principios generales: ¢ Si no 
se jllzga de 10 lejano POI- 10 que tenemos ante nuestros ojos, si no se 
com para el pasado con el presente, no se podrci evitar caeI' en eno
res y apartarse de la senda de la verdad. Los testimonios deben 
contrastarse con otros I-elatos ami logos 0 hacedes pasar por la 
prueba cle las reglas que suministl-an la filosofia y el conocimiento 
de la natUl-aleza de los seres. El pasjtclo y el porvenir se parecen 
como dos gotas de agua ». 

Refiriendose a los motivos cle la historia se expresa as!: los diver
sos caracteres de la civilizacion, la soberania, la manera de enrique
cerse, las ciencias y las artes. 0 en otms terminos, los seis atributos 
del hombre que importan a la historia: ciencias y artes, gobierno', in
dustria y trabajo, sociabilidad, estado social nomade y estado social 
sedental'io a los cuales se agregan la raza y el medio fisico. 

Abenjalclun hace notar el cal-acter auxiliar que para la historia 
tienen Hidos los conocimientosj pues la materia cle su libro -- el mis
mo 10 cleclara - es una ciencia sui generis cuyo objeto es, primero: 
la civilizacion y la socieclad bumana j segunclo: cllestiones que sirven 
para explicar sucesivamente los hecbos ligados a la esencia mis
rna cle la socieclad. 

El pensamiento del autor aparece con toda claridad cuando dice: 
« El verdadero ob/eto de la historia es hacernos comprender el 
estado social del hombre 0 sea la ci\'ilizacion, y enseiial'llos los 
fenornenos que a ella van unidos naturalmente, a saber: la vida 
sah'aje, la dulcificacion de las costumbres, el espiritu de familia y 
de tribu, los diversos generos de superioridad que los pueblos 10-
gran unos sobre otros y que traen consigo el nacimiento de los 
imperios y dinastiasj la distincion de rangos, las ocupaciones a que 
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los hombres consagran sus trabajos y esfuerzos, como son, las pro
fesiones lucrati\'as, los oficios que dan la subsistencia, las ciencias, 
las artes; en fin, todos los cam bios que la naturaleza de las cosas 
puede producir en el caracrer de la sociedad ». Bastara,n estas sim
ples indicaciones para comprender que el espfritu de la historia tal 
cual 10 concebimos en nuestros dias tU\'O su precedente en la mis
rna Edad Media, con el ilustre filosofo cuyas icleas acabamos cle expo
ner brevemente. 

Sin embargo, la constitucion de la historia como ciencia no es 
obra sino de nuestro siglo lIamado no sin razon el siglo de la bisto
ria. La importancia de este hecho, afirma Altamira, (I) se balla en 
en tres puntos capitales: 10 Constitucion del mitodo historico cienti
fico y de las lIamadas ciencias auxiliares i 20 Modificacilm del concepto 
de la historia y del campo que estrictamente Ie corresponde i 30 
Ampliacion del cOltfenido de la bistoria humana sacandola de la limi
tacion impresa por los escl'itores de otros tiempos. 

Concepto y cOlltenido de fa historia. - Antes del siglo XIX, la 
historia estaba reducida a un puro genel-o literario: era un arte, el 
ane de relatar bien, dentro de tales 0 cuales I'eglas retoricas, los 
sucesos pasados discurriendo a la \'ez ace rca de ellos para demos
tracion de determinadas doctrinas filosoficas 0 como base para cledu
cirlas. EI siglo XIX., observa Altamira, empezo con este criterio y 
su primera mitad, se puede decir, que es la epoca de los grandes 
escritores y cle las filosoflas de la bistoria: Tbierry, Macaulay, Gui
zot, Carlyle y mas tarcle Taine, representan esta corriente en la cual 
la verdadera ciencia est a subol'dinada a la poesia, al color local y de 
epoca, a las granJes sintesis, al inten~s de una idea politica 0 nacio
nal. Para ellos la impol'tancia est;\. en la composicidn y en la de
mostracion de una tesis. Laurent, es tal vez, el ejemplo tfpico cle esta 
c1ase de filosofos. Xenopol (2) fue el primero que reaccion6 contra 
este concepto de la bistol'ia, considerandola entre el grupo de las 
ciencias de s7tcesidn y no de repeticion, de donde deduce conclusio
nes que aunque exageradas, no dejan de tener su fundamento: en la 
historia no es posible formular leyes estables y permanentes; a esto 
responde Langlois: las gentes sensatas han renunciado defiuitiva
mente a descubrir en ella, ora un plan, ora leyes com parables, desde 
el triple punto de vista - certeza, pl'ecision, simplicidad - a las de la 
mecanica celeste 0 de la biologia. 

Variando el concepto de la historia ha \'ariado tambien su conte
nido: la antigua bistori'a politica se ba transform ado en historia de 
la civilizacion i a l relato simple de un becbo, ha sucedido el de todos 
los del sugeto; a una manifestacicln simple, todas las de la actividad ya 
sea en el orden politico, militar, cientifico, artistico, literario, indus
trial, economico, social, mora! 0 religioso. Prueba incontestable de 
esta crisis que bonra altamente a nuestro siglo, son las obras de 

() Altamira: Obra citada, pag, 2. 

(2) Xenopol: Principes /o1tdammlallx de /'Hisloire - Paris, 1900 - (Citado por AI· 
tarnira ). 
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Gotheir, Schaffer, Lampraecth, Bernheim, Nayille, Buckle, Rickert, 
Seignobos y algunas elementales como las de Tyffe y es;pecialmente 
la de J. Stewart. (I) Falta, sin embargo, el libro que realice practi
camente esta amplia idea sintetica del pensamiento moderno. 

Creo suficientes las consicleraciones que dejo apuntadas para ocu
parme ahora cle la metodologia pmpiamente tal. 

SEGUNDA PARTE. - METODOLOG1A. 

GRNERALIDADES. 

Los metodos a7tli![ltOS. - Del estllclio que acabamos cl e hacer, 
se clesprencle que la metoclologia de la historia se clebe fundar en 
bases completamente clin' rsas de las seguidas hasta el presente. (2) 

Los antiguos sistemas, acomodandose al criterio cl e la mayoria de 
los autores descle Heracloto, Tucicledes y Jenofonte hasta Cesar 
Cantu, La Fuente y Duruy se reducian a la simple expusici6n 
harto cletallacla cle las guerras y campaiias, como si elias solas 
constituyesen las unicas manifestaciones clel genero humano. Ha siclo 
necesario que trabajos posteriores, inspin\clos en el criterio positivo, 
fueran clesentraiianclo la obra incompleta cle los yiejos auto res para 
reconstruir las complejas como multiples aspiraciones del hombre a 
traves clel tiempo, con el testimonio cle las inscripciones, monu
mentos, estatuas, pinturas, vas os, ladrillos, momias, obeliscos, pi
ramicles, libros, manuscritos, en una palabra, toclo 10 que nos ha
ble clel pasado. 

Ya en Europa se habia notado la c1ilicultad cl e estucliar· la histo
ria, especialmente en perioclos como la Eclacl Media y Moderna, 
cloncle en virtucl clel indiyidualismo de los pueblos, se multiplican 
los reyes, dinastias, guerras y luchas intestinas que no hac:en sino 
enmar·aiiar el ya laberintico escenario de las familias reales. Estos 
obstaculos y el espiritu nuevo especificado en las paginas preceden
tes, han lIevaclo a 1m; congresistas cle Paris 1900, cle Roma 1903 y 
de Mons 1905, a proponer metodos nuevos para la enseiianza de 
esta materia. 

En nuestro pais se ha enseiiaclo y se sigue enseiianclo cle acuer
cia con los antiguos sistemas como 10 prueban los libr-os cle texto 
usaclos en el cursu secundario, trasminaclos clel mismo espiritu que 
aquellos que Ie sirvieron cle patrones. Sin que querramos atribuir 
mayor importancia al libro de texto, la tarea quecla libracla clirec
tamente a los catedraticos. Por clesgracia aun falta este elemento 
que clebe empaparse en las ideas nuevas para trasmitir- tambien 

( I) Vida i,,/ima de los ffrieffos Y rorna"os. 

(2) Vease e l capitulo La E"se1ianza de la His/oria, pag. 16 del libro ya citano de 
Altamira. En el resume sus doctrinas pedagogicas sobre- tan importante materia, doctrinas 
que se encuentran ampliament e expuesta s en S ll otro libra: La E71sena11za de la His
toria. 
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tesoros nuevos a los educandos, de cuya disciplina mental solo 
ellos son responsables. 

Los metodos actuates. - Iniciados en esta corriente, dia ,·endd. en 
que en toda la Repliblica, pl-ime el mismo caracter, el caractel
eminentemente social que deseamos imprimir a la ensei'ianza cle la 
historia. Los program as sinteticos formulados durante el Ministt-rio 
Gonzalez, ampliados por el Profesor Mercante, respond en satisfacto
riamente a esta necesidad. Tales programas hechos para servir de 
ensayo, pueden sufrir modificaciones que la practica ira indicando. 
Pero esta evoluci6n que responde a una necesidad imperiosamente 
senticla por nuestra sociabiliclad, debe ser seculldacla en el resto del 
pais para desterrar ese obstinaclo rutiuarismo que so mete a hom bres 
e ideas a moldes absolutos, como si otros caminos no fueran del 
dominio del amplio criterio y de la libre raz6n. 

Los !ibros de tex/o. - c' Cua! sera eI me/or? - L1egados a esta 
altura se nos pl-esenta un g,-ave problema: el lib,-o de texto. (I) 

En nuestra republica ningun historiadol- ni pedagogo ha acometido la 
patri6tica tarea cle escribir el libro que responda a las exigencias 
creadas POI- la sociologia para su ciencia concreta, la histol-ia. 
Este vacio en nuestra pequena bibliografia pedagogica tiene fcicil 
explicaci6n: hay una gran cantidad r1e profesol-es que, aunque posef
dos del moderno espiritu de la materia que nos ocupa, no se preo
cupan de poner en practica las nuevas orientaciones 6 no verifican 
experiencias para obtener los materiales que sirvan de fundamento a 
posteriores inducciones pedagogicas. La misma sociologia es una 
ciencia en formacion, sus leyes son escasas y algunas discutidas POI

Sll falta de generaliclad, y el bistoriador fJedagogo que emprenda 
esta tarea debe conocer muy a fondo los cimientos sobre que des
cansa este grandioso monumento, cuya construccion esta reservada 
a la sociedacl futura. 

Empero, si falta ellibro de texto, que bien mirado no tendria ma
yor importancia, poseemos en cambio obras notables, de autol-es 
que ban tratado con gran criterio filos6fico los multiples problemas 
de nuestra evolucion historica. Queda entonces librada al profesor 
la elecci6n de los textos que mejor respondan al topico que desa
rrolla. La indicaci6n anticipada de las fuentes de consulta, resultara 
una tal-ea doblemente util para el catedratico y alumnos, puesto que 
obliga a ambos a investigar. He aqui una lista de los libros a que 
me refiero: 

Lecciones de Historia Argentina, por ]. M. Estrada. 
La Tirania de Rozas, POI- J. M. Estrada. 
La Tirania de Rozas, por Quesada. 

(I) « Me parece indiscutible que. en una enseiianza de caracter eminentemente educa
tivu {, rigurosarnc:nte cientiflco, los programas oi..lligalorios, los libros de texto y los exa
menes no son una cOsa indispensable y pueden en cambio perjudicar muchisimo. EI tex
to vivo del maestro, la comunfcacion con~tante )' direcla con la naturaleza, la pre!;enta· 
ci()n del objf'to real, siempre que sea posil)it!, el uialogo familiar, la expHcacion sendIla, 
entrelenida, animada: hp. aqui 10 que una ensenanza pide con todo ri){or y he aqui 10 
que una ensenanza reCtlmente eficaz exige J. Tal es la opinitln de Adolfo Posada. 

Vcase Politica y Enseiianza, pag. 148. 
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Reivindicacion de Tiranos, po'- Bilbao. 
La Epoca de Rozas, por Saldlas. 
La Confederacion Argentina y Rozas, por Pel liLa. 
Rozas, po,' Mansilla . 
Historia Contemporanea Argentina, por ]. M. Zuviria. 
Civilizacion y Barbarie, por Sarmiento. 
Juan Facundo Quiroga, po,' Pena. 
Quiroga, por Urien. 
La Anarquia y el Caudillismo, por Ayarragaray. 
La Ciudad Indiana, por J. I't. Garcia. 
Urquiza y Mitre, por J. Victoric.a. 
EI Imperio Jesuitico, por Lugones. 
Rozas y su Epoca, por Ramos Mejia. 
Mit"e, por Nino. 
Paginas de Histo"ia, por Mitre. 
Paginas Ilustradas Argentinas, por Eizaguirre. 
Pa"a mila importancia del libro de texto reposa en tres puntos 

esenciales: 10, sirve de guia al alumno; 20, satisface las exigencias de 
un programa; 30, evita la anarqula en la ensenanza; fuera de los cua· 
les, la tarea comprende exclusivamente al cateclratico. 

Distribuci(J?t de las feccio1les. - No es el momento de expla yarnos 
sobre la importancia de la distribucion de la materia por meses y por 
lecciones. S, el profeso,' ha de tener una guia, es sin ninguna disputa, 
este trabajo preliminar que Ie indicara a manera de un regulado,', la 
marcha a seguir en su ensenanza. No se trata, como algunos p"e
tenden, de formulas absolutas, plies existe una multitud de circuns· 
tancias imprevistas que pueden hace,- variar la ruta primitivamente 
trazada; la distribucion se,-a un indicado'- que mas que ninguno, denun· 
cia la preparaci6n del catedratico y ab,-e las puertas a su sagTado 
ministerio. 

Preparacidlt que ef a fit mil 0 debe traetO de fa Escliela Primaria. 
Conviene ave"igua,- cual debe se,o el grade cle preparaci6n que el 
alulllno trae cle la Escllela Primaria al trasponer los umbrales clel 
Curso Meclin. Desd~ el primer grade ,e Ie suministran las nociones 
funclamentales de nuestra historia, en forma inductiva narrati va; en 
segundo y tercero - contrarianclo la opinion clel senor Posada que 
supone un absurdo - se pone en manos del nino libn)s elementales 
y se completa las lecciones con exposiciones cle caracter anecdotico 
por pane clel profesor; en cuarto los estuclios revisten mayor for
maliclacl: . el nino tiene iclea del conjunto, del desenvolvimiento poli
tico-militar, de las cinco 6 seis grandes epocas en que se dil'icle Ia 
Historia Nacional. 

1a Descubrimiento. 
2a Conquista y colonizaci6n. 
3a Revolucion. 
4a Tiranla. 
Sa Organizacion. 
6a Actualiclad. 

Si eI alumno domina estos asuntos, si en su mente existe Ia depen
dencia de los hechos y sus consecuencias, su p"eparacion puede ser 



Y CIENCIAS AFINES 351 

suficiente. Estas nociones seran exactas y claras, porque de elias de
pende que ell el ciclo secundario no se expongan juicios erroneos 
cuyo origen comienza en la escuela primaria. Bain llama a estas no
<:iones elementos de fa histo1'ia. (I) Fitch y la mayoria de los pedago
gos ingleses aconsejan que se den al nino ideas de 10 que es un Es
tado, una Nacion, una dinastia, un monarca, un parlamento, una le
gislacion, un impuesto. De la misma manera piensa Climent (2) . Por 
mi parte creo que si no es con\'eniente que el alumno se pierda en 
estas abstracciones, no debe desconocer la terminologia pro pia de 
ciencias auxiliares como la Instruccion Civica, ni las nociones e1emen
tales de la Geografia del pais. Mas de una senorita del segundo ano 
ignol'aba 10 que es un gobierno conservador, una democracia, con 
gra\'e mengua cle su preparacion general y del concepto que merece 
un estudiante del CUI'SO Meclio. Insisto pues, en que la escuela pri
maria debe clar estos elementos fundamentales de la composicion 
historica que el senor Mercante llama el fen,f[ua/e de fl~ asiJ[ttatura; 
e insisto tambien (pese a la npini6n sostenida mas arriba) de que el 
nino no debe ingresal' al Colegio Nacional sin antes habel- hecho 
el ciclo completo clel curso primario, no solo porque en quinto y 
sexto grado !ie Ie dan iclt'as genel'ales de la Historia Uni\ersal y 
contemponint';t como preparaci6n para el tercero y cuarto ano, 
sino porque madura su juicio y forma el yocabulario propio de cada 
materia. 

Las primeras lecciones consignadas en el programa actualmente 
en uso en el Liceo de Senoritas, se dedican a la invest;igaci6n del gra
do de capacidad mental de los eclucanclos. Considero esta practica 
de inestimable utilidad, porque si la instruccion se ha de fundar en 
bases s61idas y el Colegio Nacional, como alguna vez se ha dicho, 
ha de ser la ampliacion de la Escuela Primal'ia, debese a \'erigual' 
sobre que terreno se ha de asentar la nue\'a ensenanza. Hemos 
sido testigos de no pocos fracasos de profesores que se han yisto 
pulsaclos a desandar la senda recorrida despues de uno ados me
ses de c1ase, para adaptal' su ensenanza a los justos terminos re
clamados poria preparacion de los alumnos. 

Procedimiento qlte me/or se adapta d fa ellsdiallza sectmdaria. 
-- Henos ahora delante de una grave cuestion: c Cual cle los sis
temas actual mente en \'igencia conviene adoptar en el ciclo secunda
rio) Varias veces debf hacerme esta pregullta y no he responclido 
sino con vacilacion. c Cual sera el criterio qlle ha de guiar al pro, 
fesor al hacer pl'imar una f(lrma sobre otra? Pareceme que 10 unico 
que da esta medida es el sedimento de instruccion que se forma en 
la mente del alumno. Los examenes del mes de Julio sobre la tira
nia de Rozas, en cuya exposici6n habia empleaclo c10s c1ases, me 
han convenciclo de que este procedimiento no da mayores resulta
dos, Bien entendido que no se trata de excluirlo pOI' completo, pues 

( I) Bain: La Ciencia de fa Etlltcacio1t~ pag. 285. 

( 2) Climent: Educacioll de los nilios. pag. 205. 
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hay una serie de asuntos que el discipulo no domina y han menester 
la eXIJosici6n metodic;J del profesor, completada por apuntes, notas 
y resumenes que sirvan de prontuario para la preparaci6n de las 
lecciones en sus casas. Si la tar·ea del catedratico fuera puramente 
pasiva y se redujera /J. solo oir las recitaciones de sos alumnos, fal
searia uno cle los principios funclamentales clel metodo. En conse
cuencia, creo que el mejor sistema es el expositivo-interrogatiYo, \·a
riando segun In aconsejen la naturaleza de los asuntos. 

La primera parte cle una lecci6n consiste en preguntas evocativas 
cuyo objeto es despertar la memoria de los educandos, ya soore 
topicos estudiados, tratando de establecer la correlaci6n d~ unos 
hechos con otros, ya sobre la lecci6n dada en la clase anterior-, ya 
sobre puntos, leyes 6 principios que ilustren el asunto principal al 
cual se dedica el mayor tiempo, desarrollando telllas fundamentales, 
ic1eas madr-es que formen cuerpo de doctrina, sobre las cuales se edi
fica el saber; el final es una recapitulaci6n, lin cuadro sin{lptico, una 
sintesis oral 6 una deduccion desprendida natural mente del topico 
estudiado. 

COllfere'ftcias, apuntes, reSZtme1tes, ltotas. - Cuando el profesor 
expone, es pr-actica recomendable de que los alumdos tomen apun
tes para ordenar las recitaciones de la clase pnlxima. Es verdad 
que la atencion y el juicio trabajando sobre ideas fundamentalt"s, des
cuidan las accesorias que no por ser tales desempenan importante 
papel en el drama hist6rico. Con el habito, este ejercicio resulta en
teramente mecanico; hay inervaci6n de la id.-acion superior, pues 
solo funcionan los centr~s auditin) y grafico. ·Los resumenes hechos 
en casa sal varian este inconveniente y las conferencias del profesor 
no sedan un trabajo inutil como regularmente sllcede. Justifican 
este consejo las observaciones de Rubio y Sellve quien afirma que 
la 1ectura de un libro no es provechosa sino cuanc10 se hacen resu
menes 0 se taman notas cle las ideas J.lrinciJ.lales. (I) Estas, como 
los cuadros sinoJ.lticos, esquemas y grMicas, deben quedar cuidado
samente archivadas en el clladerno de historia. 

Las exposiciolles del alumno: SitS condiciones.- EllenguaJe.
La historia es no s610 una intensa daboracion razonativa sino 
un complemento util a las lel;ciones de lenguaje . Ninguna materia 
deja mas amplio terreno para la libre expresiolJ de las ideas. Alum
nos hay que encantan por- la fluidez de su expresi6n: actual mente un 
nino de 50 grado de la Escuela Graduada A nexa que apenas cuenta 
diez anos de edad, se podria citar como modelo por la correccion 
de Sil lenguaje y el or-den de sus exposiciones. Dada la ma1eabilidad 
de los asuntos, los discipulos se apartall del topico 0 si han consul
tado un autor no saben intercalar sus opiniones 0 existen ideas obs
cur<lS cuyo sentido no comprenden; es pues, tarea del pr-ofesor 
ensenar la manera de preparar las lecciones. La vieja practica acon
seja los ejercicios de recitaci6n ya a sol as, ya del;wte de sus pa-

(I) Rubio y Bellvc: EI a,-Ie de esludiar, paR". 60. 
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dres. (I) En los Colegios Nacionales pOI' un pretexto futil que nada 
tiene que ver con la pretendida liuertad - mas perjudicial que util -
que se quiere dar al alumno, la accion del pl'Ofesor se halla I'estrin' 
gida. Se cree general mente, que nada tiene que hacer respecto de 
la correccion del lenguaje. porque se pi ens a que esta tarea es resorte 
exclusivo de la Escuela Prima ria. Si en la misma Universidad no se 
trepida en bacel' observaciones sobre la deficiencia de expresi6n y si 
tal procedimiento no importa infantilizar la ensenanza ni quita a los 
estudios secundarios su vel'dadero caracter, no alcanzo a compren' 
der la razon para no ponerlo en practica cuando las mas elementales 
reglas de la pedagog-ia asi 10 aconst"jan. Es util dejar que los alum, 
nos eX(Jongan libreinente, las rectificaciones se haran al final y solo 
seriln interrumpidos para cercioral'se si hablan de memoria 0 para 
lIamar su atenci6n sobre su juicio respecto de las opiniones del autor. 
Tales exposiciones mas que un trabajo de retentiva, son eI resultado 
del criterio independiente y esfuerzo personal. 

I1tdicaciOttes de! Profesor. - Fue1ties bibliogrdflcas. - No ha, 
bien do un libro de texto que se ajuste al programa porque conviene 
que no 10 haya para formar en el nino el habito de investigar, el pro, 
fesor, cuya preparaci6n dp.be ser profunda, al senalal' la lecci6n, dara 
una lista de los auto res que hayan desarrollado el asunto. Lejos de 
considerarse como un rasgo de exhibicionismo, los alumnos que DO 

tienen el debel' de conocer todos los escritores, miran con placer 
estas indicaciones que les ahorra tiempo, les despierta la curiosidad 
y ensancha su material bibliografico. «No se debe Dt"gar a los edu
candas, dice eI doctor Gnecco, los medios para que puedan produ
cir 10 (jue se les exige, toda \'ez que el fin esencial de los institutos 
univt'rsitarios no debe consistir unicamente en dar a los que frecuen
ten sus aulas ciertos conocimientos generales sino principalmente 
colocarlos en condiciones de que sepan estudiar, que puedan par si 
apl'ender y profundizar un ramo de las ciencias~. EI doctor Riva
rola, hablando de su materia, se expresa as!: < No me propongo 
propiamt'nte ensenar el Derecho Penal, sino que me propongo en
sen"r como se debe estudiar cualquier materia del Derecbo Penal ». 
EI doctor Quesada dice simplemente: «Hay que enseiiar al nino a 
trauajar:l>.(2) Eldoctor de Vedia y Mitre opina que: <Presentar 
una cuesti6n al lector, es brindarle la ocasi6n de resolverla. Bien 
que no lit I'esuelva de acuerdo con el autor. Bi ... n (jue sus razona, 
mientos 10 hayan convencido. De cualquier manera si el lector "ba 
leiclo » habra concluido por Lener una opinion respecto de la cuestion 
prt'sentada y esto es ya un paso bacia delante, pues que asi se con, 
tril)Uye a difundir ideas y problemas que tal \'ez cada cual no se 
babia promovido nunca espontfllleamente :l> . Y agn:ga: « Se debe, 

(I) Es in·tudabJe, decia Port-Rayo1, que se aprende con rnucha mayor facilidad y se 
retip.ne mejor 10 que se ensE'fia con verdadero Orde1,., porque l<is ideas que tl -=nen una 
condu .. inn nalUra) arralgdn mejor en nuestra mr:'moria y se d f! spit!rtan cnmoda~nente las 
un IS a las otr .. s. I"on-Royal: Log-iqu.e, Parte 4ft • Cap. X. Los modernos estudios de 
p.iicologia (Asociacion de idl!as) conllrman e~ta te:!is. 

(2) Arcllivos d. P.dagogia y ciendas olin,s, N° 3. pag. 307. 
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pues, agitar la s ideas, prOmO\'el- cuestiones, que ello ba de sen'it
manana para reforzar el edificio social y hacedo mas duradero, mas 
modemo y mas perfecto ,,_ (I) Y ya que me be engolfado en este 
asunto, permitaseme una digresion, pues no puedo l-esistir al tentador 
c1eseo de transcribil- algunas citas que A. Nin Frias (2) trae en su no
table capitulo: « Ensayo sabre los cien mejores libros ». De Roberto 
Lowe: Cultivacl ante todo el arnot" a la lectut"a. N~) existe placer 
tan remune racior y tan barato como el goce positivo y cordial que 
procura el leer. « Si alguien me preguntase la caracterfstica intelec
tual de los anglo-sajones y de los alemanes, diria: Arnot" a la lec
tura. Educar es conducit" las almas a 10 mejor y obtener de elias 
10 mas perfecto, decia Ruskin, y esto se consigue con la lectura_ 
Bacon dl'c1a que la lectura hace completo al hombre; Swift estimaba 
tanto a los libros que los figuraba vivientes y que Ie con\'ersaban 
al leerlos. Para Carly Ie, leer es un deber y asi 10 bizo notar cuando 
tomo a su cargo el Rectorado de la Universidad de Edimburgo. 
Hugo exclamaba: una biblioteca implica un acto de fe que firman 
las generaciones sumidas en la obscut"idacl en testimonio de la luz 
futura. Taine y Saint-Seuve: Infinitas riquezas en un reclucido es
pacio es la meiol- definicion del libro_ EI autor sigue enumerando 
a Bright, Lowell, Ren;in. Los estadistas ingleses mas notables como 
Ruskin, Seasconfield, Carlyle, Gladstone, Lord Rosebery, se han 
preocupado de tan importante cuestion y no sera extranu que los de 
nuestl-o pais impulsados por las iniciativas que surgen en todas pal-
tes, tomen las medidas tenclientes a dar mayor impulso al habito de 
la lectura. Segun estadisticas recientes, se publican anualmente en 
A lemania 24.000 libros, ell lnglaterra 7 .. 'i00, en Estaclos Unidos 5.000, 
en Francia e Italia 36.500; no conozco ningun dato referente a nues
tra Republica; pero no dudo que es ulla cifra muy pequena_ En cuan
to a libros de bistoria, el siglo XX se inicia balagadoramente como 
10 prueban las notables obras citadas mas arriba (3) las cuales 
hacen presumir que este simpatico movimiento intelectual por tratar 
los problemas relativos a nuestra evolucion politico social, ba de 
tener Ilumerosos cultivadores. Mas de una vez manifeste la necesi
dad de que a nuestros ninos se haga conocer las obras de la litera
tura nacional, y 10 que digo de ellos es tambien aplicable a los estu
diantes del curso secunclario, pot" mas que sc oLjete que esta tarea 
correspondeda mas bien al Profesor cle Literatura. Los alumnos 
de segundo ano apenas tienen noticias de nuestros poetas y algunos 
ni siquiera han lcido una sola de sus obras; por consiguiente, este 
vado c(Jrresponde ser lien ado en la bistoria como una de las rna· 
nifestaciones del pensatpiento al-gt"lltino. 

Pero vol.vamos al puntO de partida y consecuente con nuestro plan, 
tomemos de uno cl e los bosqut'jos la lista de las obras a consul tar : 

Lecczo7t. - Acuerclo de San Nicolas. 

(I) Yedia y Mitre: '::uesliones de Educacion y Cr{lica - 1907 , p"g-. 19, 

(2) A Xin Fria s : Ensayos de Cy/tica , Historia, pag. 68 

( 3 ) Vea s": Lib .. os de le:rlo. 



V CIENCIAS AflNES 355 

Bibliografia. - Lecciones de Historia Argentina, 2a pal·te, por 
Fregeiro (libro de texto). Historia Argentinol, por Garcia Merou. 
Compendio de Historia Argentina, por Lopez, 2a parte . Historia 
Argentina, por Gamb6n, 2" tomo. La Epoca de Rozas, por Sal
dias. Lecciones de Historia Argentina, por Estrada, 20 tomo. Rozas, 
por Mansilla. La Organizaci6n Nac ional, por Pel ,iza. Historia Com
temporanea Argentina, por Zuviria. La Reorganizaci6n Nacional, 
por Ruiz Moreno. Las Bases de Albercli. Estas obras son de 
ficil adquislci6n 0 se encuentran en la hiblioteca de cua lquier hombre 
instruido. L eer el asu nto es ensanchar el dominio dellibro de texto, 
es preparar el juicio para e laboraciones independientes y personales. 
Nun ca dejan~ de recomendar esta pnictica, pues tengo el testimonio 
personal de haber asimilado mejor y retenido por mas tiempo 10 I(:'fdo 
en otro libra que no fuera el de mis lecciones diarias. 

Interrogatorio. - Condiciones de las preguntas: SitS filles capita
les. - Entre las preguntas socr::iticas, de examen e instructi\'as (I), me 
qu(:'do co n las ultimas. i. Que objeto tienen estas clases de preguntas? 
i. Cuales son sus condiciones? i. Cuando convi ene hacerlas? He aquf 
tres cuestiones que vamos a examinar brevemente. 

Las preguntas instructiyas por su naturaleza, desempti'ian impol·. 
tante papel en la enseiianza de la historiaj su objeto es obligar a 
CJue el alumno piense, razo n~ , elabore juicios, haga sintesis de un 
acontecimiento 6 de una epoca, descubra relaciones, induzca leyes, 
las aplique y funde en elias sus argumentos. Los por qui en boca 
de un profesor hibil -- siempre CJue no se abuse-son una poderosa 
arma que prepara y obliga a las mas intensas elaboraciones de la 
mente. Partiendo de la base de que no hay hecho sin causa y que 
un o y otra se encuentran fntimam ente ligados, el alumno llega, guia
do por hibil es pregunLas, al descubrimiento de principios nunca 
sospechados. Conviene, sinembargo, usarlas con mesura porque (:'1 
abuso puede convertir la clase de historia en un floreo dialectico 6 
en bombardeo silogistico. En mis lecciones he Il eg-ad o hasta dar 
preguntas por escritos que el alumno debfa responder en el pi
zarrc\n. 

He aqui algunas de estas preguntas : 

i. Por que se produjo la crisis polftico·econ6mica del 90? 
(C6mo podemos considerar la Pres idencia de Rivadavia? 
(Que juicio les mel-ece e1 fusilamiento de DOITego? 
i. A CJue respondian las renuncias de Rozas? 
i. Por que n() entro Lavalle en Buenos Aires? 
(Que juicio les merece la tirania? 
i. Consecuencia de que fue el pronunciamiento de Caseros? 
(POI- que se separ6 Bu enos Aires de la Confederaci6n? 
i. Por que Buenos Aires debia ser la Capital de la Republica? 
(Por que se distingue el gobierno de Mitl-e, de Sarmiento, de Ave-

Ilanecl a? 

( I) Vea~e a prop()sito de estas pn>guntas: EJ ArJe de Eusetiar, del seliaI' J. M. To-
rres, y EleJ1lultos de Pedog-ogia, ufOl seli or Rodolfo Senet. . 
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i. Como se preparo la conquista del desierto? 
i. Cuando ha progresado mas ec:onomicamente nuestl-o pais? 

Hay otras clases de pl-eguntas, las evocadoras, tales son: 
i. Despues de la segunda Junta, i. que gobierno hemos tenido? 
i. En que circunstancia na(,lo el Directorio? 
i. Quien era el Presidente del Congreso de Tucnman? 
i. Que pro\'incias no enviaron sus Representantes? 
i. Cuales fueron los dos parttdos politicos que surgieron con moti

vo de la crisis de 1820? 
i. Cual es el regimen de la Constitucion de 1826? 
i. En cuanto se calcula el numero de victimas mandadas decapitar 

por Rozas? 
i. Cuales son los autores que se ocupan de esta epoca? 
i. Que es < EI Pel-egrino» de Mannol? 
i. Cuantos soldados componian el Ejercito Grande y cuales eran 

sus principales jeres? 
i. Cuales los proyectos de Constituciones presentados en 1853? 
i. Quienes fueron los ministros de Mitre? 
i. Quien sucedio a Avellaneda? a Juarez Celman? a Pellegrini? 
i. Cual ha sido la poblaci6n de nuestro pais en 1810, 1869, 18S15 Y 

en la actualidad ? 
i. Cuando f1oreci6 d pensamiento argentino? 
i. Cuales son las industrias que mas convienen al pais) 

Estas preguntas, tam bien llamadas de fijacion, son como las ondas 
de Hertz obrando sobre las limallas del cohel-er 6 tubo de Branly, 
porque al evocar los recuerdos ya dormidos, ponen nuevamente en 
conexion las celulas primeramente impresiooadas. Siendo la repeti
cion condicion importantisima de la ensenanza. su uso queda mejor 
indicado para el comienzo de la clase. 

Las exposicio1teS por escrito. - Como se cOltsigue que trabafe el 
mayor wumero_ - Es principio elemental en Pedagogia, que una 
clase sera tanto mas interesante y mejores sus resultados, cuanto 
mayor sea el n.lmero de los alumnos que tl-abajen y mas intensas 
las elaboraciones de la mente. Como en una hora solo es posiLle 
interrogar a tres 0 cuatro de los cuarenta que forman un CUI-SO re
gular, queda mas del 80 % que 00 ban tornado ninguna participacion 
activa. 0 su concurso ba siclo muy secunclario. Recurrese, entonces, 
a enviar al pizarr6n cuatro 6 cinco alumnos para desarrollar por 
escrito la leccion_ Por una condicion congenita de la naturaleza psico
moral del nino que refluye en el adolescente y aun en el bombre 
mismo, ningun placer es mejor sentido como aquel que resulta del 
premio de los esfuerzos 6 de la recompensa de los afanes. En la 
Escuela Primaria tal procedimiento es una necesidad en virtud de la 
extrema movilidad del alma infantiL Mi ex profesor de Geografia 
en la Escuela Normal del Parana, senor G. Dacbary, enviaba siem
pl-e al pizan-on y recuerdo que a pocas materias declicabamos mas 
tiempo, ni 10 baciamos con mayor interes, a tal punto, que nunca se 
daba el casu de que un alumno no hubiese preparado su lecci6n: 
bastaba para ello la simple presuncion de ser interrogado. Claro 
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esta que no todas las lecciones senin escritas en la mural; existe una 
serie yariada de ejereicios que no ban menester de ella, {, Sf' la debe 
emplear para cuadros sin6pticos, resumenes, gd.ficas (\ esquemas; 
pero conyengamos en que es el. unico medio practico, de ponel- en 
juego el mayor numero cle actividacles. . 

El cuader7lo de deberes. - < La Naci6n» publico, hace algun 
tiempo, un articulo notable sobre este asunto y educacionistas de 
nota ban lIegado hasta proponer los debe res y examenes escritos 
como la linica prueba cle la capacidad del nino. Nuestros prop6si
tos no van tan lejos, pero tampoco participamos de la opinion del 
senor Vedia y Mitre que en su libro ya mencionado, dedica un extenso 
capitulo sobre el rema, criticando acerbamente el procedimiento y 
llegando a considerar al catedratico, rebajado en su caracrel-, en su 
autorielael moral y cOll\·ertido en guardian (\ simple corrector de prue
bas. Sin eluda alguna, el autol- parte de una hip6tesis que no resiste 
el primer analisis. ~ A quien se Ie ocune dar ocho cleberes escritos 
por mes 10 que sumaria tl-escientos veinte al ano y novecientos se
senta para el profesor con tres cateclras, tarea abrulllaelora que 
constituye el IJrincipal argumento del senor Vedia y Mitre? Un exa
men escrito es suficiente, no las lecciones escritas en clase, sistema 
muy usado por los cateclniticos poco labol-iosos. Distingase bien: 
nos referimos en este topico, al eleber escrito que el alumno pl-epara 
en casa. ,C6mo fijar los conocimientos aclquiridos? (C(\mo con
servar la serie cle resumenes, notas, esquemas, grMicas, s!ntesis, cua
dros sin(\pticos, que se escriben en la pizarra y que el nino euiclacloso 
clebe trasladal- al cuaclerno, no solo para el l-epaso sino para sus 
futuras elaboraciones? (Como obligarle a que se contraiga a sus 
tareas para formar esa preciosa cualidacl que ha piloteaelo i las na
ciones hacia rumbos felices para que boy nos bablen e\ocuentemente 
de aelelanto y civilizaci6n? (. Existe otro momento en que la inteli
gencia clesligada de la tutela elel profesor, trabaja por Sl misma sobre 
un deber que sera la sintesis de sus esfuerzas? Haee tiempo que la 
Psieolog!a ha demostrado que cuanto mayor sea el numel-o de ele
mentos que intervienen en e\ proceso pSlquico, mayor sera el mime
ro de centros de fijaci6n de la idea. Tambien es observacion vieja, 
de que el alumno que emplea sus horas en la preparacion de sus de
beres, no solo realiza un eomplemento util!simo a las tare as del co
legio, sino que acalla las pasiones tormentosas de su espiritu, en 
ese periodo de la belicosidad, notablemente estudiaclo POI- el profe
sor senol- Senet, que tronchan hasta las mas nobles aspiraciones del 
catedratico. Entre las numerosas causas, yo pienso que si la indis
ciplina cunde en nuestros Institutos Nacionales eon grave perjuicio 
del cl-edito cle los mismos y de sus autoriJades, es precisamente por que 
no se ban [ormado habitos cle estudio, no se ban m! Ilcleado los sen
timientos, no se ha fortificado el caracter, no se ha intensificado la 
constancia, no se ha despertado am or por la materia ni respeto por 
el catedratico. Ancla POI- ah!, de boca en boca entre los estudian
tes hincbados de \'anidacl par haber pisaclo las aulas secundarias: 
-" i Que ... si ya soy alumna del Colegio Naciona I !- Ia frase repercute 
con sonoridades de c1arin - para que necesito cuadernos ... para que 

23 
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hacer debe res si con solo estudiar en el libro me basta ... ? Cosas 
de chiquilines . .. » Inspiran lastimas estos chiquilines de espirilu 
que hasta se permiten mirar con desden a esa carinosa madre co
mun, en cuyo sene han recibido el primer calor de la vida y la 
primera luz de su inteligencia. 

Examenes escrilos. - PUlltos que se i1tdicara1t como lema. - Co
rrecciones. - El oujeto de los examenes escritos es dejar constancia 
de la capacidad del alumno y poner de manifiesto su preparaci6n. 
La Universidad, al suprimir los examenes orales, estableciendo como 
prueba definitiva. las 1T!0nografias, agregadas a los informes y cla
sificaciones del ano (I) Y el C. Secunda rio de Senoritas siguiendo 
este uiterio, ordena un examen escrito mensual, no han hecho sino 
convertir en regia una necesidad fuertemente reclamada por los 
alumnos y plenamente confirmada por los datos cle la psicologia. 
Los examenes escritos no son una simple formula: mas que el examen 
en si, debese mirar en ellos el estilo, las tendencias, los gustos, el 
poder razonativo, todo 10 cual constituye la educacion del nino. De 
aqui, que los temas senalados comprende.-in cuestiones de orden 
general y no asuntos que por su naturaleza solo requieren un simple 
esfuerzo de memoria. Leidos detenidamente, el pl-ofesor, al mismo 
tiempo que los clasifica, anotara lOclos los en-ores que haya obser
vado para hacer en clase las cOlTecciones. En el trabajo escrito 
del mes de julio, las alumnas incurrieron en errores de forma y de 
concepto: estos examenes me hicieron reflexionar sobre los rt"sulta
clos de mi enseiianza: desde lut'go fije la atencion sobre puntos fun
damentales cuya alteracion iml'ortaba un criterio errado de los he
chos. Equivocar las fechas (las referidas simplemente a los anos) 
es trasponer la marcha de los acontec-imientos. As!, una st-norita dijo: 
« durante la presidencia de Avellaneda se celehro con gritn pompa 
el centenitrio de la muerte del general Salt Mar/flt :l> ; decir < que 
las naves argentinas fueron tamadas por los paraguayos en el 
Pllert ) del Rosario :l> y colo car a Santa Rosa (batalla de) en 
la provillcia de Cordoba») es no tener icleas precisas de la geografia 
de nuestro pais ~uya situacion y topografia Jeben permanecer en el 
mapa PSiqltiCO que cada alumno poseera como imagen imborrable en 
su cerehro. Las lecciones deben repetirse bajo formas distintas, las 
prt'guntas evocauoras juegan importante pitpel, para desvanecel
dudas, enderezar juicios y rectificar falsas nociones. Termino repi
tiendo Cjue los t'xamenes escritos merecen estudio detenido, eI re
sultado de los cuales se hara conocer de los educandos como unico 
media de estimulo y contralor. 

Clasijicadolles. - Para los alumnos laboriosos que dedican el 
tiempo a ensanchar el campo de su mentaliJad, el a~unto de las cla
sificaciones no tiene mayor importancia. Pt-ro este numero no pasa 
del 15 % en nuestros Colegios Nacionales, donde cada uno lIeva 
una estricta contabilidad de sus notas, de tal suerte que ya saben 

( 1 ) Cons lilt e;;e l os ant eced ~nt es de es ta l' u es t i('lI l I.! I1 L os .-lrchivos d~ P~dQEog-ia y 
ci~l1 c1a \' a/iltes, N U 2. 
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con antelacion si obtendrflll 6 no promocion al curso inmediato; es
tudiantes que solo trabajan los primeros meses para llegar a un 
total de dieciocho puntos, minimum requerido para asegurar el ano, 
no son sino sujetos retardatarios, perturbadores de la disciplina, 
propagadores de sus funestos calculos. EI actual Inspector Gene· 
ral de Ensenanza senor Fitz Simon, dandose cuenta de estos gra
ves inconvenientes. ha elevado un informe al ministro de Instrllccion 
Publica aconsejando el restablecimiento del antiguo sistema: los 
examenes orales. Sean cuales fueran las razones aducidas por el 
senor Inspector, no quiero adelantar mi juicio en materia tan deli
cada, para traer la cuestion al Colegio de Senoritas, donde, en vir
tud de su organizacion especial, de los metod as empleados, de la 
preparacion de sus pl'ofesores, de la estricta \'igilancia y la super·in
tendencia de un hombre ilustrado, no se presentan las in-egularida
des que senalamos. Dentro del curso existen caracteres distintos, 
la clasificaci6n, pOl' consiguiente, no solo sed el premio de una re
citacion sino, y muy especial mente, el estimulo de futuros exitos. En 
mi practica como profesor de grado he comprobado mas de una vez 
la verclad cle esta afirmacion: niiios hay que mejoran asegurando 
el pase al curso superior, bajo el influjo cle una simple nota. POI
esta razon no conviene prodigarlas: a cada uno 10 que Ie corres
ponde; disculpar algunas veces sin llegar nunca a la clebilidad. EI 
aSlinto de las clasificaciones tiene mayor importancia de 10 que co
munmente se Ie asigna y si me detengo en estos detalles es porque 
conozco la poderosa inlluencia que elIas ejercen en el animo del 
nino. 

PROCEDlMIENTOS RAZONATIVOS 

Estamos ahora del ante del problema que ha de marcar un carac
tel' real mente definicio a la ensenanza de la historia. Si como 10 ve
nimos sosteniendo ella se dirige al entendimiento y no simplemente 
a la memoria, claro esta que debemos buscar los medios que 10 
ejerciten y asi habremos dado el segundo paso en el sentido de pre
parar 1a mente para elaboraciones de un orden superior. « Para 
juzgar las aptitudes de un estudiante es preciso verle hacer, seguir. 
Ie en sus manifestaciones, sobre toclo medir su grado de afectividad, 
interes y empeno. Adem:is entra en el progt'ama de esta institucion, 
los hdbitos de trabajo y b capacidad iflvestigadora que el estudian· 
te debe adquirir en sus aulas». 4: Si admitimos que toda ensenanza, 
dice el doctor R. Rivarola, debe ser educativa, tendremos que reo 
conocer que no realizamos esta educaci6n sino hacemos adquirir 
por nuestros alumnos los h:ibitos de iltVestigaciOn, de alta/isis, de 
juicio, de gellera/izaciou, de razollamiellto IOgico, de crltica, en todo 
10 cLial la memoria entrara con el valor positivo de un instrumento 
Lltilisimo, indispensable, pero un solo y mero instrumento auxiliar 
en la funcion conjunta y compleja de todo el trabajo mental de la 
adquisici6n de la ciencia ». iii profesor senor Mercante se expresa 
sinteticamente: 4: EI espiritLi de t'sta Universidad es sustituir al reci· 
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tador de textos pOl' el iltvestigador y el pellsador; al que dice P(w 
el que dice y hace » ( I). Si estos hecbos. confirm ados porIa opi
nion unanime de los profeso,-es de la Facultad de Ciencias Juridicas 
y Sociales, segun se desp,-ende de sus info rilles linales, han pasado 
a la categoria de aforislllos pedagogicos como el fOI-llllllaclo por el 
senor Oecano: Se debe esfim1l1a1' siempre y COltstautemente eI espi
rit?t de i1tvestigact'(i7t y de critica personal del abtmno (2) Y si esas 
son las nuevas orientaciones de la ciencia docente, como 10 demues
tra Severo de Oominicis en su notable libro Sct'wsa Comparata 
dell'EdTtcasione, i. como podrialllos nosotros ser simples dilettante 
y el alumno un mero psitacista, segun la feliz expresion del doctor 
Melo, sin contravenir el c<1dcter genuinamente cientilico de nuestra 
institucion univel-sitaria? Y para realizal- estos propositos dentro 
clel campo de la bistoria, de que medios nos valdremos y sobre que 
cimentaremos las fu~uras investigaciones? Sin baber aun leido el 
opusculo de Enrique Molina (3) ya nos habi<1mos formulaclo las pre
guntas que aconst'ja: ~ i. Para que sirve la asignatura que enseno? 
,'an a evocar con caracteres de I-ealidacl la vicla del pasado y fijar 
puntos cle comparaci6n con la "ida del presente?; sugerirao una 
impresion artistica, clespertanln interes para estucliar detalladamen
te ciertos asuntos 6 pensaran en la coocadenacion de unos becbos 
con otros? alcanzadn a deducir los p,-incipios generales que de 
los hecbos se desprenden?; experimentaran emulacion en vista del 
bel-oismo, del caracter, clel exito cle tal 0 cual personaje? amaran mas 
que antes la verclad, la justicia, el progl-eso, la belleza, el saber, la pa
tria?» Agreguelllos: i. es posible que nuestros alumnos se penetren 
del conjunto cle nuestra nacionalidad y puedan comprender la com
pleja evolucion operada desde 1810 basta constituirse definitiva
mente? Podran formular p,-incipios generales deducidos del estu
clio de los diversos factol-es que ban intervenido en nuestra orga
nizaci6n politica? Es posible que nuestros alumnos se puedan 
pronunciar sobre becbos determinados, epocas caracterizadas 6 
sobre hombres que en ellas han actuado? Pod ran resolver cues
tiones bist6ricas cuya solucion importa el anal isis profundo de cau
sas, antecedentes y leyes que 10 cleterrninan? i. Vislurnbraran el 
pOI-venir del pais, los factores que baran su grandeza y prosperi
dad? 0 siguiendo el consejo cle La\-isse i. podran aprender cuales 
son los intereses de la patria, que peligros la arnenazan. que espe
ranzas abriga y que cleberes Ie estan irnpuestos? (4) He aqui una 
multipliciclacl cle interrogantes it los cuales no se contesta sino con 
timidez al principio y afirmati,' amente cuando se tiene la constatacion 
de los bechos. 

(I) Arc/tivos de Pedagogia y ciencias ajilles, No 3 pag_ 311. 

(2) Archivos de Pedag-og-ia y cimcias afines, N° 5 pag.329. 

(3) Enrique Molina: AIg-u1zas consideracioltt!s sabre /a tlzision del profesor de histo~ 
ria. Santiago de Chile, 1906. Pags. 10 y I I. 

(4) Lavisse. Histoire Gi"irale. 
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Analicemos brevemente los pl'ocedimientos que lIenan este vado 
en la metoclologia de la historia. 

Los Ji.icios. - Tengo para mi que la cualidad sobresaliente en 
los conocidos libros de Juan de la G. Arte.-o, son los parrafos que 
can el topico de «Juicio sobre tal a cual asunto» coloca al final de 
cad a capItulo. Son sin disputa ejel-eicios de indiscutible importan
cia, siempre que se despoje a la historia de su eanlcter puramente 
narrativo para imprimirle su marcado espiritu sociologico. Como 
para formularlos han menester la compulsa de los factores de todo 
orden que determinan la caracteristica de una epoca y la yal iabili
dad de detalles que hacen torcer la marcha de los acontecimientas y 
par ende el criterio de los alumnos, el procedimiento se exhibe como 
insustituible en la cultura cle I" mentalidad superior. Sucede can 
frecuencia que no es posible uniformal- opiniones, ya porque nues
tra bistoria es tan contemponlnea, ya porque aun estan latentes las 
fuerzas que han intervenido, ya pot-que aun vi\'en deseendientes cle 
los hombres que en ella descollaron: de aqui una situacion dificil 
para el profesor, quien, debiendo respetar el pensamiento de sus 
discipulos, no mostrara predileccian par uno u otro pel-sonaje, ni 
exag erara los deft'etos a bondades cle una epoea 0 de un suceso. Los 
libros de Sarmiento, Pena y Urien sobre Quiroga, los cle Quesada, 
Pelliza, Bilbao, Estrada, Mansilla, Ramos Mejia sabre I~ozas, los 
de Zuviria, Ruiz Moreno y Vietorica sobre Urquiza), Mitre, ponen 
de manifiesto la disparidad de opiniones al juzgar un mismo persona
je. Empero, de la discus ion nace la luz, el alumno, de detalle en de
talle formanl su criteria propio. 

J'lticiO sobre fa tiranla de Rozas. - (Parrafos tomados de la com
posicion cle la senorita M. A. N.) 

«EI hombre es el producto del medio, pues este 10 crea. EI am
bier.te en que vivian los hombt-es de aquella epoca, las ideas que 
abrigaban, las co~tumbres adoptadas, todo, en fin, habia contribui
clo para lanzar al pais en la horrencla tiranla cuyo solo recuerclo 
crispa los nervios de todo argentino; epoca luctuosa que sera 
siempre un ignominioso bon-on para nuestra historia. Pero no fue 
Rozas, no, el iniciador de aquel regimen sanguinario, la cabeza cle 
aquella sierpe que devasto el paIs por espacio de veinte anos ... . ! 
Rozas 5610 fue su complementa, fue el instrumento apto, el elegi
do para consumar aquella tamana obra preparada por el media 
y as) como fue Rozas el que la lIeva a cabo, podrfa haber sido 
otro cualquiera, pues como dice Mansilla: «No hay tiranos sino 
esta el mismo pueblo a la espalda~. Ese periodo tiranico que tan
tos t-etl-ocesos trajo para el pais., debia producirse infaliblemen
te, a costa de cualquier sacrificio, porque: «Nada sucede sin causa, 
touo obedece a una ley». Debiclo a la critica situacion en que se 
hallaba el paIs nadie queria posesionarse del m<:nrlo; pero era ne
cesario que alguien rigiera los intereses del pueblo; a su frente 
clebiera haber alguien que se hiciera respetar conforme cOllvenia 
a la situacion y ese alguieLl, preparado de antemaLlO par la fuerza 
rle las cos as, surgio altanero, pretencioso y sanguinario: se Hamo 
don Juan Manuel Rozas». 
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No menus uriginales son los eXIJuestos pOl' otras senoritas, JUz
gando la personalidad del tirano can criterios muy diYersos. 

Los reS7tmenes. -- Forman parte de un resumen las ideas funda
mentales constitutivas del eje sobre el cual giran las ideas secun
darias. Aquellas no nacen sino del dominio perfecto del conjunto; 
IJara encontrarlas, el discernimiento realiza un trabajo de \'erdadera 
espurgaci6n. Lo inter-esante en historia son las ideas madres, los 
detalles se olvidan pronto ( I l. Re\'elador-es de la capacidad mental 
de cada alumno, un as son conjunto mal organizatlo d~ nimiedades, 
otros, copia servil de los parrafos salientes del libro de texto, en 
presencia de los cuales el catedratico had indicacion~s precisas 
sobre la maner-a de formarlos. 

ReS1tme7t sobre la Preside?lcia de Avella1teda. - (Composici6n de 
la senorita M. E. V. B. y. 

«Sostendre. el cr~d;to nadona.1 obrando sa
bre el hamhre y la sed del pueblo argentino ) . 

Avellaneda. 

«Se recibe del mando el 12 de Octubre de 1874-; su administra
cion fue muy agitada, los dos partidos autonomista y nacionalista 
firman el pacto lIamado de conciliacion. En Junio de 1880, revolu
ci6n promo\'ida pOl' Tejedor contra el Gobierno Nacional. Este se 
retir-a it Belgrano, el ejercito nacional pone sitio a la Capital y des
pues de dos combates queda triunfante. Avellaneda obtiene una 
ley por la cual se declar-a capital de la Republica a Buenos Aires. 
ASI se termina la obra de la organizaci6n nacional. Se produce la 
crisis moneta ria. Retroceso de las industrias. Conquista del de
sierto, comenzada pOl' Alsina y terminada por Roca. Cuatro cues
tiones fundamentales: la agitaci6n politica, 2a crisis economica, 
3a conquista del desierto y 4-a capitalizacion de Buenos Aires». 

Las sintesis. - Domina en todo orden de actividades una tenden
cia caracteristica de nuestro siglo: es el principio de la unidad bacia 
el cllal se encaminan hoy todas las conqllistas (2). Tener una idea 
sintetica del conjunto es realizar- un trabajo mental para el cual ;lan 
concurrido multitud de ideas secundarias y no se realiza sino des
pues de un poderoso esfuerzo. Dada la complejidad de los factores 
que intervienen en el drama politico social, es tarea poco menos 
que dificil sintetizar- en tres 0 cuatro renglones los caracteres que 
10 informan; pero la mente rec1ama generalizaciones, el siglo nos 
conduce fatal mente a la sintesis y el profesor de historia no puede 
descuidar este complemento ineludible a sus tareas docentes. 

Las discttsiones. - Oigamos al doctor Gnecco: ~ La vida uni
versitaria, ha dicho Nicolas Avellaneda, es la disputa ruidosa, in-

( I) Dice Ze.vort, His'oir~ de Fraltce. 4: En una historia destinada a ninos importa 
mucho menos decirle todD que no ol\'idar ,nada esenda/) . (Citado por Cornpayre). 

(2) Spencer ha escrito sobre « Las quince batallas decisivas de la humanidad) y 
algunos autores reducen a unas pocas (dit':z (, quiTlce) las leyes que rigen la marcha del 
Uni,'erso. 
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cesante, inextinguible. Y asi Luis Vi"es ha deserito el r-egimen de 
la Universidad de Salamanca diciendo: que se disputaba antes lie 
comer y durante let comida. Se disputilba en publico, en particu
lar, eo todo ti empo y en cualquier- lugar. (I) Durante cuatro si
glos, dice Gaston Boissier, la sabia montana sobre la que se ha 
constituido la Universidad de Paris, ha resonado durante los rlias 
y las noches con el ruido de las disputas; y agrf'ga: nuestros 
claustros universitarios han tornado matiz de claustro conventual, 
los caracteriza el sileneio. No se hace ya ,ida estudiantil en ellos .. 
Solo hay una excepci6n, la epoca del examen en que el estu: 
diante palido el rostro, fatigados los ojos, pero alto el corazon y 
sediento de nuevas verdades, discute, controvierte, investiga, in
quiere, aclara una duda, recapitula una materia, pero todo feuril
mente y solo por el acto de la prueba. EI resto del ano, 10 sabe
mos bien, se lIega a c1ase para oir la palabra del profesor y para 
ser interrogado POl- el y por erudita y brillante que sea la pri
mera 6 nutrida la segunda, no deja mayor estela porque con la ul
tima palabra del profesor 0 del alumno el aula se abandona pro
duciendose el sileneio y hasta el olvido. Es que falta el trabajo y 
la contr-oversia que son fuerza y movimiento, es vida». (2) EI pen
samiento del senor Gnecco c\aramente expresado en el parrafo 
que antecede, es aplicable, con algunas limitaciones, al cicio se
eundario. Una discusi6n no se sostiene con brillo, sino cuando se 
dominil el asunto en toclos sus detalles y se hacen concurrir todos 
los argumentos que refuercen la tesis defendida. En este torneo del 
pensamiento, la memoria es el gran almacenaje de ideas, doncl.e el 
juicio ocun-a a las que diln solidez al problema discutido. Ningun 
ejercicio pone mas a prueba la capacidad de los alumnos: es un 
cuad ro pintoresco el que presenta una c1ase en discusi6n: cada uno 
aguza su ingenio par-a convencer- :" su contrincante. EI profesor 
desempena el papel de arbitro y no se pronuncia sino despues de 
haber oido las razones sustentadas por cad a uno de los bandos en 
lucha. Una de las cuestiones a r-esolver- fue determinar, quien de 
los dos, Urquiza 6 Mitre, fue el verdadero fundador de Iii nacio
nali clild argentina. Si no temiera extremar los limites de este tra
bajo incluiria con placer algunas de las composiciones presentadas 
sobre el tan debatido asunto, que han merecido mi aprobaci6n sin
cera, pues encuentro en elias rectitud de juicio, ser-enidad de crite
rio, opiniones person ales para juzgar con imparcialidad a cada uno 
de los personajes. La cuesti6n fue iniciada oralmente en clase y 
terminada por escrito en sus casas. 

Cuestiones historicas. -MollograJias.-Cada dia se acentua la teo
dencia en nuestros institutos secundarios, de convertirse en prepa
ratorios de las Universidacles. Los habitos de redaccion, de pacien
cia y de cadcter se olvidan bien prouto y si no se los ejercita, 

( I) YLl sabemos cual era el ambiente que tlominaba en aquel santuario de la cien
cia clasica, saturado de dialE!ctica, sutileza y silogismo. 

( Z) Arcllivos de Pedal[og-ia y cimcias afines, N° 3 pag. 309. 
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nuestros alumnos pisanin ciancio traspies, las aulas superiores. 
Es stnsible que haya estudiantes de Colegios Nacionales incapaces 
de I-edactar el mas simple de los escritos sin co meter fa ltas graves 
de sin taxis, estilo y basta de ortografia, estudiantes que mas de una 
vez lamentan este vado que corresponde lIenar a la ensenanza se
cundaria. Si como 10 ha establecido Iwestra Universidad, el alumno 
debe presentar trabajos escri tos y una monografia final, basada en 
los conocimientos adqu iridos y en la consulta de fuentes autori
zadas, esta fuel-a cle cluda, que el Co leg io , clebe pl-epararle clesde 
lu ego, para una tarea que Ie sera dificil y penosa si antes no 
formo el hibito de hacerla faci! y agradable; no s610 por 10 qu e 
a este fin especial conviene, sino por Ia misma necesiclad cle fijar ideas, 
amplial- opiniones, nutrir Iii memoria, rectificar el juicio .. , Estu
cliados los trabajos las exigencias clel profeso r se recl ucinln al 
gl-ado cle preparacion y al mayor 0 menor esfuerzo r ealizado. 
Seran asuntos, dentro de Ia amplitud del programa: 

a) Influencia de los Cabildos en el regimen colonial. 
b) Can\.cter cle la conquista espano la comparacla con la 111-

giesa. 
c) Influencia cle las invasiones inglesas en e l animo cle los 

cnollos. 
d) Importancia cle la Asamblea de 1813. 
e) Significaclo clel Congreso cle Tucuman. 
f) Causas que produjeron la anarquia cle 1820. 
g) Rivadavia y su obra. 
'h) Causas del antagonismo entre IJrovincianos y portenos: 

sus consecuencias. 
i) Elementos feclerales de la Constitucion Nacional. 
;') (Es posible que alglln dia se establezca el sistema unitario 

de gobierno en nuestro pais? 
k) Progresos economicos de la Republica desde 1870. 

Como en el , caso anterior, me \,eo pril'ado cle incJuir algunos 
palTafos de las monografias presentadas sobre e l penultimo asun
to: observo que la mayoria de los alumnos se deciclen por la 
afirmativa. 

Cuestio1larios. - Sin encontrar otro te rmino apropiaclo lIamo asi, 
al hecho cl e escribir en el pizarron una serie de preguntas i1tS

tructivas sobre un topico senillado como leccion, a las cnales los 
alumnos responden despues de llna intensa labor recordativa y 
razonadora porque son otras tantas cuestiones que se presentan 
POl- escrito para resoh 'edas con los materiales de su almacenaje 
intelectual. He aq~i algunas preguntas de las que varias senoritas 
tomaron notas para resolverias en el cuaderno de historia: 

a) (Cuando comienzan los progreso~ economicos del pais? 
b) ~ Que necesitan los pueblos nuel'os para progresar? 
c) (Por que se caracteriza la presiclencia ' de Mitre, cle Sar

miento, de Avellaneda y de Roca? 
d) (Por que el programa picle los progresos economicos du, 

rante los ultimos treinta aJ'ios? 
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e) (. Que industrias convienen al pais y que se debe ten e r en 
cuenta al implantarlas ? 

f) (. Como se desarrolla el comercio? 
g) (Que c1ase de inmig-raeion conviene al pais? 
h) (Que deberes incumben al gobierno sobre este asunto ? 
i) (Existe ya un tipo oefiniclo de habitante en eI pais? 

illdllccion de /eyes y pri7tcipios. - L1ego al asunto que en la se
rie cl e proceclimientos razonativos tiene mayor interes. Pero, debo 
estudial· ciertas cuestiones pl·e\·ias antes cle lanzarme en una senda 
altamente peligrosa. (Es posible la generalizaclon en histol·ia y si 
10 es, se puede lIamar ciencia a la historia? AI tl·atar de su carac
ter he insinuaclo la cuestiOn. Siguienoo a Altamira, Letelier, Seig. 
nobos, Lacombe, Buckle y Van Haute, \·or a analizarla sucinta
mente. Los que niegan toda condici6n cientifica a la historia se 
fundan en su espiritlt y en la incertidumbre del conocimiento his
tarico i sus razonamientos se elirigen a clemostnlr que ella no puede 
ele\'arse a 10 general porque su materia propia la constituyen los 
hechos concretos e individuales. Se basan sobre todo, en el tan re
peticlo aforismo: «No cabe ciencia de 10 particular:l> . Agrega 
Schopenahuer: ¢. Le falta el car-acter fundamental de toda ciencia, 
a saber: la subordinacion de los hechos conocidos. En historia no 
hay sistema como en todas las demas ciencias, la historia es un 
saber no lIna ciencia , " Las ciencias son sistemas de nociones ge
nerales, tl-atan siempre de generos i la historia de cosas individua
les, .. :1> Croce opina de la misma manel-a: 4: La ciencia clesde Aris
toteles 0 Socrates no ha dejado de tener pOI· unico objelO 10 uni
versal, 10 necesario, 10 esencial i ahora bien, la historia se ocupa 
de 10 individual, 10 empirico, 10 que aparece y desaparece en el 
tiempo y en el espacio. La historia es pues, conocimiento pero no 
ciencia:l>. Pero Croce - obser\'a Altamira - parte de una base com
pletamente nueva, incluyendo la historia en el arte y danclo a este 
ultimo un concepto entel-amente distinto de la mayoria de los filo
sofos. No bay que olvidar, como 10 demuestran Comte, Spencer, 
Littre, Wundt que el concepto mismo de ciencia ha yariado, eI 
sentido que Ie asignaba Aristoteles no puede sel- el mismo que con 
el progreso de las ideas y de la critica, Ie da la filosofia contem
poninea. Es cUI-ioso, por otra parte, que aquelios que niegan a la 
historia su cualidad de ciencia, por no serle posible generalizar ni 
inducir leyes, limiten su negacion al campo propio y rigurosamente 
historica, es decir, rechazan la posibilidad de esas generalizaciones 
para el historiadol- como tal; pero admiten que sobre la base del 
conocimiento bistorica, aUl'tque fuera ya de fa Mstoria, se puede 
generalizar, filosofar ... ». Me parece demasiado peregrina la obje
cion de tales autores. Otros se fundall en la inseguridad de los re
sultados de la investigacion bistorica y las dificultades de compra
bacion e interpretacion con que se lucha a carla paso. Los peligros 
que tiene el uso de testimonios agenos i la cal-en cia por 10 comun 
de fuentes; 10 extenso y debil del rastro que los hechos dejan, co· 
locan eon una inferioridad grande al fenomeno historico 6 par 10 
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menos Ie crean motivos considerables de duda 6 error. A esto po
demos contestal- con Altamira: (que hay becbos que el historiadol
puede constatar por sl mismo y que para il son maleria cle un 
conocimiento tan directo como para el naturalista el de un (enomeno 
observado ». Ademas los res/os historicos se presenlan muchas 
\'eces tal como fueron, y ya saoemos (10 prueban la arqueologia, 
numismatica, egiptologia (1 I) la impol'tancia enorme que tienen los 
I-estos para estudiar la historia del ane, de las ciencias, de las 
costumbres y no necesitamos encarecer la significacion fundamental 
que el ane tiene en la vida y psicologia de los pueblos. Las minu
ciosas investigaciones, pasadas pOI' el crisol de la critica, han per
miticlo dar hoy tal certeza a la historia 4ue es posible conocer la 
vida de los pueblos antiguos tanto 6 mucho mejor que la conocian 
los mismos individuos que componian la colec:ti\· id ad. 

Hay otro grupo de pensadores que niegan actual mente el carac
tel' cientifico de nueslra materia y suponen como Bourdeau, no 
sed. del rango de las ciencias sino cuanJo, como elias, haya pro
bado su aptitud para constituir leyes 6 como Droysen: la historia 
no ha establecido a1,t?t su teoria y su sistema 0 como Mortel que 
se pronuncia por la posibilidad de la generalizaci6n hist6rica y la 
certeza del conocimiento, aunque reconoce a la historia como 
una ciencia experimental fJue emplea los metodos de las asi lIa
madas. 

POl' ultimo, existen otros no menos ilustres pensadores, Buckle, 
Lacombe, Richard, Rickert, Ferrero, que no niegan su caractel
cientifico. Letelier en su excelente opusculo c' Por qui se rehace 
la historia? dice terminantemente: Metodo propio, (enomenos es
[Jeciales, /eyes generales, orden regular, en una palabra, todo aquello 
que constituye ulla ciellcia, ha side descubierto pOl' Augusto Com
te en la historia. No falta aun ni la aplicabilidad social, COIllO les 
falta necesariamente a los sistemas metafisicos, y sus conc\usiones 
guian al politico y se afianzan y corroboran en la practica 
(pag. 66). (2) Mi humilde opinion se inclina a los del ultimo grupo. 
Pero sea cual fuere el cl-iterio de estos eminentes ingenios 10 que 
me corresponde a\'erigllar es la posibilidad de imprimir en la en
seiianza el espiritu tan acentuado en una materia cuyos delinea-

(T) Creada preci .. amente cuando Champollion y otros sabios hacian investigacio· 
nes en Egipto, cuya hi'itoria no se hubiera conocido a no ser por ~1 testimonio de sus 
ruin as y la piedra de Rosetta que fue como la manzana Newton (, la lampara de 
Galileo. 

(2) Puede ampliarse esta materia en las siguientes obras: 
Salvemeni: L'Histoire est-eJle tIne Science} 
Xennpol: Etude Critique sur une His/oire Universelle. 
E. Mueller: La Hb::toy':a es ciencla} 
Van Houtte: Les resultats de recentes con/Yo'Derses sur la cOI,ception sciultifique 

Seignobos: 
Lacombe: 
Altamira: , 
Letelier: 

de f lustoire. 
Intyodttctio11 atec etudes ltistoriques. 
L'llis/oire con,sideree comme science. 
La Enseiianza d" la Historia. 
Cuestio1les Modernas de His/aria. 
{ Pay que se reltace la His/aria} 
Filosajin de la Educaclon, cap. citado. 
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mientos cientfficos estan ya esbozados y no tardara el dia en que 
se organice definitivamente como ciencia, para encaminar el pen
samiento hacia un sistema de inducciones simples que ingresaran 
como primeros elementos en la gl-an obra de la construccion so
ciol(·)gica. 

Dentro de la complejidad cada vez mris creciente de los feno
mF.nos bistorico-sociales, existe una can tid ad de facto res que con
curren a determinarlos 0 producirlos, factores implicitos 0 expli
citos que eI alumno debe desentraiiar de su enmaraiiada envoltura 
para explicarse el dificil mecanisme de la evolucion humana. Las 
ciencias ya [ormadas tienen sus principios fundamentales a los cua
les se balla subonlinada la explicacion de su s bechos y fenome
nos, leyes 6 principios generales deducidos de la observacion y 
comprobados por la experieneia. Otro tanto se pretende hacer con 
la ciencia snciologica y nuestros modestos ensayos tienden a 
ese fin. 

Cualquiera que se precie de conocel- a fondo la Historia Naeio
nal dehera tener nociones Illu)' daras de una serie considerable 
de antecedentes: suelo, clima. producciones, industria, \'iabilidad, 
comercio, usos, costumbres, ,'eligion, instituciones, gobierno, creen
cias; orgallizacion de los poder-es, derechos y obligaciones de los 
ciudadanos, condicion cle los extranjeros; sistema cle colonizacion, 
razas dOlllinantes, grade de civilizacion, ciencias y filosofias rei
nantes; ideales, tentativas, ensayos, fracasos, hombres, ideas, pro
positos .... etc., etc .... antecedentes que ya separaclamente, ya 
en conjunto, han determinaclo los acontecimientos que forman la 
trama de la sociabilidad argentina. 

Claro esta que nos cuidamos cle entl-ar en el campo de la filo
sofia para rastrear las relaciones de c:ausas y efecto, cle antece
dente y consecuente, de conteniclo y continente, cle causalidacl y 
finaliclad, del genio y la colectividad, clel materialismo historico y 
de otros problemas no menos importantes que escapan a los Ii
mites de nuestro trabajo y cuyo estudio compete a la Sociologia; 
pero tengamoslos muy en cuenta al abordar eualquier asunto, pues 
sin su concurso corremos el peligro de subordinarlo todo a 10 
que Bossuet llama el providencialismo histdrico y podriamos agre
gal- el /atalismo historico, teodas que no pueden ser admitidas 
por nuestro positivismo comtiano. 

Siendo posible la induccion de principios 6 leyes que lIamare
mos hist6ricas, e iniciados los alumnos en esta corriente, veamos 
ahora que pape! Ie corresponde a la pedagogia y como puecle el 
cateclratico realizar su tarea. No se vaya a cr'eer que el estucliante 
es capaz, desde un principio; se trata cle una gran sintesis men
tal, par consiguiente, el profesor inclucira el mismo a la par que 
sus oyentes, los principios que surjan del estudio de una cuesti6n 
y recalcarlo, considerandolo desde luego, como una ley cle natu
raleza estab-Ie; luego, con bastante tiempo por clelante, meclitando, 
comparanclo, generalizanclo ... , el alumna poclnl por sl mismo in
ducir selltencias que seran los cimientos cle la gran obra que em
p,-enderan mas tarde. Sorprende I'ealmente, como el raciocinio de 
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algunas senoritas que no se habra manifestado en orros momen
tos, campea galanamente, como puede ouservarse en unos pocos 
ejemplos que toman: para ilustracion y mayor claridad de la doc
trina que sostengo. Sinceramente declaro que en ninguno de los 
libros que me han servido ele consulta, he hallado indicado este 
procedimiento y si, con el temor que revelan las cosas nuevas, 10 
he puesto en pnictica, ha sido simplemente como un ensayo. 

IlId1tcciones historicas. - (Algunos principios tornados del cua-
derno de la senorita R. R.) 

10 Los g,-andes hecbos tienen grandes antecedentes. 
20 No hay decto sin causa. 
30 EI hombre surge del medio y se adapta a las circunstancias. 
40 EI pueblo crea al hombre. 
50 Los gr3ncles hombres surgen en los momentos de crisis. 
60 No bay tiranos sino esta el mismo pueblo a la espalda. 

(Mansilla). 
70 Rozas preparo la unidad nacional. 
80 EI progreso es no un accidente sino una necesidacl. 
90 Toda reforma debe bacerse paulatinamente y en paz. 
10. Cuanclo se implanten formas de g-obierno se debe tener en 

cuenta la manel-a cle ser clel pais. 
11. Viendo cle It-jos se remedian los incom'enientes, (Napoleon). 
12. EI homure es hijo cle la naturaleza. 
13. Los grancles libros nacen en las grancles epocas. 
14. EI gaucho es propio cle los llanos argentinos. 
15. Cuanclo un pueblo rompe sus caclenas no es libre todavia. 
16. En la Republica Argentina los tiranos trepan al poder por 

la escalera cle la libertacl. 
17. Doncle el gobierno falta, la libertad esta ausente. 
18. La primera condicion de la libertacl es la paz. 
19. EI caudillo al-gentino no ha siclo otra cosa que el ex-goberna

dor 0 el ex-jefe supremo, reelecto inelefinidamente por su 
influjo. 

20. La Republica A'-gentina ha discuticlo y tentado resolver los 
problemas de su organizacion interior por la revolucion y 
la guerra civil. 

(De la senorita E. V. B.) 

loLa ociosidad es el gran enemigo del pueblo argentino. 
20 La educacion fue siempre el ultimo cuidado de los despotas 

POI- ser el primer interes de los pueblos. 
30 Solo el bombre civilizado y libre sabe obedecer. 
40 La union es el Estado, la Nacion. 
50 «EI arte de ceder es el arte de gobernar». 
60 La Constiturion en sl misma no es mas que la organizacion 

del gobierno. 
70 La Constitucion de la Confederacion Argentina abre una 

nueva era en el derecho politico de la America del Sud. 
( A Ibereli). 
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80 Los paises libres no son militares. 
90 El pueblo incapaz de gobernarse, es gobernado par tiranos . 

10. El pueblo que c1erepente pasa de la servidumbre a la libertad 
esta en su proximo peligro de pl-ecipitarse en la anarquia 
y l-etrograc1ar a la esclavitud. 

11. En toda epoca bay un hombre que encabeza 51l causa. 
12. Un pueblo pervertido si alcanza su libertad mlly pronto vuelve 

a perderla. 
13. La felicidad de los pueblos depende de la tactica y sentimien

tos de sus gobernantes. 
14. EI pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia des

truccion. 
15. Cuando las ideas han sido banadas en sangre jamas rnueren. 
16. Cada cual juzga los hechos seglln la claric1ad de su mente. 

(De la senol-ita R. L.) 

10 EI despotismo es preferible a la anarquia. 
20 La lucba y el trabajo son ley de la existencia. 
30 No hay vencedores oi vencidos. (Urquiza). 
40 La ley es la voluntad general. 
50 Gobierno fuerte significa, pais [uerte. 
60 No merece ser independiente un pais que no tiene medios de 

defensa. 

(De la senorita S. A.) 

10 EI pueblo es mas pacifico a medida que es mas inteligente. 
20 EI ejercito en minoria es mas fuerte que el pueblo en mayoda. 
30 Ni la espada, ni el saber tendran exito si DO obran en conjunto. 
40 Los hombres mueren pero sus hechos nunca. 
50 En eI retiro se forma el talento y en el torrente del mundo el 

caractel- de cada ciudadano. 
60 Toda tirania trae retroceso. 
70 Los pueblos nuevos necesitan la paz para progresar economi

camente. 
8" Cada epoca tiene su cantol-. 

Este resumen dani idea de como se ba realizado el trabajo : se ob
servara que algunos pensamientos no son originales, que otros se 
han repetido en formas mas 0 menos distintas; que se ban tornado 
maximas de autores conocidos; que la mayoda tienen el p atl-imonio 
de sus autoras y todos utiles y de constante aplicacion. Hago hinca
pie en este ultimo considerando [Jorque si no se los repitiera y no se 
hiciera uso frecuente de ellos, los esfuerzos I-esultarian esteriles. En 
presencia c1~ estos resultados pouria adoptarse una forma nueva de 
ensenar la historia, observaba el Profesol- senor Mel-cante; vuelvo 
::i repetil-, yo no he hecho sino dar eI primer paso, la puerta a estos 
nue\"os rumbos de la metodologia historica est::i abierta, otros mas 
h::ibiles seguiran la marcha. 

I 
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PROCEDIMIENTOS DE FI]ACION 

No basta que el profesor forme en sus alumnos los habitos de tra
bajo y disciplina mental; los conocimientos trasmitidos deben quedat
en su mente bajo la custodia de una memoria despierta y facil. ~ Cuan
do se destierra un error, dice Spencer, se suele caer en un error con
trario al error mismo ». I I) Es precisamente 10 ocurrido con la fa
cultan mnemotecnica. « A causa del abuso que de ella se hacia en 
otro tiempo, cuando reinaba el error de sacrificar a ella las demas 
potencias del espiritu y confiarla exclusivamente Ia eclucaci6n, los 
peclagog-os han daclo en clesacreclitarla, en tenerla como sospechosa 
y en tratarla casi como enemiga. i. Pero han pensaclo siquiera que 
seria sin ella la instrucci6n? i. Han consideraclo que no hay un solo 
momenta en que la ensenanza puecla pasarse sin su ayuda? (2) La 
memoria el1\'uell'e y acompana a las clemas facultades y da materia
les a todas. « Es necesaria para todas las operaciones riel esplritl.' » 
( Pascal). « Sin la memoria las mas hermosas facultades sedan inu
tilt's» (Guizot). < lis la facliitad que desempena eI mt'jor papel en 
la educac ion » (Bain). (3) Es tal su importancia como instrumento 
pedagogico, que tal vez tenia razon Locke cuando senalaba eI peligro 
de ejercitarla para evital- su debilitamiento. Creo que el exito de los 
triunfos de Villemain, Mozart, Vernet y Dore reposan sobre la prodi
giosa intensidad de esta potencia psiquica. Ahorremos detalles y di
gamos can Toulouse, (4) Van Biervliet, (5) SollieI' ,6) y la mayoria 
de los psic610g-os experimentados (7) que la memoria sera tanto mas 
intensa cuanto mayor sea el numero de elementos nerviosos que lijan 
el recuerclo. EI Profesor senol- Mercanle, al aconsejar para la ense· 
nanza cle la ortografia el metoclo viso-audo·molor-g-mfsico, despues 
cle una serie mll1uciosa de pacientes observaciones y experiencias en 
]043 sujetos, n() ha hecho sino conlirmar con los hechos, eI pt' incipio 
enunciado, pues con tal sistema se pone en jueg-o eI centro V (vision), 
el A (auclicion), el K (kinestesico) y el 0 (centro de la icleacion suo 
perior, del raciocinio), (8) es decir, un ntlmero considerable cle neu· 
rones del campo psiquico y de la conciencia que no ten ian mayol' 
participaci6n usando los antiguos metados. (9) Si el valor cle la eose
nanza se cott'ja por el sedimenta que deja en la inteligencia, no existe 
la menor duda de que debemos uuscar los medios de fijar la instruc-

( I) Spencer: Educacion Moral, In/elec/ltal y fiisica. 

( 2) Camp"yrc : Curso de P,dag-og-{a. 

( 3) Bain: La C,"encia de la Edu.cac;o". 

( 4) Toulousse; Tecnica de la Psicologla Experimental. 

( 5) Van Biervliet: La Memoria. 

( 6 ) Sollier : EI Problema de la Memoria . 

(7) Riuot : Las EnJ'ernudades de la Memoria . 

(8) Grasset: Le Psicltisnze IJI/erieur - Pari; 1906. 

Y ) MeTcante : Ellsena1t::a d e la OrtoKrafla. A rc/liz/os d e P ed a,g-og..za y ciCUClQS 

afiJl~s. NU-" 
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cion trasmitida, para 10 cual proponemos los siguientes procedi
mientos: 

Resumenes. - Los hemos estudiado desde el punto de vista del 
juicio, veamos 10 que respecta a la memoria. Hacer un resumen im
porta un trabiljo de sintesis reglado por e l raciocinio, pero importa 
tambien un trabajo mnemotecnico para recogel' los materia les que 10 
compongan. Se reco miendan en a lto grado no solo por los t6picos 
fund :tmentales que co nsignan sino por el eje rcicio de un numero 
mayor de centros. En mi monografia sobre Eltdofasias, ( I) estudio 
un sujeto que Ie es imposihle aprenrler una lecci6n si no la escribe, 
resumi enrlo lil y repitienunla en alta \'oz; yo Ie lIamo verbo,g-rafo motor. 
Conozco estudia ntes que el resum en es para ell os conclici6n esencial 
en el proceso recordativo, Mi actual Profesor y ex-Director' senor 
L. Herrera, empleaua con exito esta practica a l dictar sus lecciones 
cle C. cle la Eclucaci6n, en la Escue la Normal rlel Parana. 

Cuadros siltopticos.- Un cuadro sin6ptico 6 simplemente SillOpsis, 
resume los puntos !Jrincipales cle un asunto. Buscar estas icl eas ma
clres, constitutivas de verdaderos nucleos ce lulares, alrecleclor de los 
cua\es se agrupan las st'cundarias para expli carlos y reforzarlos, es 
tarea del profesor habil , que clesea form ar en sus eclucandos habi tos 
cle invt'stigaci6n y analisis. lil Profesor senor H errera, nos decia: 
~ Tengo torl() Letelier en esta pequena libreta ;) ; si nuestros a lumnos 
pucliesen realizar este trabajo cle sintesis qu e les servinl (como me 
sirven al presente aquellos numerosos resumenes), en toclos los mo
mentos cle su vida, se habra clado un gran paso en el senti cia cle la 
pre\'isi6n y clisciplina mental. El cloctor' del Valle Iberlucea habla 
co n entusiasmo cle los Cuadros St'tuJpticos del CrJdig-o Civil Arg-m, 
tiltO cle Car'ette, escri tos precisamt'nte para facilitar la tarea del abo
gado, del caterlni tico y del alumna. (2) 

Esqltenzas y Grdficas. (3) - ~ De surna utilidad en la ensenanza es 
la representaci6n esquemati ca, ralabra deri\'ada del griego schema 
que quiere decir figura. i. Y que cosa se entiencle par r epresentacion 
esq ut'matica? Una representaci6n no identica a la r eal y que solo 
tiene can ella alguna semejanza. La figura esq uematica se usa fr e · 
cuentt'mente para lIevar a la inteligencia 10 esencial de un a cosa, 
rlejando 10 accesorio que ' no hace n a la c1aridad de aquella, mayor
mente si se rl ... sea que eI alumna retenga;) ( Arclig6). EI autor t1'ae 
cuatro ejemplos de este procedimiento usado co n mas fre cuencia en 
otras asignaturas. « La rep resentaci6n grafica es un pocleroso mor
diente de la imagen mental y un gran rectificador de prejuicios » (Ra
m6n y Cajal). ({) En igual sentido afirman Meynert y Tanzi. EI Pro, 

( I) Publicada en El Libyo, n O 8. 

(2) C.trette; EI Codigo Civil AYlfmlirzo en Cuadros Si"Oplicos. Introducci6n. 

( 3) Veast': ArdigA: La Scienza d~"a Etlu.caeiol1/!, cap. V. Intuicion indirecta y e:-;
pecidlmentt': e l padlgrafo 60: R~presentacion E:-.qul"!matiLa: Const'i1lese a propn~ilO de la 
,,~ci";n pSlquica, l a oura d e Gerardo Rodrig uez G.:t.rcia: La Nueva Pedagogia, dC:iue la 
pag 2 a 33. 

(4 ) Citaflo por el Prof. M erca nte en su PSicologla de fa aplilttd male-waliea de' 
1/bio, pag. 65. 
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fesor Mercante, en sus dos obras notables sobre la metodologia de la 
Aritmetica basada en la Psicologia, pone de manifiesto esta verdad. 
No es el casu de ponderar la importancia de este procedimiento como 
medio de fijaci6n. Sobre t'l particular decia en mi informe: \ I) 

« Puecle establecerse, como r'egla invariable, que no pudiendo nin
guna idea formarse en la mente como consecuencia del proceso evo
lutivo que la precede sin el concurso del trabajo de vistJa/izacioll, la 
tiza y especialmente la tiza de color, en muchos casas es, como dice 
el autor citado, un sexto dedo de valor didactico incalculable. De 
aqui que en cualquier- asignatura y en todo momento para !levar a la 
mente ideas claras cOllcretizadas en su forma g-rajica, es necesario 
hacer- uso frecuente de la tiza y de los esquemas. Historica, filoge
netica y psiquicamente esti\ demostrada la importancia de las ilustra
ciones y los principios mas elementales cle la pedagogia, asi 10 con
firman », La idea, penetranclo con mas claridacl en el cerebro, se 
fija mejor. EI senticlo de la vista es el mas precioso rnstrumento de 
la instrllccion, Ius tipos visuales (Saint Paul, Egger-, Ballet, Laimaltre, 
Stuker, Senet, Mercante) son por 10 general, los ma~ inteligentes y 
los que poseen mayor grado cle adquisitividad. (2) La primera for
ma del lenguaje escrito en los pueblos antiguos fue esencialmente 
idiognijica, porque no conociemlo los signos alfaoeticos, no podian 
legar sino en esa forma su historia a los hombres del futur-o. 

Si fuera posible concretizar todas las ideas, el aprenclizaje se hada 
en menos tiempo y de una manera mas foki!. Con frecuencia, una 
linea, un cuadrilatero, un signo cualquiera r'epresentativos de un 
pensamiento, ir-radian mas luces en el cerebro que la mas florida 
disertacion explicativa. Tomemos nn ejemplo en Geograffa, mate
ria cuyos datos eSladisticos no se cleben ensenar sino bajo la forma 
esqnematica; Portugal tic:ne 88,500 km 2 cle superficie y 5.000.000 de 
habitantes j Francia 534,000 km 2 y 40,000.000 de habitantes; t:stas 
cifras no sign ifican gran cosa para el alumno; pero tracemns una 
linea 0 dibujemos un cuadrado, repr'esentilti\'os de la extension y po
blacion de Francia y de ellos tom em os la 6a y la 8a parte respecti\,a
mente para la extension y poblacion del Portugal; agreguemos que 
esta nacion es mas 0 menos igual t'n kilo metros a la provincia de La 
Rioja y estas ideas asi visualizadas no se borraran nunca. 

Decimos comunmente. la faz guerrer-a en nuestro pais ha ocupc.do 
lIll largo pedodo, la literaria ha tenido sus grandcs manifestaciones, 
eI arte ha sido escaso, la ciencia ha tenido apenas sus r'eprest'ntantesj 
los hombres que mas se ban distinguido, son tales y cuales en tal epo
ca, en tal orden de actividades, han brillado en tales anos, se han oscu
recido en otros para reaparecer' mas tarde; la epoca de Rozas hizo 
languidecer el comercio, la industria, la inteligencia, la religion, en 
una palabra, las manifestaciones rmis elevadas del brazo y del pensa
miento argentinos; tal presidente cluro tantos anos, tales han conti, 

( I) l'ubli cado en los Arc/dvos de Pedagogia y cimcia. ajines, No 5, pa g. 31 I. 

( 2) En mi monografia sabre Endo/asias confirmo esta opinion con las reservas he
chas par el Profcsor Sen et sabre los tipos Huditivos. 
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nuado su periodo, tales han tel'minado, tales no; la evoluci6n leg-isla. 
tiva se ha iniciado y desenvuelto en tales y cuales epocas, eI 
florecimiento de una iclea corresponde a tal 6 cual periodo... y la 
multiplicidad tie cut'stiones que S~ presentan para ser analizac1as y 
aprendidas en ellibro, pero no fijadas para ser conservadas por la 
memoria. Alguien ha seiialado tl peligro de que habituado el cere· 
bro a la pura objetivacio/t, no Ie sea posible elaborar sino por este 
procedimiento. No 10 creemos, puesto que no es nuestro intento 
imponerlo como metodo exclusivo sino de adquisicion, operacit'>n 
previa para juzgar con acierto. No olvic1emos que en presencia 
de un esquema 6 tie una grafica, los alumnos establecen campara· 
ciones, descubren relaciones, hacen inducciones con mayor facilidad 
que si se les presentara el asunto oralmente. 

Careciendo de tiempo, solo tloy algunos ejemplos de los variadisi
mos topicos que se pueden tratar 6 representarse bajo la forma es
quemalica. 

A los esquemas sig-uen las inducciones 6 los cuadros sinc)p
ticos. 

Mapas Histdricos- Itillerarios.- Siendo tan intimo el parentesco 
que ligan la historia a la geografia, no quetla la menor duda de la 
nec(!siliad de que tl alumno dibuje el mapa sobre cuyo escenario se 
han dt'sarrollado los sucesos, especialnfente de orden militar. «Ocu
rriendo hacer la descripci6n de una batalla es necesario recurrir a 
una carta que represente los varios cUt'rpos y sus diversos movi
mientos: al solo examinarlo, se pod ria form"r una idea general de la 
ac<.:ion. EI mismo jde en el campo de batalla no la concebiria sino 
determinase la situaciun de sus varios oficiales y la representaci6n 
g..afica de todo cuanto sucede ». (1) Los itinerarios, que son como 
la huella misma de un ejercito cl de una escuadra, son el complemen
to de los mapas i deben ser pintados de tantos colores diferentes 
cuantas sean las fuerzas en accion. Los nombres cle las batallas, reo 
presentadas por dos espadas en ('ruz, como los nombres de los luga
res donde se han librado, c1eben destacarse con claridad. A estos rna· 
pas se suelen acompanar los pianos de los com bates, figuras, f()wgra
flas de los mismos, de los militares que han tornado parte, de las ban
deras, armas equipos y municiones; los datos relati\'os al numero de 
soldados, caballos, buques, canones, de uno y otro bando; cuadros 
gralicos c1emostrati\'os de la proporcionalidad numt'rica de los beli .. 
gerantes y resumenes sinteticos de 103 principales bechos anotados 
en elias, - Otros mapas rt'producen inscripc:iones, l~yendas, poesias, 
USOS, costumhres, escenas de la "ida domestica y de la vida social, 
constituyendo un complemento utilisimo a las lecciones de historia. 
Adjunto algunos map as, por via tie ilustraciun, tornados de los mis
mos cuadernos. 

HI Metodo Lilteo,lfrd./ico.-Se conserva torlavia en algunas escue· 
las y colegios un mapa como de veinte metros de long-ftud que es eI 

( I) Ardil:"': Obra citada pag, 149. 

24 
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rdlejo del metodo cuyos clelineamientos vamos a exponer. (J) Esta 
basaclo en la tradicion biblica; comienza por los primeros hombres, 
los hombres de las cavernas. Una escena domestica de los primiti
vos tiempos represent~ a Adan y E"a, la serpiente que la sugestio
no y la manzana maldita i eI asesinato de Abel, IUf'go las tres razas 
que poblaron el Asia, Africa)' Europa, represf'ntadas por tres gruesas 
Iineas que luego se dh'iden y subdi"iden en forma de abanico, segun 
los distintos pu eb los que han ido poblando la Tierra. Esta di\ ic\ido 
en siglos POI- Iineas verticales i en cada pf'riodo correspondiendo a la 
linea de cada nac i<ln, se h..tlla visllafizada la idea flt1ldamental que 
ha desarrollado; la Torre de Babtl, las Piramides de Egipto, el 
Arca Santa, el Tabernaculo, eI Templo de J erusal em, eI Parttnbn, el 
Coloso de Rodas, eI Coliseo, tl Foro, la Alhambra, San Pedro de 
Roma, Notre Dame de Paris, la Catedral de Colonia i escenils del di
luvio, cle batallas, cle cost .. mbrts, de ritos, de i1gricultura i monum en
tos, templ,ls, estatuas, circos, castillos i representaciones cle los hom
,bres mas celebres, ... en una palaora todo 10 que pUtc\t- bablal- con 
la elocuencia propia de lag-ralica, se encuentra en este mapa fJue yo 
considero como eI cuadro m:is completo de la Historia Universal. 

Intenttmos aCel-C;lI-nos al modelo: SUlJongamos que ttnemos como 
lecci<ln: 

Ideas g-e1terafes sobre fa hisloria y sus g-ra1tdes divisiolles. - (Tres 
lecciones, las dos prinleras de exposiciQn, la ultima dt: interrogato
rio 0 monografia). Despues de dar nociones sobre el concepto, 
espiritu, contenido, importancia, relaciones, dtfinici<ln. . .. dt la his
toria, sobre el bombre primitil'o y su aparici6n en el mundo y sobl,t 
las grandes epocas de la historia, el profesor ilustrara el asunto en 
esta forma: 

Se tl-azara en tl pizan-o n cuatro Iineas paralelas horizontilles, mar
cando en la \\Itima un signo cualquiera, se did a la clase; aqui, en 
eI ten-eno cuaternario aparecieron los animales mamfferos i el hom
bre nacio tam bien en este terreno. pero mllchos siglos mas tarde cuan
do 10 permitieron la conclensacion cit la atmosfera y las condiciones 
lisiograficas y climatericas del globo terraqueo i en realidad, la bis
toria comenzaria con el adl'enimiento del primer ser humano, si ella 
no fllera Iii narracion cierta de los heC'hos y si se sllpiese algo a tra-, 
\'es de los millares y milia res cle anos CJue hiln transcllrrido. St tra
zaran (Jtras lineas represenlatil'as cle la Edacl rlt:! reno, de la piedra 
sin plllimentar y pulimentadil, del cobre, del hierro, cit:! bronce y 
se daran ideas generales sobre cada uno de estos perio<ios . Se 
haolara del hombre de las cavernas V como evoluciono hasta formar 
la primiti"a sociedad (tiza en mano·, ilustrando siempre). En otro 
lugar se diblljara una linea larga y gruesa, representando I" Historia 
Universal, dil'idida en dos partes por medio de una pequeiia \ erti
cal en cuya intersecci6n se escribira: Cristo, mzo 1. En la porcion 

• 
( I) Por una de eiias tanlao; aberraciones perlag,.)~icas <i.fieil de exp l1car, este mapa, 

precio.,o como e lem~nt() diuactico, ha c.Jldo t!n desusn y ~o10 st! hahla de e' COIllO dl! una 
:o.lrn ph· ('urio'iitiad . Fur. ('on~truiJo por UI1 nortp;lInericano. 
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dt la derecha, corta y definida se pondra el signa mas (+) y en la 
izquierda, extensa e indefinida el signo meftOS (-). En la parte 
indeterminada de esta ultima que estara semi·borrada para indicar la 
\'aguedad de los hechos que a ella se refieren, se escnbira; Prehis
loria, tiempos fabulosos y por ahi en cualquier sitio: hombre, para 
indicar su aparicion en este periodo. Esta linea que ira aclarandose 
hasta el siglo XXV antes de la era vulgar, epoca en que se tienen noti
cias referidas a datos astronomicos ciertos, estara dividida en CUII

renta 6 cuarenta y cinco partes, representativas de otros tantos 
siglos de vida hist6rica. Con tiza de color y bien determilladas se
gun sus fechas se marcara el periodo correspondiente a cada edad 
escribiendose en ellns; Edad A1tfigua, Edad Media, llfoderna y 
Edad Contemporanea. La observacion de la sencilla grafica dada 
lugar a una serie de inducciones a cual mas curiosa e interesante. 
As! se veria que el primer periodo ocupa una gran longitud; que 
t' l. 20 Y 30 son casi iguales; que el 30 es sumamente corto compal'ado 
con los que preceden; que nuestra historia (desde la Independen
cia) estaria seiialada con una linea mas pequeiia aun; que ha sido 
largo y costoso el desenvoldmiento de la humanidad hasta !legar Ii 
los tiempos actuales; que el nacimiento Je Cristo marca dos gran
des period os, pero no se 10 toma como arranque de una edad .... 

Si a esta linea madre, aiiadimos otras, senalando los diferentes 
pueblos e indican do el comienzo y el fin de su historia se podria lIevar 
muy lejos las inducciones y se evitaria la superposicion, tan com un, 
de unos y otros, como ocurre al alumno que estudia por primera vez 
Historia Uni\'ersal. Por ultimo, siguendo el mismo camino construiria
mos un cuadro semejante para nuestro pais can mayor facilidad pOl' 
ser mas recientes y conocidos sus hechos: se diddiria por lustros 0 
decadas y en franjas correspondientes a cada fa:.:; militar, social, 
politica, religiosa, industrial, economica, litera ria, cientifica . .. y colo
car en elias signos, figuras, laminas, fotografias que hablen objetiva
mente ala inteligencia sobre el suceso que en elias se ha realiz;,do. 

Cro7lo1ogia comparada.- EI asunto anterior nos conduce a este 
corolario importante. Ningun pueblo se desarrolla aisladamente; 
su histo.-ia, aparte de ser la consecuencia de los antecedentes primiti
vos que Ie han dado origen, tiene intima relaci6n con las naciones 
circunvecinas y con la histol'ia de la hllmanidad. Existen aconteci
mientos cuyas causas se deben buscal- en la evoluci6n historica de 
otros paises, tal sucede con la nllestra, que no obstante su cortn 
periodo, tiene proyecciones en toda la America Latina. Asi, mien
tras nosotros guerreabamos pOI' la indepenclencia, otros pueblos 
habian fracasado en la misma lucha, como Holivia, Peru, Venezuela; 
mientras nosotros nos hundiarnos en la gllerra civil, otras naciones 
seguian en marcha hacia su pleno clesarrollo economico, como Chile, 
Paraguay, Brasil y mientras nosotros re-gabarnos con sangre el suelo 
de la Rep ublica, otros proseguian su camino hacia el progreso e iJea\ 
,-epublicano. Compulsando las fechas se veria como hay aconteci
mientos de indole distinta y que desenvlIeltos en una Ii otra parte, 
coexisten sin embargo; que ha habirlo tiranos como Rozas, Melgare
jo, Santa Cruz y Francia que han ::tniquilado a SllS paises casi al mismu 
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tiempo, como si las mismas causas, por un falalisll10 de la sut'rte, Ius 
hubieran llevado al poder. Duruy aconst"ja este procedimiento y 
v~se en sus compendios (Hist. Antigua, Griega, Romana, Media y 
Moderna) al final de cada capitulo, una tabla dt' sincronismos, util 
para evital' en el alumno las Cllteraciont"s a que hicimos referencia. 
Otro autor, Luis F. Mantilla (Historia Universal) contiene tam bien 
10 que el llama simplement,: Cr01I%g-ia de .... En la pag. 413 
leese d siguiente cuadro: 

CRONOLOr.iA DE LA GUEKRA DE LA INDEPENDENCIA 

EN LA AMERICA DEL SUD 

Revuelta de Tupac-A ma-
rt! en el Peru ........ 0 1780 

Conspiraci6n de Gual y 
Espana en Venezuela. 0 1797 

Intentona del general Mi-
randa .. o ............ 1806 

Formaci6n de las Juntas 
con moti\Oo de la pri-
sian de Fernando VII. 0 1808 

Declaracian de la inde 0 

pendencia de Venezuela 1810 
Ten-emoto en Caracas .. 0 1812 
Entrada de Bolivar a Ca-

racas ..... , ......... ]813 
HatalladeUrica ...... , 1814 
L1egada de MUloillo a Ve

nezuela . 0 0 •• o. . . . . .. ] 815 

Declaraci6n de la indepeJl 
clencia (Congl-eso dt' 
Tucuman) ........... 1816 

Batalla de Chacabuco. 00 1817 
BCltalla de Maipo ....... 1818 
Batalla de Pantano de 

Vargas ...... 000 0 •• 0 1819 
Batalla de Boyaca ...... 1819 
Congl-eso de Ang-ostura .. 1819 
Partida de Murillu cle Ye-

nt'zuela ... 0 •• • • • • • • • 1820 
Batalla de Carabobo 0 0 • 0 1821 
Batalla de Pichincha .. . .. 1822 
San Martin proclama la 

indept"ndencia del Peru. 1822 
Batalla de Junin 0 ••••••• 1824-
Batalla de Ayacucho ... ' 1824 

Tomandn por modelo este cuadro que indudablemente toS incol1lple
to, se podria hacel- uno semejante mas sistematizado y que con ten
ga las fechas de aquello3 suceFOS que mas intert'sen en cualquiel
faz que Sf: los considere. Entt"ndemos por sillcro71is1I7os los sucesos 
que se desarrolhn en iguales epocas )'a sea dt"n.tro a fuera del paiso 
Siguiendo el procedimlento anterior podriamos construil- un cuadro 
comparati\Oo entre las naciones de nuestro continente aL cual seguida 
IIna serie cle inoucciones utiles e intt'rt"santes. 

Va/or de las jechas. - Mucho se ha discuticlo esta cuesti6n: auto
loes hay, que lIt"gan hasta aconsejar la supresi<'>n absoluta de toda 
fecha; otros pecan por t'l laclo contl-ario, exigiendo que eI alumno 
retcnga en su memoria el dial el mes y ano de un suceso por insig-
nificilnte que fut"ra. Nosotros que aprec:iamos Iii ill1portancia, La 
claridad y precisi6n que orrojan sobre el escf!lIario histc'lI-ico, Cldop
tamos un sistema mixto, recnnciliacior de las dos tendencias. Aunque 
no panicipamos del parecer de algunos tratacii3tas que 110 \Oen en 
la historia sino la simple numeracion de 103 hechos ell ipocas de-
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lermilladas, ni con el de los autores cl;'ISicos que aguzan su ingenio 
para buscar hasta el ultimo resquicio el e1ocumento que acredite eI 
dla mismo que acaeci6 tal 0 cual sucesu, pensamos que las fechas 
tienen gran inte,-es y valu,- hist6rico, pues C"Jue cada acontecimientu 
es consecuencia de los que Ie preceden y punto de partida de los que 
If' sig-uen y seria vana quimera considerarlo aisladamente. 4: No 
sera intitil, dice M. Pecaut, que el maestro componga el mismo dos 
euadros cronol(\gicos muy sucintos j uno de veintiucho 6 treinta fe
chas )' hechos principal~s, para la primera c1ase y otro de e1iez 0 
doce para la segunda, teniendo cuiclaclo e1e escribir- los caracteres 
gruesos y colgarlos en la pared a la vista de los discipulos. Una 
vez grabados en la memoria, esos clladros proporcioDan puntos de 
partida para orientarse en las lecturas yalmacenar los hechos en un 
orden suficiente » (I) . Lo que el autor aconseja para la enserianza 
primaria es tambien aplicable a la secundaria. Las fechas se po
e1rian grabar si se tuviera la precaucion de hacer preguntas evoca
caeloras sobre los Sllces(,s a ellos referidos. Otros medios de fijar 
las fechas es escribir en un pizarron colocado en el patio para que 
todos lean, las efemerides del ella, medio tam bien recomendado 
para alenta,- los sentimientos patri6ticos. En algunas escuelas de 
La Plata ya se p,-actica: la idea ha particlo del Director cle la Escue
la Graduada, Prof. D. San Sebastian. Ninerias. _ .. dirian algunos 
estucliantes hinchaclos y vanielosos y .... sin f>mbargo hay mucbo que 
ensena,- a esos Jovenes-lli/ios. 

PROCEDIMIENTOS ILUSTRA TtVOS 

Material didactico. - Cada vez qlle yeo escrito este t6pico me 
vienen iL la memoria las palabras que el fil6sofo griego pronun
ciara trescientos cincuenta aiios antes de Cristo. Nihil est ilt inte/lec
tit quod pI-ius }ton/lterit in senso, principio consagrado ,mls tarde 
po,- Locke y plena mente demostrado por la psicologla moderna, y 
pieDso tambien en dos obras notables de mi maestro: Mltseos Es
colares y la Esclte/a Moderlta (1893) y La Edltcacid,t del Ni1io 
( 1897) en las cuales se den.uest,-a con sobreabundancia de datos 
y de eruelici6n, la eficacisima intluencia de las ilustraciones en la 
ensenanza. En el curso secundario no podemos prescindir de un 
elemento tan necesario j la instrucci6n que aspira a cimentarse sCJli
clamente debe recurrir i elias como a un auxilio indispensable. Ardi
go llama intlticion ltatural a la que se verifica en presencia de los 
objetos mismos y hace de elias el principal elemento del saber. Si 
faltan, se los reemplazara por su r~resentaci6n sabre la cual se 
ejercitari 10 que el mismo autor llama intuiciolt indirecta (\ artifi
cial, porque no hay, no puede haber enseiianza mejor de las cosas, 
como las cosas mismas. Dentro de los Iimites que me he trazado no 

( I) hi/ormationes de la Inspeccion general en Francia, 1879·1870, pag. 9S. Cit ado 
por Compayre en so ( Curso de PedarogI4), pag .. ~37. 
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es posible extenderme en mas consideraciones sobre punto tan inte
resante i bastame r-ecordar que todo el mundo reconoce en las ilus
traciones eI factor esencial de la enseiianza, hoy mas que nunca 
que los medios de representacion se han multiplicado abaratandose 
su precio y se han inventado aparatos de proyeccion para que la 
visualizacion sea mejoL 

Apuntemos un consejo de paso: las ilustraciones no deben ser 
lIamativas, el afan del profesor no sera la novedad sino la utilidad; 
no deben desviar- la intdigencia hacia otro punto que el que se de
sea aclarar, la ilufotnlcion t's un medio, no de atel/cioll, sino cit> com
pre 71 Sid1t (I )_ 

Mapas. - Los hay muy pocos que puedan lIamar-se historicos; 
si mi memoria no me es infiel, en la Escuela Normal de La Rioja, 
existia uno que prestaba grandes servicios. Los mapas, 6 cartas geo
graficas suplen rapidamente eI trabajo del profesor, aunque momen
tos antes de la Icccion esta tarea podria ser encomenclada a cual
quier alumno; por mi parte prefiero los mapas dibujados en el 
pizarr-on porque ilustran mejor, pues que Ilevan al cerebro solo 
ideas fundamentales. Estanclo exentos cle detalles son mas c\aros, 
mas accesibles, mas modificables, mas baratos... En la Escuela 
Graduada -Anexa, hay uno de la Gr-ecia Antigua: (a) en el estan 
seiialaclas con tinta cle color todas las campanas militares, y adornado 
con algunos dibujos de na vIos,_ armas, armaduras, trajes, generales, 
etc. Igual cosa se podria hacer cle la Historia NacionaL 

Vistas, retratos, paisafes, fotografias. -£1 mejor libro de his
toria para la enseiiauza sera eI que contenga mayor mimero de vis
tas; elias suplen al objeto mismo cuando no es posible tenedo a la 
mano. 4: En vez de genealoglas de soberanos y rdatos de balallas, 
dice Le Bon, habra que ensenar al alumno 10 que cad a pueblo ha 
dejado tras sl, es decir, explicar la historia de su civilizacion. Esta 
se comprende, sobre todo, por medio dt! estudio de los monumentos 
y de las ouras de arte. Si estas obras se ponen delante de los ojos 
del alumno valiendose cle fotografias, cle proyecciones <'> visitas a los 
museos, el se interesara en esos estudios y retendra siempre 10 que 
ha visto, al paso que no retiene nunca 10 qlle aprende de memo
ria» (2). Por su parte I. Carre y Roger Liquier, se expresan as{: 
< No es por el solo placer- de los alumnos que todos los libros esco
lares de historia que se publican hoy estan acompanados cle graba
dos. Sin duda, estas ilustraciones Ie dan mas atractivo y esto ya es 
una ventaja, pues no es indiferente que el eSlucliante mire con placer 

( 1) Mercante: Desarrollo de In dptitu.d 1nate1nalica del ,/illo, pag. 677, Et autor 
hace extensas y utiles observaciones sobre el particular. 

(a) Fue construido bajo mi direccinn por un alumno de 50 grado. 

( 2) G. Le Bon; Ps;cologla de la Educac;o" - 1906 - rag. 2'<7. 10,1 autor reco m;"n
da para el que estullia Hi.,toria General, su oura Hb.toria de las civiitzario1J.esde Oriente. 
trl!s volllln~nes en 40. con profusir,n de grahados hechos con arreglo it las fotografia~ to· 
mada .. por el mismo. Entre nOSo[ro~ ten emos algunos textos para el curso elemental 
como los de Angela C. Mrndez. Au bin, Zerda, Canepa. No olvid("mos Salt Martill, por 
Carranza, ohra notald ,' por S li encuad ernacion y ~rahados. 
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<) con disgusto su leccion (1), tienen un in teres pedagogico mas se
rio. No solamente sirven, como 10 hemos dicho, para figurar cier
tOs objetos, relatil·os la mayor parte al arte rnilitar 6 costumbres, 
pues el nino no podria sin elias formar iuea exacta, sino que pin
tando algunas escenas (com bates, cuauros de costumbres) se forti
fica la irnpresion y se fiia para el futuro. (2). 

Proyeccio1tes. - EI Epidi lscojio. - Un buen numero de vistas, 
fotografias, laminas . .. , tomadas de los libros, revistas, diarios y 
peri6dicos, com·enienternente colecci()nadas, arreglaclas y seriaclas, 
se utilizan para clar clases intt"resantisimas con este aparato, ver
dadera maravilla cle la ciencia contemporanea. Es admirable 1<1 
facilidad y nilldez con que se proyectan tocla clase cle laminas r 
<lun los mismos objf"tos. Este aparato que ha producido una sor
predente revoluci6n peclagogica, ahorra un gasto enorme de diapo
sitivos solo proyectables por medio cle la linterna. EI Profesor se
no'· Me,·cante no oculta su entusiasmo, como puede verse en Sll 

l11inuciosa c1escripci6n y en sus ventiljas, contenidas en los Arch. 
de Pedag-og-ia y c. apl/es, No 3, pag. 435. No sere yo quien repita 
IlUel·OS hirnnos laudatorios. En el Colegio Nacional de varones, en 
... 1 cle senoritas y la Escuela Anexa existen ya un nurnero respetable 
de colecciones de vistas para todas las rnaterias: es inclecible el inte
res que su uso ha df"spenado ent,·e los alumnos, quienes han siclo 
los principales coleccionistas. Recordemos que las conferencias 
pueden ser preparadas por los mismos alumnos cuyos resultados 
senl.n rna yores. 

Lecluras. - Hay asuntos que po,· su naturaleza no se puede dal
idea exacta sino por medio cle la Iectura de su mismo texto; el pro
fesor, por mas verboso CJue fuera, no poclria repetir eon exactitud 
alg-unos pasajes que solo pertenecen al autor; se poclria apropia,· 
del fondo, perc la forma qued:uia rnallrecha po,· una poco feliz tra
ducci6n oral. En estos rasos se elegit·an los parratos CJue convengan 
leer para mayor ilustracion. No se clebe sin embargo, abusal- de 
este medio ni elias deben ser tan extensas que pierdan su verda
dero objeto. 
~ Archivos, docltmettios, mamtscritos. - Los mas grancles historia

dores, Cantu, Lafuente, Thiers, Duruy, Vico, Buckle, Rickert, Ferre· 
ro, para no citar sino los mas conocidos, Sf" han fonnado en el 
trabajo paciente, agobiador y monotOmo del e~tlldio fie los docu
mentos dejados por los antepasac\os. (3). A que precios realrnen
te fHbulosos se han vendiclo manuscritos de autores medianHmente 
celebres; con cuanto interes se guardan los clocurnentos historicos 
y cuantas luces armjan estHs reliquias del pasac\o . Una especie 
fie venerHcion las rodea, como si se tratara cle algo divino, y en 

( I) Re("ordemos de paso, que Herbart ha elahorado todo un sistema pedagcigico 
h.J.~ado en el solo principio de la afeclividod, ampliameute e ; tudiado por Pietro Romano 
en su Psic%g'ia aplicada a/a educadoll. 

(2) I. Carre·Roger Liquier: Trail; de Pedagogie Seo/air., pag. 361 y vuelta. 

l ') I~I mislno Ferrero asi 10 declara' Vease f'1 articulo tie A. Nin Frias sohre Fe
rrero C II la /(c'lli.'\(a de Filoso/iay Letras. Torno XXV[I, pag. 72$, 
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verdad, esos arcbh'os, envueltos en eI paiva de los sig-Ios, son los 
ultimos jetiches a quienes vamos a pedir inspiraciun en los momen
tos de cruel ansiedau cuando la na\'ecilla del presente parece naufra
gar en los procelosos mares del destino; y es que hoy, observa 
Alberdi, (I) no solo nos fijamos en los bechos sino tam bien en los 
hombres que han sido sus instrumentos, porque de estos, de sus 
actus, de sus obras, ba dependiclo en gran parte el giro rle los 
acontecimientos. EI profesol- de historia realizaria una gran obra 
si con la venia de las autoridades, pudiese lIevar a sus alumnos a 
las oficinas donde se archivan los documentos, los escritos cle puno 
y letra de nuestros prohombres. i Cuantas explicaciones altorradas 
y cuantas lecciones pni.cticas en una simple excursion! « Para que 
f'1 educando pueda corroborar por si mismo las explicaciones del 
profesor, dice Climent, (2) es de todo punto indispensable la vista cle 
los documentos en los ill-chivos, que en 10 relativo al -estuclio de la 
historia, tien e tan capital importancia como los observatorios en 
astronomia, pues la historia sin documento es como un euerpo 
muerto, donde falta el espiritu de los hechos ». 

- M01t1t1lle1ttOS. - Hablan al corazon y a la inteligencia, son eI tes
timonio "idente de la personalidacl que representan, en cuyas 
virtudes nos bemos de inspiral- siempre. EI alumna debe visitar
los, estucliarlos, tomar notas de sus inscripciones, leyendas, placas, 
y debe referir con claridad 10 que en la historia haya aprendido 
sabre el personaje que tiene a su vista. 

Visita d los ntltseos. - Sit importallcia. - Como:y COlt que jilteS 
se realizall. - Pero donde se da la ensenanza verdaderamente 
practica es en los museos. EI profesor que desee inculcar ideas 
claras a sus ·alumnos debe ponerlos frente a la realiclacl, que pene
tra en sus cerebros can la e10cuencia indiscutible del hecho mismo, 
cuya forma, importancia y colorido se incrustara en eI pal-a no bo
rrarse nunca. Las reliquias de nuestros antepasados, guardadas 
en urnas sagradas, son el mejor testimonio rle la veneracion y res
peto rendidos a su memoria. En la Capital Federal existe el Mu
sea Historico, el de Bellas Artes y eI Museo Mitre; el Director de 
este ultimo nos deda: as! como de Washington se guarda hasta la 
tabaquera, aqu! se guarda hasta el ultimo objeto clt'l General. Mas, 
POI- una de esas tantas aberraciones de nuestras costumbres, no 
son visitados can la frecuencia can que deberian serlo; en la mis
rna Capital se encontral'an personas que no los han visitado nuo
ca (3). Bueno es advert;)- que un museo historico no es un lugar 
donde se guardan los objetos de nuestros proceres, como una sim-

(I ) .\Jberdi: Las Bases, pal(. 2-' , 

(2) Climenr: Educadon de los nbios, pag.29". En la pag. 203 incluye en el pi a_ 
de estudi",s cicio -10: Vbita a 103 archivos, biuhotp.cas y museas. 

( 3) A 10 ... nombradoo; se agregadan ~I de esta ciurlad, seeci,.)n Arqup.ologia y cae ~ 
rian bajo el tnpico de Viajes de lllstyltccioll. las visit as a la En Sf'ndda, Igl~sia de Santo 
Dnmingo l Buenos Aires), Tucuman, San Lorenzo, Casero-, Cenito f San Juan, Mislones, 
en una palabra, a todos aquellos sitios teatro de algt'1Tl suceso digno de seT cant ado e. 
los rif"mpos venidf"Tos . 
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pie curiosirlad j bay por sobre est<l manera mezquina de \'e'- las 
cosas, un in teres altamente patri6tico y moral, cuyas proyecciones 
en la ensenanza es (hncil apreciar; por eso las visitas deLen ser de
tenidas, de estudio, de investigacic\n, de observacion, de analisis, de 
comparaciun ___ Los alumnos intn acompanados cle sus profesores 
CJuienes les explicad,n, ilustraran y aclararan muchos puntos; daran 
lecciones teniendo los oLjetos por delante 0 curroborarA con ellos 
las dictadas en clase; sus oyentes, munidos de \;ipiz y cuaderno, to
maran apuntes minuciosos para escribir la monografia en SllS casas, 
complemento indispensable de las excursiones, Estos trabajos se
ran leidos, corregidos, comentados 0 aumt-ntados con nuevos datos 
recogidos POI- otros alumnos_ 

EI doctor Bunge (1) c1edica cu,ltro parnlfos a este asunto c1esde 
el punto de vista general y babla de la razun, origen, utilidad y 
organizaci6n de las excursiones; para el ultimo senala cuatro asun
tos importantes: instrucciun, ejercicio, higiene y disciplina j sin des
conocer la importancia de los otros tres, me quedo con el primero 
e insisto con el autor de que estas visitas deben estar regladas 
por un pro,g-rama previo, deuiendo ser utiles, instructivas, patri6ti
cas y morales. 

Los alumnos de los g-rados superiores de la Escuela Anexa en su 
excursion a Buenos Aires, visitaron el Museo Historico y eI de 
Mitre: los resultados se pueden apreciar POI- las monografias pre
sentadas. 

En nuestl-o Colegio Secundario se presenta el inconveniente de 
tratarse de senoritas; pero creo que los stnores padres no se opon
dran a que "ayan sus bijas acompanadas de personas de su familia 
oe la senOl-a Directora y del catedratico de bistoria. Asi expuesto 
y dividido eI presente asunto, indica el concepto del autor respecto 
de la ensenanza de la historia en el cicio secundario. Dejo para 
una tercera parte asuntos que POI- su naturaleza y extensiun escapan 
a los Ifmites propuestos; tales cuestiones encuadran mejor en un 
trabajo Of' mayor cuerpo, 

]ULlO DEL C. MORENO , 

( ]) Munge : La Educ(lc;oll Contunporalua , pag~ . 3S0':~5K 
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Apuntes acerca de la ensefianza de la Zoologfa 

Debiendo ocuparme aCJui de una parte de la Historia Natural, 
la Zoologia, tal como debe considerarse y enseiiarse en Jas es
cuelas de instruccion primaria y secundaria y por consiguiente, 
indicar el metodo y los procedimientos a emplearse, he creido con
veniente distribuir e l trabajo en la siguiente forma, a objeto de tra
ta,- aquellos temas de mas importancia dentro del asunto. 

I. Lugar que ocupa la Zoologia en 'el cuadro de los conoci
miento:> humanos y estudios que comprenrle. 

II. Espiritu, metodo y valor pnictico de las ciencias naturales. 
III. Caracte,- de la enseiianza de la Zoologia en la escuela pri

maria y prepacion que los alumnos rleben lI evar al segundo 
cicio. 

IV. Caracter de la Zoologia en el cicio secundario. 
V. Prog,-ama y tiempo: distribucion del programa 6eneral en 

lecciones. 
VI. Metodos y procedimientos para enseiiarla rle un punto de 

yista educativo. Labor del alumno y del profesor. 
VII. Material de enseiianza, laboratorios, excursiones. 

VIII. Desarmllo de leccion("s tipicas . 
IX. Textos. 

I. - Sabido es que para abarcar el total de conocimientos 
humanos, para dar orden y claridacl al espiritu, ha siclo necesario 
je,-arquizarlos 0 sistematizarlos j la clasilicacion de los Lechos y 
fenomenos del universo en categorias, se impuso. Asi es, como no 
pocos filosofos ocuparon los mejo'-es perioclos de su acti\'idad para 
darnos una clasificaci6n cientifica de acuerdo con la evolucion his
torica, las relaciones y enlaces de unos conocimientos con otros. 
Bacon, Condorcet, Spencer y Comte han side sus auto res. Sin duda 
alguna, el cuadro de Comte, donde las ciencias siguen el orden de su 
complt'jidad creciente, y de su generalidad decreciente, don de unas 
ciencias preceden a otras en ,-azon de su origen mas antiguo y del 
concurso que a aquellas prestan, goza de justa prestigio y una casi 
uniforme aceptacion. Huxley en su obra 4: La Educaci6n y las Ciencias 
Naturales » coloca a estas en el centro de una clasificaci6n que co-
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mienza por las ciencias ffsicas y termina en las sociales. Por' otra par', 
te, Comte no hace sino 10 mismo como es faeil comprobarlo, eon SlI 

jerarqufa: 

Ciencias matematicas. 

" astronomicas. 
» fisil"as. 

" quimicas. 
» biolc\gicas. 
» sociol6gicas. 

" morales. 

Ocupa, en consecuencia, la Historia Natural, el 50 lugar, prece
d.da por las ciencias ffsicas y matematic:as y seguida por las sociales 
yl morales. La Zoologia, como rama de la Biologia oCllpa una 
situacion media, 10 que la hace aparecel' entre las ciencias mas im
portantes, necesaria para explical' los hechos y fenomenos sociales, 
ensenandonos que las mallifestaciones varias y mas extraiias d~ la 
vida individual estan reguladas por leyes, preparando asi al alumno 
a pensar en el lin a qu~ tiende el individuo como a hacerle ver 
que la Historia no es simplemente la registl-acion de la marcha mas 
<> menos tortuosa de la humanidad sino que obedece a un determi
nismo de causas precedentes. Para estudiar los fen6menos sociales 
necesitamos conocer los fenomenos vitales, pues conforme val'ien 
estos variaran aquellos desde que las condiciones de nutricion por 
ejemplo, pueden determinar' imponantes modificaciones en los he
chos politicos. As! como las ciencias abstractas necesitan el con 
curso cle las biol6gicas, estas a su vez necesitan el de las ciencias 
matem:hicas, fisicas y quimicas porque remontandonos al origen de 
la materia, del ser organizado, descomponiendo sucesivamente, me
diante un proceso de analisis fino, lIegaremos a la materia inorga
nica, a los elementos de la Quimica. Sin cluda alguna si se fuese a 
hacer e\ estudio de un animal <> cle una planta como de una cosa 
simple, unidacl 0 elemento, no hariamos sino observar y describir; 
no tendriamos necesiclad del concurso de la Fisica y de la Quimica 
porque no pretenderiamos ir tan lejos; emprenderia mas el estudio 
de la ciencia biolog-ica solo como materia de observaci6n. Pero he 
aqui, que tambien es materia de investigacion y de analisis y si no 
nos concrdamos a un simple estudio externo del ser sino que 
queremos estudiarlo en su conformacion interna, en su textura; si 
pretendemos conocer cuales son las cualidades esenciales de la ma
teria, cual es la ley que la anima, que la hace vidr, indudable
mente tendremos que recurrir a las ciencias Gsicas para buscar en elias 
la explicacion de los hechos, porque es preciso por un proceso cons
tante de descomposici(lIl ir al ori~en, es preciso pasar del individllo 
a los 6rganos, a los tejidos, a la celula, compuestos C[uimicos y 
al estudio de las fllerzas y procesos que han lIegado a COIlS

tituir formas complejas. Estudiado el ser en esta forma, la Biologia 
es ciencia de investigacion y anal isis que necesita el dominio previo 
de los elementos y de las leyes fisicas y quimicas; y si bien esto es ta
rea larga, complicac1<1, que ofrece a veces gran des c1ificultades, es de 
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mayor alcance y valor educativo que tomada solo como materia de 
observacion y digo esto, porque la mente obligada a explicaciones 
rigurosas, se s,)lnete a una logica cllya ley no es otra que pasar 
de 10 simple a 10 comJJlejo, de 10 conocido a 10 desconocido y de 
10 fundamental a 10 derivado. La Zoologia es una ciencia de obsey· 
vaciolt comparada porque estudia a Jos seres observando sus ca
racteres, estableciendo las afinidades 0 dlferencias, p<ora luego, or
denando los resultados de su !=omparaci(Jn, establecer un parentesco, 
c1asificarlos y dcfinirlos. EI zo<llogo garantiza la exactitud de los 
conocimientos qu e atanen a su materia por observaciones, experi
mentaciones y an{t1isis constantes; por otl-a parte, es tan vasto su 
material que necesita circunscribir eI radio de los conocimientos ali
nes para ensanchar el drculo de los de su ciencia, tan susceptible 
de progresos sorprendentes constatados poria paciencia y el amor 
casi sacerdotal de verdaderos naturalist"s. Muchas \'eces la escueia 
limita demasiado el campo de esta rama de Ia Biologia circunscri
biendo, diriamos, todo el estudio a la sencilla observacion de los 
caracteres externos, medios de \·ida y costumbres de los ani males, 
10 que oculTe tanto en el cicio prima rio como en el secundario_ 
De esta milnera se estrecha el dominio de la ciencia y no se cum
plen los altos fines edllcati~os de la ensenanza. Indudablemente. 
abandonar estas pdcticas. abordar un estud:o mas amplio, mas 
complejo, mas profundo, es tarea de la escuela que comprende entre 
sus materiils, <1 la Zoologia con fines. mas que tudo, educativos; es 
necesario descender .al organo. al tejido y a la celula. despel-tar el 
amor al analisis, a la investigacion, la curiosidad para penetrar los 
fen6menos de la naturaleza, escu(iJ-inaria. asi, Iiegal- a sus secretos, 
dominar las leyes que la rige; todo esto es asunto clel naturalista. 
clel zo610go, pero tambien de la escuela; entonces su estuclio impor
tad. el cultivo cit:! la logica por excelencia considerada biljO su aspee
to inductivo. 

Visto el valor cliclactico de la Zoologia y su ubicacion en el cuadro 
(Ie la jerarquia cientifica, debe su estudio comprender estas pilrtes: 

I. Histologia 6 estudio de los elementos. 
II. Anatomia general y comparada. 

III. Fisiologia general y comparada. 
IV. 1'axonomia y leyes generales de la c1asificacion . 
V. Zoologia sistematica. 

VI. Antropologia y estu<iio especial del hombre. 

n.-Dice Fleury que para el espiritu del hombre hay dos ordenes cle 
conocimientos, el orden religioso y el humano, basado el ultimo en la 
observacion y en la experimentacion. Los padres se encarga':J del 
primero y los profesores del segundo. Las ciencias fisicas y natura
les. porque obligan a la observacion y experimentacion, porque de
muestran 10 que afirman, porque no son otra cos a que el conoci
miento y la clasificacion de los fenomenos cle la vida, ejercitan el jni
cio personal desde que obligan a I-lonerse en contacto con la realidad 
y dan esa libertad de espiritu que trae aparejado el ejercicio de la 
razon. 
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La ciencia matematic:a y los estudios c1asicos constituyen una ois
ciplina mt'ntal, pero no f"rmiln t:I espiritu, el juicio y el car{Lcter como 
10 hacen las ciencias naturales, mucho mas educatil"as. Las ciencias 
biol6gicas son exactas, de obsen'acion y experimt"ntales. Se ha dicho 
alguna vez, sin razon. obsef\'a Huxley, que es ciencia de observaci6n 
pero no experimental, sin embargo: 

i. Como hemos lIt"gado a coml'robar flue diger-imos con el t'stoma~o, 
vemos con los ojos, pensamos con eI cerebro, sino experirnentanclo? 
Experimentando es que ha !leg-ado Han'ey a detenninar la natu· 
raleza de la circulaci(ln, Bell las funciones de los nervios, Vir-· 
chow, el papel de las celulas, y tantos otros sabios a sentar las 
teorias qu e los hicier-on celebres. Por otra parte, es un error 
creer que la Biologia tenga un metodo especial y unico que no 
pueda ser utilizado par otras ciencias asi como suponer- que ella 
11" puecle emplear los cle las demas. 

La comparacion. metoda cuya exclusividad se arr-ihuye, pertenece 
tambien a las clemas ciencias. Sucede 10 mismo con la c\asilica
cion que facilita el estudio ayudando a la memoria, desde que en 
medio dd gran numero y cle la gran var-it'clad de seres seria imposi
ble conocer nombres, caracter-es, sino se procecliese segun un onlen. 
Aclemas cle ser un medio auxiliar ernpleaclo por nuestr-a inteli~encia, 

para proyectar c1ariclad y seguridad al espiritu, n'produee en 10 po· 
sible, el orclen de la naturaleza, cle moclo que una buena c\asilicacion, 
como clice Cuyier «es un arreglo en el que los seres del rnismo 
genero estan mkLs cer-ca entre Sl que cle aquellos que cOlTesponden 
a los demas generos» de tal milnera que la c1asilic:aci6n seria la 
expresion exacta y completa de la naturaleza en mareha, 

Lo que hayes que la materia de la Bioillgia diliere cle la mater-ia 
de las otras ciencias, siendo en realidad, los metod os, los mismos j 
mi entras aquella estuclia al munc\o \'i\'o caracterizaclo por formas cli
ferentes y al hombre inciiddualillente, la Sociolngla 10 estudia en la 
historia. en la moral, en la relig-i6n, en la politica, a la par que es 
del dominio del fisico y del quimico. la parte del universo que no 
vive, cara<:terizada por la tendencia al equiliLrio de las fuerzas. La 
Zoologia como rama de la Biolng!a procede: 

10 I'or la observaci6n de ht"chos y la experimentacion. 
20 Por la reunion de los hechos sernt"jantes en grupos (compa

r-aciiJn y c1asilicacion para arribar a pr-oposiciones generales). 
30 Por cleducci6n que !leva a las proposiciones generales cle los 

hechos. 
40 Por comprobaci6n que asegura al zo610go que la prevision 

esta en conformidad con eI hecho supuesto. Como vern os, estos pro· 
cedimif'ntos los emplean, sino todos por 10 menos alg-unos, el astr6no, 
mo, e l fisico, el quirnico y el snci6logo. Veamos ahura como resultan 
instrumentos de investigaci6n; si se trata de demnstr-ar la circulacion 
de la sangre (Huxky), en primer terrnino su existencia la conocernos 
por ht"mor-rag'ias <1 por observaci('Jllj si se ha producido una herida ella 
nos dira que estit Incalizada en los vasos, \'enas 6 arterias, y sig-uien
do eI trayecto de estas lIegaremos al coradJll. Si se ocluye una vena 
la sangre se acumula por e l lado opuesto al corazon j en cambio, si 
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s ... liga una arteria la acumulacion se produce del mismo lado. Ouser
vando el corazon se Ie ve contraerse; si se abre, la sangre se vierte y 
ya no habra presi6n en las venas <I arterias ligadas; de aqui que la san
gre sale del corazon por las arterias y vueh'e por las venas 0 en otra 
forma, que la sangre circula, con 10 que se ha lIegado a una proposi
cion general. Esta eX]Jeriencia hecha en el caballo, basta para cle
ducir que en la ct'bra la sangre tambien circula; para constatarlo no 
se bace sino Yerifica,- la experiencia. Se observo tambien que la san
gre tomaba siempre una direcci6n invariable hasta que en 182-1- Von 
Hasselt constato que en un ascidio iba en senticlo contrario y en pe
dodos de inyersion reg-illares. Esto quiere decir que las proposicio
nes generales que se sientan y las deducciones necesitan comproba
cion tanto para obtener conocimientos positivos milS extensos como 
para adquirir can estos hechos mayor confianza en la veracidad de 
las generalizaciones. Los mismos procedimientos deberan emplearse 
en las otras ciencias, si bien en cada una de elias se aplica espe
cialmente uno determinado. As! eI zoolngo, mas Clue todo observa, 
compara y sienta pn'posiciones gf"nerales, toclo 10 cual depende de 
los accidentes y complejidad del objeto de estuclio. Del mismo modo 
que el matematico deduce de proposiciones generales, el fisico y eI qui
mico obsenan, experimentan y establecen yerdacles, el bi61ogo lie
gada a llna proposici6n gt'nt'ral deduce como eI matematico y com
prueba como eI fisico. La Zoologia es, sabre todo, ciencia de ob
servacion j ella necesariamente tiende a desarrol\ar en el individuo 
esta importante aptitud que podemos considerar como base de todas 
las adquisiciones humanas j cultil'a el espiritu de la investigacion. la 
logica, eI juicioj es, en suma. una gran clisciplina de las aptitudes 
mentales, fortaleciendo el buen sentido. En cuanto al valor practico 
Lie la Historia Natural, especial mente los conocimientos fisiologicos, 
explican infinidad cle hechos, al parecer extrllnOS, necesitandnse para 
saber mantener el equilibrio organico y funcional, el'i,ar muchas en
fermedades, accidentes e irregu laridades de las funciones y para ob
tener con rt"specto a sf mismo y a los OLros seres que yi\'en, impor
tantes modificaciones y un evidente perfeccionamiento. Parece obrar 
tambitn consiclerablemente sobre nosotros cultil'mHlo sentimientos 
de admiracic\n por las bellezas naturales, obligandonos a il1l'estigar 
esas mismas bellezas. Por otl-a parte, los ninos sientt"n una marcada 
predilecci6n por este genero de estudios, capaz de ofrecer telOto 
atractivo y es porque toc\os los hechos de la naturalt'za son intere
santes pero de diversa manera. Esta tendencia natural del nino ha
cia aquello que tkne I'ida y mas Clue todo mOl imiento yoluntario, POI-
que no aprecia a una planta como a un anirnal, se manifiesta desde 
pequeilO por el carino hacia estos, la curiosidad marcada por ob
sen'ar aLII1 sus menores mOl"imientos, siendo momentos de solaz, 
de distraccion, para ellos los entrt'gados a ese g~nero de ocul'acio
nes. Esta prefert"ncia de los ninos por los ani males, pusose perfec
tamt'nte de manifit"sto en 20, 30 y 40 grado en la investigaci6n Ileyacla 
a cabo por el Director de la Secci6n Pedagogica, cuando se pidi6 
a Ins alumnos manif ... stasen por escl ito, el titulo de las c{Jmposi
('iones qut' fut>st'n mas de su agrado. Mit"ntras que en los alum-
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nos mayores el campo de la afectividad era amplio. tn los meno 
res se circunscribia it cosas concretas. inmediatas y aqlli casi con 
exclusion de minerales y plantas. los alumnos escogieron animales 
para su descripcion. Esta afectiviuad nos indica que las fuentes 
originarias del cultivo cle la obsenacion debemos l>llscarlas en la 
Zoologia. Por conslguiente. clado el interes. la espontaneiuad y el 
amor al estudio de esta ciencia. se clecluce que ella se presta mas 
aclmirablemente que las otras ramas de la Historia Natural. para 
el desarrollo de sus aptitudes, especial mente la observacion que 
segun tl concepto de Janet, es necesario dotarla de destreza. pa
ciencia, atencion, penetracion, exactitud e imparcialidad, 10 que it 
su vez podria rerillcirse: 10 it la dil'ision de los fenomenos, 20 it 
la enumeracion de circunstancias y 30 a la coordinaci6n de he
chos, 0 en otra forma ser detallada, completa y met6dica. Par 
otra parte, esta aptitud, especial mente puesta en juego par las 
ciencias naturales. ademas de sen-ir al sujdo como de instru
men to indispensable y casi exclu!'i\'o, dirfamos de toclas sus ad
quisiciones, forma en el el poder de saber ver, de sabel- pene
trar la causa y el alcance de todos los hecbos producidos a su 
alrededor j su sagacidad, lIedndole a t"xpl,car la condul"ta cle los 
hombres, Ie ensenara it prevel' los sucesos y con ello se consti
tuira en un poderoso elemento de defensa. 

IlI. - Dijimos que el nino mostraba predileceion por el estudio del 
reino animal, advertido ya por Pestalozzi. por Sheldon y la escuela 
en general, por cuanto las lecciont"s de cosas son generalmente 
lecciones ace rca de ani males. La lecci6n de cosas no es sinn 1£1 
explicacion del principio que l~ousseau y Pestalozzi pr,pularizaron con 
1"1 fin de cultivar los sentidos, descle que especial mente se dil'ige a la 
nbservacion y it la atenci6n pOI' el interes clespertado por las cos as 
mismas. Bain dice que las leccinnes cle cosas cleben comprender 
todo aquello que sirve para la vida, asi como los fen6menos de la 
naturaleza j en consecuencia, primero. deben hacerse extensivos a 
cosas sencillas, conocidas en parte, para r1espues pasar it cosas des
conocidas que terminan par lIevar al estudio de las fuerzas naturales . 
Spencer cl-ee que esas lecciones deben continuarse en la jU\'entud 
hasta confunclirse con las investigaciones cle los hombres de ciencia. 

Es indudable que la opinion de Bain, como la de Spencer, es talvez 
amplia, descle que no pueden realizarse tan facilmente esos fines. 
Ellds contribuyen a la educacion de los sentidos y al mismo tiempo, 
hacen adquirir eI conocimiento de los objetos y hechos de la natu
raleza 0 productos de la industria. Ahora bien, para lIenar su \'el"
dadero fin, no solo importa la eleccion de los oIJjetos sino la forma 
de desarrollar los temas, el orden sl"guido en la clase, desde que 
en la observacion, como dice Pape Carpantier, debe seguirse lin 
orden invariable, derivado de la marcba natural del espfritu en las 
percepciones. 

Para una observacion que se hace de una manera desordenada 
pueue pasar inadvertido un detalle que dificilmente escavaria a los 
ojos del vercladero obsenadorj en cambio sugetAndola a una forma 
determinada, segun tin plan ya fijado, el detalle no pasa inach'erticlo. 



388 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

b:!>las lecciones de cosas exigen la prepal-acion en la escuela. de 
Mus~os, donde se conserve el material que sirva de tema a la 
leccion. _ 

En loy 20 gl-ado. las clases de Ejercicios Intuiti\-os en 10 que 
concierne a Zoologia, general mente se I-educen a la descripci6n de 
un corto numero de ani males harto conociuos por el alumno como 
la vaca, la oveja, el caballo, la gallina, etc., descripcion..-s fjue hace 
el ;\Iumno de laminas, incilado PCl!- las prt-guntas del profesor. Estas 
descripciones, casi siempre reclucidas a los detalles mas salientes de la 
form<l. unidos a breves con\'ersaciones ace rca de usos y costumbres 
del ani mal, suelen a veces hacerse en vivo; pero no por esto el sis
tema dt'jara de ser defectuoso toda vez que la lecci6n se limite a la 
simple enumeracion de los caracteres mas resaltantes 6 externos, 

AhOl-a bien, si se tiene en cuenta que esos caractel-es, precisa
mente por ser los mas notables, los que primero ~altan a la vista, 
trat{tndose de ani males conocidos, son ya poseidos por el nino 6 
mt-jor clicho conocidos ya por el, se comprende que en esa forma 
la Zoologia no cultiva la obser\'acion t'11 la medida y con la intensidad 
que es ltig-ico esperar. Si St nos objetase que todo 10 que el nino 
apn'nde debe tener para el, su utilidad y que en consecuencia debe 
conocer aquello que est<lndo mas proximo pueda bendiciarlo di 
recta e inmediatamente, obsen'aremos que aqui 10 que Sf! pretende, 
mas que todo, es formar aptitudes, es educar la observaci6n eo ca
mino hacia el critt-rio, esa fuerza que singulariza al hombre, 

Como ya 10 dijimos, ella sera c<lpaz de ensenar a di!>tinguil- aque· 
110 <jue es de provecho inmediato 6 no, de penetral- prontamente las 
cualidades de las cosas y de consiguiente, pro\'eer con suficiencia al 
espiritu. EI analisis no debe concrt'tarse a una sencilla descripcioo 
de caracteres exteriores sino que debe ir mas alia, a los detllII es, a 
las circunstancias que escapan a los ojos de un observador poco ex
peno, de manel-a <jue, con la pieza del ante, e1 alumno sea cllpaz de 
descubrir todo a<juello que general mente pasa inad vertido. Necesi, 
tamos ponel- constantemente al nino en 1-e1acion con la natura1eza 
si queremos cumplir uno de los fines de esta t'nsenanza, contacto 
que Jr, hace curioso, observador, investigador, mientras <jUt alt"jan
dolo del objeto, del ser, del hecho, reduciendo toda la educaci6n a 
simples descril'ciones de laminas, no siempre suficientes yadecuadas, 
eI niiio como investigar1or, des..-mpt-iia un papel pasi\'o. Habiamos 
\ isto d rol imJlortantisimo en la Historia Natural del material de los 
mus..-os y a este respecto recuenlo la nota oficial pasada por eI Di
I-ector del Museo Pedagl\gico al Ministerio de I. P., en que Sf! decfa 
que dado el canicter practico de estas ciencias no deben ser solo ex
posici6n de matniales sino que deben lIenar una gran tarea educa
ti\'a. Se traen del extranjel-u colecciones ridiculas, pequt-nas y des
conocidas pClI-que en los must'os escolart's no Sl'! cuenta cnn coleccio
nes propias; se rt'curre al m:,terial t'xlranjero {\ pesar de que cuesta 
carn antt"s cit' recurrir al nue!.tro, se trata de conocer 10 que est{\ I..-jos 
antes de al'm\'echar 10 qlle esta pn>ximo, se pres..-ntan riql1 ezas exo
ticas y se des conocen las nacional..-s y nos hace mos extr<lnjeros en 
nu estro propio suelo. Prete nde el senor Uirector continuar aquella 
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mrcrati,oa del 90 que queria instituir los museos escol<lres en una 
forma y con un matt-rial (jue In hadan doblemente ventajosn, de tal 
modo, que las lecciones de cosas se transfnrmarian en lecciones de 
museo escolar. Es preciso usar los sentidos como instrumentos de 
investigaci6n. 

Sabiclo es que Sll educ<lbilidad aporta al indi,oicluo un beneficio 
que no se piercle nunca j por ntra parte, esas c1ases amenas, agrada
bles, interesantes, estimulan la eS)Jontaneidad, forman un espiritu 
amante al estuclio, disminuyen la fatiga mental, precisan el lenguaje 
y desarrollan las aptitudes expresivas. En la uota del senor Gua
glianone se indica la cOl1\oeniencia, clespues cle haber c1asificarlo y 
expuesto les procluctos en las respectivas escuelas, de fllrmar ca
talogos y remitir los ejemp1ares repetidos a otrns museos, de tal ma
nera, que cada uno se cOl1\oierta, aSl, en una oficina de intercambio 
con 10 que lIenaria las necesiclades de otras escuelas y de este modo, 
se abastecerian cle colecciones bastante completas y superiores a las 
actuales en numero, variedad y riqueza. 

Los museos Ilenan dos fines altamente importantes, uno mediato: 
desenvoldmiento de aptitudes y otro inmecliato: instruir. Instruyen 
porque hacen conocer objetos y seres am)Jliando aSI el drculo cle 
los conocimientos y eclucan porque culti,-an la obsenaci6n, la inves
tigaci6n, la logica, eI esplritu dr. onlen, cle c1asificacion y eI afecto e 
interes por tndo 10 que es argentino. Es includable que los museos 
deben, para cumplir mas provechosamente sus pro)Jositos, ser forma
dos por los nlnos que en su afan de aportar materiales para favore
cer la obra escolar, pcinense en relacirin con la naturaleza que a cada 
paso y en todo tiem»o les ofrece hechos nue,oos y con ello nuevas 
ensenanzas. De aqui que las excursiollt-s, los paseos realizados por 
los ninns a los jardines, a los alrededores, al campo, ya solos 0 
acompanados por el profesor, ayuclan de un moclo eficaz a la forma
cion cle museos. 

Es necesario que el alumno sepa de que manera va a proced(T 
para procurarse ejf'm)Jlares y para elln el profesor dedicara varias 
c1ases a dar tI1struccillnes ace rca del modo como se deLe buscar y 
conservar el animal j eI empleo de pinzas. alfileres, cajas, etc. 

En esta forma, completandnse las instrucciones COil una excursion 
de prnfesor y alumnos. podritn adquirirse t-jr.mplares mas dignos del 
punto de ,oi!>ta de la ~ducacion, que uno cualquiera de los ani males 
general mente preferidos y a quienes el alumno no )Jodri tocar- y 
observar a su placer, gracias a las prebendas que goza el ejemplar 
de vidriera. 

En cambio eI insecto, el ave pequen<l. el pez, por ser mas m<lnuable, 
se prestan mejnr al desarrollo de la observac:i6n. Formada la apti
tud cle buscar, es preciso que tI ma..-stro tnsene a yer. A este rt-s)Jec
to, ( iii j(l\oen coleccionista de Historia Natural) dd Dr. H()lmi>..-rg, 
presta una preciosa ayuda <II maestro para quien tiene muy util..-s ins
trucciones. Para enst-narle a oLsenoar es necesario que el pr()fesnr, 
adquirido el ej .. mplar, procecla segun un ord .. n. s .. iialando y norn
branclo cada una de las partes rltel animal e indicandn la funcion, 
ayudantlose con un dibujo it los fines cle que toda la c1ase perciba la 

25 
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forma y disposicion de las partes 0 los detalles del animal. Si se 
tiene aparato de proyeccion, epidiascopio 0 eo su ddecto linterna 
magica, el maestro los empleara de prderencia. Ademas, segun 10 
requiera el tema, sera preciso auxiliar a las explicaciones con esque
mas, cuadros, etc., es decir, dar a la leccion la estructura didactica 
conveniente. Estas clasf's de descripciones modtlos, y que ensenaran 
lut'go a los alumoos a trabajar independientemente, exigen ser dadas 
durante un mes y versar, sobre ejemplares de ,:Iases (llferentes, lom
briz, escarabajo, bagre, paloma, rata, etc. Ademas, estos t'jercicios 
conveoientemente dirigidos mejoraran la t'xpresion, casi siempre defi
ciente del alumno, cuando trata de exponer los resultados de su 
observacion; puede tenerse seguridad que despucs de cierto tiempo 
el nino estara en condiciones de nuscar, obsen ar y expresar, por si 
solo 6, cuanclo mas. poco ayudado por el profesor. Como eI maestro 
exigira que tl estudio de un ejrmplar sea ilustrado por dibujos que 
debera hacer el nino, se comprencie que encontremos en aqt.ltl ejer
cicio otra bondad: la de ejercitar la mano eo el trazado rapido de 
lineas. Por otra parte, cada ejemplar traido a clase debeni ser acom
pai'iado por una composicic>n hecha en su casa (lor el nii'io, trabajo 
que sera leiclo y cOrJ-egiclo en clase por maestro y alumnos. Puede 
tambien cleciicarse una clase a la descripeion y estudio de un animal 
y la c lase siguiente a la It'ctura y correcci6n de las composiciones de 
los nii'ios acerca de 10 tratadn en aquella y de este modo alternan una 
o dos clases de descripcion con una de correccion de trabajos, ejerci
eio real mente importante, que adem as de sen-ir de repaso, es un exce
lente medio de ordenaci6n de ideas, contrihllyendo it mejorar f'llengua
je. Las clases de museD escolar deben terminar en 20 grado para po
der en 30 oCllparse cle una observacion mas dtfinida y entrar 91 sis/e
ma de nzollog-ra(ias 0 sea una composicitm claslfi .-ada que facilita la 
mejor observCicion_ En su trahajo escrito procedera de la manera 
que el profesor indiC]lIe_ Casi siempre cree eI alumno, cuando no 
se ha habituado a obsen-ar, que la enunciaeion de los detalles prin
cipales es suficiente para su estudio y se limita a hacer un simple t:'xa
mf'n externo creyendo haber realizado asi, un trabajo completo. Todo 
ello depende de la falta de metotliz;tcion en el trabajo y de la falta de 
orden en la obsf"ryacion_ EI di\'i<.lir convenientemente el trabajo en 
partes, no pasando a una sin haber observado deteniclamente otra, 
trae por resultado una descripcioll completa del t:'jemplar. 

EI examen no debera solo limitarse al estuuio externo a que ge
n_eralmente se reduce cuando (alta dedicacion por falta del mat'stro 
que cr-ee h'lber realizaclo su tarea educativa sencillamente a costa 
de pocos esfuerzos, sino lIt'gar al organo, a la viscera, al musculo, 
al hue-so, etc., es clecir, hacer un estudio de la conformacion interoa 
dado que esta especial mente, aparte de la exter-ior, sirve para ca
r-acterizar y distinguir anlmales difaentt's. Ensti'iara_ entonces, al 
alumno de que manera y t-n quI! orden debera proceder para la des
cripci<ln y al t'fecto. puede hacerle las indicaciones siguientes : 

]0 ESIUdi :) de los caracteres t'xleriores: cabeza, troneo, extre
midades, revestimiento del cuerpo, piel, pelos, ui'ias, plumas, 
pico, et(,. 
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20 Caracteres int~rnos. Aparatos digestivo, circulatorio, n:;,
IJiratorio, visceras intern as, sistt!ma nervioso, sentidos, disIJosicion 
y funcion. musculos, hut!sos, etc. 

30 Vida, costumbres y utilidades. 
Ahora bien, t!n cada caso dt!bt!ran hacerse las ampliaciones co

rrespondi .. ntes segun la clase de animal de que se tratt", hasta lIegar 
de ese modo, a las minuciosidades. Es indudable que dandose la 
ensenanza de la Zoologia en esta forma, en que se estimula grande
mente el esfuerzo indlYidual, la cultura Ikga a resultados considel-a
bles; pt!ro dado el tit"mpo que exige para lIenar sus fines educativos, 
no t!S posible abarque todos los tiIJos en el breve termino de un 
ano escolar; de aqui que no deba ser una ensenanza sistematica 
sino tendit!nte a ella; IJor ella t"jt!cllta el alumno el verdadero meto
do de la materia, t!s dt!cir, el metodo objetivo que suele ser exclu
sivo en cursos supt!riores de proft!sores especia li stas. Dljimos qUt! 
esta forma de ensenanza debia comenzar desde 3er grado, de ma
nera que aqu! ya el alumno en sus descripciones, deben't proceder 
ordenadamente, debiendo enunciar de un modo completo los deta
lies de cada parte del animal, todo 10 que sumado constituira Sll 
estudio integro, 01 ientacion que Ie facilitara, en e\ futuro el t!stu 
clio cle la matt!ria y a formar en el el espiritu de la logica cit!n
tifica. Con aquella preparacion, el nino abordara en el cicIo se
cundario mas facilmt!ntt! una ciencia que Ie ha sido agradable desde 
su comit"nzo, que ha formado su obserYacion, que 10 hizo inve5ti
gadol- prol1jo, ordenado. En los cursos anteriort!s tratandose k

mas de esta indole en c1ases dt! ejercicios intuitivos, no es posible 
proct!der t!n la misma forma; alia la descripcion se limita a dt:talles 
resaltantes, es desordenada y divagante; aqui, orden ada y ('ircuns
cripta. iii estudio de la Zoologia 10 vemos aparecer en los plogra
mas de nuestras escuelas en 30 y 40 grado, pl-ecediendo a la Bota
nica y a la M111l"ralogia. Indudaulemente, si fuesemos a sf'guir para 
trasmitir las ciencias, el orden jerarquico estaulecido y las relacio
nes de interdependencia cientifica, nos encontrari"mos con que nues
tros programas tienden a hacer anorganica a la ensenanza; pero 
encarantio el asunto del punto de vista de las dificultades del espi
I-itu del cicio primario y su caracter afectivo, vemos que aquella 
disposicirln de la materia se justifica. Los procedimientos de esta 
enst"nanza usados en el cicio secundario difieren poco de los del 
cicio primaria desrle que aqui como alia se sistematizan los cono
cimientos por la c1asificacion y es asi como el a lumna induce, como 
pasa de 10 concreto a 10 abstracto, como concibe el plan admirable 
de la naturaleza, como fija en su mente el fen<lmeno cle la e\'olucilJn 
que explica el variado t: infinito numero de formas que ostenta el 
universo. En esta enseiianza, segun eI tiempo de que se disIJonga y 
la extension con qut"' se aborcle t!1 estudio, podran tomarse por bas t: 
los tipos 0 las clases; pero en todos los casas se proceden'l segun 
un orden sucesi\ 0 de 10 inferior a 10 superior pal-a que las diferen
cias vayan a(h'il tlendose de un modo gradual, al mismo tiempo 
que se ~igue el aI-den de 1<1 complt"jirlarl cre.:iente. Para cada clase 
6 cacia tiIJo se tomara un animal descripto en forma monogrMica, 10 
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.que precisamente no e:, la forma usacla POl- Claus, peru sf por- los 
grancles zoolog-os modernos como Delage y Jammes y por los iD
vestigarlores (Lahilie, Bruch, Linch, etc.). Esta forma a la par que 
mas didactica que las demas es senci lia, clara, predsa, pues el ca
racterizar- una clase, dada la cantidad de animales diferentes que en 
ella cab en, en que los rasgos, no dircmos amllogos sino comunes, 
son pocos, es alga dificil. Desprendese de aqui, f lu e la descnpcion 
del animal tipo se impone. Jammes en su ~ Zoologia practica », des
cribe la clase de los mamifcros tomanrlo como tipo al cuis del que 
Sr ocupa dividiendo el asunto en esta for-ma; 

Aspecto exterior; cabeza, tronco, rniernbros, cola, sentidos, te
gumenta, pelo, color, tamano. 

Despues de indicar la manera cle proceder a la diseccion, pasa al 
estudio interno riel animal segun el siguiente orden; 

Organos contenirios en la cavidad \'isceral que divide rn tres 
zonas; estomacal, riel intestino delgado y del intestino gruesu. Es
tllmago, bazo, duodeno, hfgado, pancreas, organos de r-eproduccion. 
Organos de la cavidad tor<lxica; lubulos pleuro-pulmonares, cora
zlln, traquea, laringe, esMago, faringe. Ca\'idad uucal; mandibulas, 
<lientes. lengua, glandulas salivares. Cavidades nasales. Aparato 
circulatorio; corazon, sistema arterial y venoso, \'a50S capi lares, 
Sistema linfatico, Sistema nervioso; cerebro y medula, nervios. Or
ganos de los sentidos. Esqueleto; cabeza, tronco, miembros_ Siste
ma mu scu lar; cabeza, tronco, miembros. 

Todo esto acompanado de esp lendidas laminas y finalizandu el 
capitulo con un cuadra de las diferentes formas de evolu ci6n de los 
marniferos; esta es la descripci6n de la clase. Tales lecciones exigen 
el objeto real, las representaciones, los cortes proyectados que 
permlten conocer la situaci6n y estructura de las partes, el cuadra 
de clasificaci6n que no clebe bltar en ninguna leccic\n, la composici6n 
del alumna, dibujos en la pizarr-a e interTogatorio al principio de la 
clase can e l oujeto de en)cat- constantemente. En 10 que t-espccta 
a teclticismos, es necesario darlos para enriquece'r el lenguaje y por
qu e expresan ulla idea determinarla como otro termino cualquitTa, 
Ademas, en muchos casos es necesario dar un termino para desig
nar una pal-te y no emplear en su clefecto un numero mayor de pa 
labras, que a parte de no ser siempre p,-ecisas y exact"s, hac-en per
der la oportunidad de dar al nino ulla nue\-a palabra que enriquezca 
su lenguaje y ensan(;har el circulo de sus ideas. 

Resumiendo, esta matt'ria en el ciclo primario, tiene mas que todo 
par fin desenvolver aptitudes y for-mat- habitos, todo 10 cual rep,-e
senta para la educaci6n seclllldaria una pocit-rosa suma de material 
en provecho del alumno. Esta forma de ensenanza de la Z"olngia, 
si bien no dara gran suma de conocimientos al alumno para sus 
estudios ultt'riores, Ie dara facilidacles para el estudio cle la mis
ma en la Escuela Normal 0 Colegio Nacional. Esa es la prepa
raci6n que eI alumno dt'be !levar de la t'scuela primaria a la se
cundaria; un caudal de hitbitos y de aptitudes que haran sen cilia 
la tarea del segundo cicio y sin cuya preparaciun debe esta limi
tarse a dar una ensenanza poco profunda POt- el poco tiempo de 
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que dispone para dlo y que It' imposibilita a formar hibitos qu (" 
exigen tiempo. 

De touo esto se deduce que el car;\ctet· de la Zoologia en el cicio 
primHio, debe ser esencialmente educativo. 

IV. - Esta ciencia alia se propone cultivar aptitudes mas que dar 
conocimientos, 0 en otra forma, no lIenar la mente sino formarla. Re
pitiendo la celebre frase de Montaigne, deda Lahille al inaugurar su 
curso de Zoologia ("n la Escuela Normal de Profesores: vale mas 
'" une tete hien faite qu'une tete Lien pleine ~ . De esta manera, 
con aquella preparaci6n, el alumno ICncontrara facilidades para abor
dar el ("studiO de la materia en el cicio secundario, estudio que re
sultara tanto mas provechoso cuanta mas edad y preparacion tenga 
el alumno, de tal modo, que seria aun mejor en 20 <l 3er ano i pero 
como un prog-rama no se atiene a las cOl1veniencias de una asigna
tura, la t-elatiddau asigna la prevalencia en cuanto al orden en que 
dlCben estudiarse, i las ramas mas concretas. Respecto al metodo 
en este segundo cicIo es el mismo que en el cicio prima rio, solo que 
aqui, el estudio es de mayor intensiclad, necesita mayor sistematiza
cion, mayores d...calles de oLservacion, una labor mas completa de 
los alumnos, un buen texto y mejor uso cle los elementos de estuclio 
de cada antmal tipo, deLiendo .constantemente ayudarse la ex plica
cion por el dibujo. En razon de la amplitud con que cada tema 
debe ser tratado exige 1"1 empleo de tres lecciones. Dedicara el 
profesor la primera a la explicacion con el animal a la vista de todo 
10 que el alumno debe decir y hacer auxiliandose del dibujo, de las 
sinopsis y de las laminas de proyeccion, con tI oLjeto de preparar 
la tarea de estudiar en el texto. En la seguncla lecdon es el alumno 
el que debe recitar ilustrando sus exposiciones con dibujos, sinopsis 
y recitando con el animal en la mano como 10 hiciera el profesor 
tratando de seguir el orden por este indkado. Para esta segunda 
leccicin el alumno debe haber estudiado en eI texto i se ampliaran 
de consiguiente, las recitaciones, debiendo tratarse tambien de la 
vida y costumbres dlC los animales mas utiles de la clase. Es indu
dable que el profesor, antes de comenzar su ensenanza, debe instruir 
al alumno en la forma como conservar;,i y estudiara sus ejemplares, a 
cuyo fin debe dar lecciones modelos. Indicara la manera de fijar el ani
mal y pro<:edimiento para efectuat- la diseccion. En la tercera Itccion 
los alumnos leerflll sus monografias, debiendo ser corregidas y amplia
das por el profesor y la clase, trabajos que deben ser hechos direc
tamente sobre el preparado que Ie servira de estudio, ayudandose del 
texto para los terminos que han de precisilr los detalles anatomicos, 
de tal modo, que el alumno debe estar famili;;rizado con los proce
deres generales de la fijacion en alcohol 6 formol y de la diseccion. 

Puede en est a misma seccion, dt:dicar unos diez minutos a la re
solucion de pl"Oblemas de Zoologia que diera el profesor en clases 
anteriores, 10 que tiene una gran impot-tancia desde que contribuyen 
muy poderosamente a t:jercitar y desarrolJar el espiritu de relacion. 

TrHtadas las c1ases en esta forma, no por rasgos mas 0 menos 
generales sino por el estudio anatomico de un animal, cuando se 
haya ya estudiado un tipo el profesor puede dar varius temas <I " 

• 
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recapitulaci6n, desigmindose, a ohjeto de dividir el trabajo, a una 
parte de la clase para hacer un estudio comparativo de los elemen
tos de locomoci6n entre las clases tratadas; a otra parte, el mismo 
trabajo en el sistema de alimentaci6n, de reproduccion 0 bien, prepa
rados para ouservarlos en el microscopio. 

Estudiando un 20 6 3er tipo, conviene dar una tarea analoga, es 
decir, hacer. por ejemplo. el estudio comparativo de la ca\'idad gas
trica y sistema de alimentacion de los tipos estudiados. del sistema 
de reproducci6n, de sus medios de defensa. rasgos comunes y dife
r enciales de los tipos. cuaclr-o de clasificaci6n de los animales trata
dos. etc. Asi, suponiendo que se hayan tratado los protoznarios 
con sus clases ri7.opodos. esporozoarios. flagelados e infusorios, el 
alumno debera hacer un estudio comparativo de un organo 6 siste
ma de cuatro ani males. uno de cada clase. Tratados luego los 
mesozoarios con sus clases: mesocelia, mesenquimia. mesogonia y 
mesogastria j los espongiarios con sus clases: calcareos y acalca
reos. debera el alumno consideral- una amiba 6 un infusorio. por 
ejemplo, la salinela de los mesozoarios y la esponja del tercer tipo, 
procediendo a la comparaci6n entre estos y estableciendo la~ dife
rencias observadas con respecto a la parte indicaoa por el profe
sor. Ademas, estudiada cad a clase por un solo animal. en la 2a 6 
3a lecci6n se hara un cuadro de clasificaci6n de aquellos ani males 
mas conocidos 6 utiles de la clase. Sin duda alguna, el profesor en 
estas lecciones debera luchar al principio contra la pereza de mu
chos alumnos que opondran pretextos para hacer un trabajo que, 
a parte de las ventajas intelectuales que Ie trat;:ra, servira para mo
oelar su conducta. Por esto exigira al alumno el cumplimiento de 
sus obligaciones, procurando que las monografias se hagan 10 mas 
completas posible. EI t!xito de la ensenanza esta en formar con vic
ciones del valor educative; oe ciertas practicas que el profesor senl 
el primero en cumplir para hacerse asi extensivo it sus alumnos y 
que exigen de aquel un empeno y una dedicaci6n constante si no 
se quiere fracasar porque la educaci6n es voluntad. 

V. - Dijimos ya que en el ciclo prima rio la Zoologia tenia un carac
ter esencialmente educativo. dado que esta destinada a desarrollar 
aptitudes, habitos, a poner al nino en contacto con la naturaleza. a en
riquecer su lenguaje y sus ideas. Se comprende entonces que necesita 
disponer de un tiempo para alcanzar esos fines j de aqui. que 10 exija 
mucho mas que la escuela secundaria. Es inutil volver sobre la con
\'eniencia de confecciollal- un buen programa a que debe ajustarse la 
ensenanza del maestro, de acuerdo como se comprende. con las exi
gencias del programa oficial. Aquel trabajo previo servira al profesol' 
de guia para medir su ensenanza en relaci6n con el tiempo de que dis
pone, sabra asi cuantas lecciones debe dedicar a tal 6 eual tema para 
poder abarcar a todos y con que extension deb era tratados. Dijimos 
tambien, que ya en tercer grade asumia un canicter distinto porque 
de explicaciones mas 6 men os divagantes 0 mas 0 menos impresionis
ras se pasa a descripciones mas completas y mas circunscriptas. ell 
lranon ya al sistema monografico. Visto entonces el espiritu oe la 
mat ... ria y su importancia rlicl;lctiea. Sll prog-rama pod ria ser este: 



Y CIENCIAS AFINES 395 

10 Y 2° Grado-( 4 lecciones semanales). 

A - Colecci6n de ejemplares - su conservacion - modo de 
buscar y conservar animalitos -Ihiles para estudiarlos. 

B - Observar y describir los ejemlJlares - su representacion en 
laminas 6 pizal"ras murales - observaci6n particular de los carate res 
exteriores. 

C - Exposici6n oral y escr'ita, de los ninos y formacion del len
guaje descrilJtivo. 

D - Costumbres de los animales utiles 6 daninos - excursiones 
- proyeccion de ani males desconocidos por el alumno. 

3 er Grado (4 clases semanales). 

rl - Procedimientos gener'ales para seccionar un animal y fijar 
las partes 6 el todo que debe estudiar - explicaci6n y pr;lctica del 
profesor y aillmnos. 

B - Monografias descriptivas de: 

1. Caracteres exteriores - - sistema cutaneo. 
II. Organizacion interna. 

III. Aparatos digestivo, circulativo, r·espiratorio. 
IV. Visceras internas, glandulas. 
V. Sistema nervioso, sentidos. 

VI. Usos, costumbres y utilidades del animal. 

Para estas descripciones se buscaran aquellos ejemplos que estan al 
alcance de los alum nos ; asi, tratandose de las aves lJuede tomarse un 
pajaro 0 un polio; de los peces eI pejerrey 0 el bagre; de los repti· 
les la culebra, el lagarto; de los anfiuros la rana, eI sapo; de los mo
luscos el caracol, la almeja; de los gusanos la lombriz terrestre; de 
los insectos, anicnidos, etc., uno cualquiera de los tantos que se ven 
a cada paso. 

';'0 Grado (6 lecciones seman ales ). - Zoologfa sistematica. 

A - Nociones generales ace rca de organos,. tejido y celula. 
B - Conocimiento de cada uno de los grandes tilJos en que 

se divide Pol reino animal mediante el estudio del animal tipo en lau 
forma indicada. 

C - Vida y costumbres de los animales mas importantes espe" 
cialmente, de nuestro pais . Clasificacion. 

Lolef[io Nacio1la/ (2 lecciones semanales) . 

lis eI progr"ama de practica de la secci6n pedagogica, la mater"ia 
distribuida t"n If'n:iones. 
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ler Al'io. Programa oficial. 

Nociones de organogt·afia. Ojeada sobre los invertebrados y pro
tovertebrados. Los verteorados. Peces, anfibios, reptiles, a\'es, mami
feros, cuadro general de la aparici6n, diferenciacion y adaptaci6n de 
la vida en el planeta. La escala zool6gica. 

D esarrollo en lecciortes. - lYfarzo. 

Lecciones 1a y 2a. Preparaci6n de los alumnos en Zoologia : 
monografia descriptiva de un animal; idea de la division de los ani
males en grupos. 

3a Idea del universo, del sistema planetat' io y formaci6n del globo 
lerrestre. 

4a Aparici6n de la vida sobre el planeta. Los largos periodos 
geol6gicos y modificaciones de los organismos. 

5a Ambiente, adaptacion, herencia, sdecci6n y perfeccionamiento. 
Ejemplo y fijaci6n. 

6a Partes constitutivas de un vertebrado. Elementos fundamenta
les de un 6rgano. I1ustraciones. 

Abril 

7a Interrogatorio. 
8a La celula. Estructura, fisiologia, morfologia, )' reproduccion. 

lIustraciones. 
ya Ovogenesis. Tejidos. Organos. Aparato 6 sistema. 
] O. Colunias celulares. Inuividuos. Ejemplificacion. 
11. Clasificacion, principio a que obedece un;) c1asificacion natural. 

Ramificaciones y dases. Sino psis. 
12. Instrucciunes ace rca de la manera como se estudian. 
13 y 14. Caracteres de los protozoarios. Division en c1ases. I1us

traciones. Examen. 

M~ayo 

15. Clases de los protozoarios. Riz6podos, descripcion de un ani
mal tipo. Especies importantes. Ilustraciones. 

16. Esporozoarios )' flagelados. Descripci6n de animales tipos. Es
pecies importantes. I1ustraciones. 

17. Flagelados e infllsorios. ld. id. id. 
18. Lecturas), narraciones acerca de la vida, costllmbres y bene

ficios que algunos protozoarios han prestado y prestan. Recapitu
laci6n. 

19. Desarrollo de te,nas como estos: estudio comparativo de los 
elementos de locomoci6n en los protozoarios. ld. del sistema de ali
mentaci6n. I1l1stt·aciones. 



Y CIENCIAS AflNES 397 

20. Mesozoarios. Caracteres. Animales caracteristicos. Ilustra· 
ciones. 

21. Espongiarios. Caracteres. C1ases. Descripcion de un animal 
tipo. Ilustracione.s. 

22. Examen. 

Junio 

23. Especies importantes. La ppsca de las esponjas. 
24. Celenterados. Caracteres. C1ases. llustraciones. 
25. Hidromedusas. Descripcion de un animal tipo. Especies impor

tantes. Ilustraciones. 
26. Ctenoforos. Caracteres y especies mas interesantes. 
27. Antozoarios. Descripcion de un animal tipo. Especies impor

tantes. 
28. Examen. 
29. Desarrollo de temas comparando organizaci6n y caracteres de 

las c1ases estucliaclas. 
30. Equinodermos. Caracteres. I1ustraciones. Excursiones a l 

Museo. 

Julio 

31. Division en c1ases. Descripci6n de un animal tipo de los 
Equinoideos. 

32. Especies mas interesantes de los equinodermos. Vida y cos
tumbres. 

33. Artr6podos . Caractel'es y division en c1ase. I1ustraciones. 
34_ Crustaceos. Descripcion de un animal tipo. Animales mas 

interesantes. Ilusti-aciones. 
35. Merostomaceos y prototraqueados. Caracteres y animaJes mas 

importantes. 
36. Miriapodos. Descripci6n de lin animal tipo . I-i:sppcips mas 

interesantes. I1ustraciones. 
37. Aracnidos. Descripcion de un animal tipo. 
38. Examenes, excursione.s. 

_l.g-osto 

39. Animales mas interesantes de los anicnidos. lIustracion e!-o. 
40. Insectos. Descripcion de un animal tipo (monografia). 
41. DI\'islon de Jus insectos en onJenes. Especies utiles al hombre. 
42. Insectos. especies daninas al hombre. 
43. NemateJmintos. Caracteres de un animal tipo. Division en 

clases. Especies mas interesantes. 
44. Lofostomos. Division en c1ases. Descripcion cIe un animal 

tipo de Jos rotiferos. Especies mas interesantes. 
45. Briozoarios y braquiopodos. Caracteres. Animales mas in 

teresantes. 
46. Exam,'n. 
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Septiembre 

47. Gusanos. Division en dases. Cestodes. Descripci6n de un 
animill tipo. 

48. Caracteres de los trematodos, turbelat-ias y nemertinos. Espe
cies importantes. 

49. Metopodos. Descripcion del animal tipo. Especies mas Ill-

te resantes. 
50. Hirudineas. Idem. Especies. 
51. Moluscos: division en clases. 

tipo. Especies mas interesantes. 

Gefireos. Caracteres. 
Lamelihranquios. Animal 

52. Gasteropodos. Animal tipo. Especies mas importantes. 
53. Cefalopodo<;. Animal tipo. Especies mas importantes. 
54. Examen 

Oct1tbre 

55. Protovertebrac!os. Caracteres. Animales mas interesantes . 
Ilustraciones. 

56. Tunicados. Animal tipo. Especies mas interesantes. 
57. Vertebrados. Division en dases. Peces. Animal tipo. Espe

cies mas interesantes. 
58. Dipneustas y anfibios. Animal tipo . Especies mas impor

tantes. 
59. Reptil es . Animal tipo. Clasificacion. Especies mas impor-

tantes. 
60. Aves. Descripcion de un animal tipo. Ordenes y caracteres. 

costumbres de las especles principales que habitan en 61. Vida y 
nuestro pais. 

62. Examen. Excursion al Museo. 

Noviembre 

03. Mamiferos. Animal tipo. Clasificaci6n . 
64. Monotremos. marsupiales y desdentados. Vida y costumbres 

de las especies mas interesantes. F6siles at-gentinos. 
65. Cetaceos, pinnipedios, perisodactilos yarciodactilos. Vida y 

costumbres de las especies mas importantes. Fosiles argentinos. 
66. Proboscic1eos, carn[voros, roedores, insectivoros y queir6pte

ros. Animales mas interesautes . Vida y costumbres. Fosiles. 
67. L emureos y primatos. El hombre . Vida y costumbres de las 

especies priucipales . 

VI. Hemos visto ya, dad os los fines altamente didacticos que per-
sigue esta ensenanza, cual era el metodo y procedimientos que mas 
convenian a su caracter. Recordare, para sintetizar, que el primer 
periodo del cicio primario donde cabe este estudio entre 10 que se 
llama Eje-rcicios Intuiti,'os , se limita :'l d("scripcion~s de animales 
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conocidos y luego desconocidos, hechas por los alumnos y dirigidas 
por el profesor ya composiciones de los ninos, persiguiendose aqui, 
mas que todo, el prop6slto de poner al nino en intimidad con la na
turaleza para desarrollar en el, el espiritu de observaci6n y formar el 
lenguaje como palabra y como sintaxis. Mas tarde entramos a la 
descripci6n, no de simples detalles elltemos sino de la organizaclon 
interna; empleamos el sistema monografico aLordando el estudio de 
las clases por un animal tipo. Se hacen notar aqui, los procede
res generales de fijaci6n y modo de obtener partes de animal que 
quieren estudiarse. 

En 40 grado lIegamos a la Zoologia sistematica, todo 10 cual se 
repite y amplia en el segundo cicio. De modo, pues, que los proce
dimientos de la escuela primaria los voh'emos a utilizar en la secun
daria de tal suerte que 10 que varia es la intensidad de la ensenanza, 
es deci,-, la abundancia de detalles, el estudio mas profundo, la c1asi
ficaci6n Imi.s completa que es 10 que caracteriza a este segundo 
cicio. 

En 10 que respecta al trabajo del profesor y de los alumnos, los 
hemos indicado a medida que expusimos la forma en que debia tras
mitirse esta ensenanza. Sintetizando, el traLajo del profesor, se re
duce durante el primer mes a exponer todo aquello que deLe el nino 
saber teniendo en cuenta la edad y las dificultades, 6 de otra manera, 
ensenar a describir al animal, en cuya descripci6n debe proceder de 
una manera ordenada a los efectos de hacer orqenada la observacion 
del discipulo, acompaii'lndo siempre sus recitaciones por dibujos, 
esquemas. cuadros, sinopsis 6 proyecciones desde que cuanto mejor 
ilustrada es la c1ase tanto mas provechosa resulta. Ensenara a bus
car ejemplares. fijarlos y conservados para 10 que es nec~sario que 
sean hechos primero pOl' el; vigilani y corregira el trabajo de Ius 
ninos tratando de que todos cumplan las tare as prescriptas. Inicia
do el cursu en estas practicas su tarea se simplifica. Los alumnos 
deben tener sus textos que les serviran de guia en sus estudios 6 
para ampliaciones de puntos dados por eI profesor; buscar, descri
hir y c1asificar ejemplar-es, hacer sus monografias sobre el preparado 
en la forma indicacla por eI maestro, auxiliar sus exposiciones por 
dibujos, graficas y sinopsis en las pizarras murales, todo 10 cual, aun 
en breve tiempo, redundar-a en beneficio propio. La tarea asi divi
dida entre profesor y alumnos en que una vez iniciado eI cursu en eI 
metodo, el trabajo del maestro se reduce a dirigir, corregir yam
pliar, es includable que a parte del atractivo de la materia, simplifica 
eI estudio, haciendolo de mas provecho. 

VII. - La ensenanza oral no satisface las exigencias actuales. 
No poc\emos abandonarnos a las abstracciones filosoficas porque 
nuestra epoca es distinta de la pasada. Debemos tener en cuenta 
que la ciencia movienclo nuevos resortes de actividad, ha hecho evo
lucionar las industrias y que estas han modificado las condiciones de 
la ciencia. 

En muchas universidades extranjeras hay talleres donde el estudian
te ejerciLa sus habilidades manuales 10 que quiere decir que aquellas 
no limitan sus ensenanzas a la sola cultura mental, sino que ense-
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nan a practicar las ideas adquiridas. a unir la acciun al pensamiento, 
a traduci,- en hechos 10 que se dice con palabras, a hact'- tntrar en 
juego todas las manifestaciones de la actividad_ De esta suerte el 
alumno que emprende estudios superiort's l1eva un caudal de 
practicas que it no tenerlas nect'sitaria hurtar mucho tiempo it la 
ciencia, pritcticas que como eI manejo de substancias quimicas, de 
instrumentos, fij:lci<'>n, metodos de disecci6n, los inicia en el arte 
de olJst"rvar y experimentar, fut-nte de los grandes descubrimientos_ 
Deda Bemard que el laboratorio f'S la condici6n necesaria del des
arroll,) de las ciencias experimentales entre las que incluimos la His
toria Natural. Esto quiere decir que la Historia Natural debe tener 
su laboratorio; de modo que se impone un aula que sea it la vez ga
binete, museu y laboratorio 10 que equivale a decir, un centro cle 
observacion y trahajo_ 

En realidad, clebiera el colegio secundario conta,- con salas de 
Botanica, Zoologfa, Quimica, Fisica, etc., que hoy no tiene porque 
son de 10 , 20 ,3 0 Y 40 ano. La disposicion de un edificio, segun este 
concepto, es de un alto significado para el desarrollo de ciertas apti
tudes a los fines de la disciplina y del tiempo reducido cle que disponen 
los profesores para que en las aulas puedan preparar con exito un 
expt'rimento 0 tener it mana eI material que va a ser observado. Seria 
de desear que de acuerdo con este aspecto de la ensenanza actual se 
destinasen comodas salas a gabinetes y laboratorios de Historia Natu
ral, porque el aula es casi el metodo, desde que conteniendo todo eI 
material ilustrativo y de trabajo, esta eI profeso,- en el deber de darlo 
a conocer, en manifestarlo, analizarlo de tal suerte que se hace a la 
ensenanza objf'tiva y expe,-imental por fuerza, desde que no hay 
gaslo de paciencia. 

La Historia Natural exige un pabell6n con: 

Un aula para Mineralogia y Geologia. 
» ;) »Anatomia y Fisiologia. 
;) » » Zoologia_ 
;) » » Botanica. 

Estas cuatro salas debieran estar adyacentes it una de proyeccion_ 
Segun la distribucion que hicieramos al tratar eI tema en nuestro 
cursu de Metodologia Especial, su disposicion esquematica seria la 
sig-uiente: 



Anatomia 

aula e 
ilustraciones 
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Mineralogia aula e 

iIustraciones 
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Laboratorio y Zoologia aula 

Museo e it ustraC'iones 

Proyecciones 

Museo 

Laboratorio y 

Museo 

-- ---

Botanica a:Jla e 
ilustraciones 

La enseiianza de la Historia Natural ofrece dos aspec.tos j el tearico 
y el practico. De modo Clue debemos considerar aqui los elementos 
de enStiiilnza y de trabajo, el manejo de esos t'lementos, las excur
sinnes, la labor dentro y fuera dd aula, circunscribienclonos siempre 
a la Zoolngia. 

EI demento de trabajn es el material de gabinetes, museos y labo
ratorins. Dijimos que esta enseiianl.a deb{a ser objetiva y experi
mental, que el estudio de las clases las haciamos por un animal tipo, 
de consiglliente, el primer elemento es este. Pero como d estudio 
no se limita a un examen externo sino Clue lIpga a la organizaci6n 
interna, es necesano dispol1(~ l- <le meclios para conservar d animal. 
Sabiclo t"s Clue los fijilc10res mas usados son el formol y d alcohol j en 
const'cuencia, no faltaran vasijas de tamaiios <liferentes con soluciones 
diferentes tamhien, s.-gun las climensiones de las piezas que quieran 
conservarse dest1l1ados a c()ntenerlas. 

La cliseccion exige d uso de aparatos para tomar, extender, 
cortar la pieza j tijeras, pinzas, bisturl, etc. Por otra parte, cuan
do quiere Ilegarse al analisis dd t.-jido y de la celula es necesa
rio t"mplear una snie de proceciimientos, una \"ez efectuaclos los 
corte'S, 10 que exige el empleo de frascos, cle fijaciores, de substan
cias para la inclusicln c.ualqlliera que StOa el metodo empleacio y 
colorantes, aparte de todos los utiles necesarios para las prepara
ciones y montajes. Hechas estas, se examinanin al microscopio, a 
cuyo uso debe el joven familiarizarse. Nect'sitanse tamhien, adt'mas 
de los dihlljos y IllS esquemas con que proft:sllr y alumnos pueden 
ilustJ"ar sus c1astOs, laminas \'ariadas que slistituYt'n a veces, aunClue 
desventajosamente a las proyecciones. Es indudable que la pro-
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yecclOn se presta admirablemente a la observacion de los peque
nos detalles de laminas preciosas de ciertos textos, cortes en espe
cial, descle que tiene la ventaja de que al mismo tiempo puede ser 
bien observacla por toclos. Ademas, mesas, recipientes, vasijas, 
aparatos para cortes (micratomo). microscopios, lentes, pizarrones, 
laminas, ayuclan a realizar una ensenanza en esta for-mao Los instru
mentos y demas elemt-ntos de estuclio, de trabajo y de investigacion 
pasaran a manos del alumnn. a quien el profesor habra instruido con
venientemente con respecto a su manl:'jo y cuidado. 

Las excursiones son un medio poder-oso de educacian intelectual, 
moral y fisica. Elias proveen de los mas curiosos ejemplares a los 
museos, lIe\'anclo al alumno a la naturaleza, la eterna fuente clel 
saber, modelan su conclucta formanclo habitos cle investigacian, cle 
trabajo, cle tenaciJacl, encauzando sus ac:tividades. En otro lugar 
expusimos cualt-s eran sus fines, asi como la conveniencia de que los 
museos fuesen formaclos por los alumnos en razan de la alta fun cion 
educativa que representan. 

Resranos ahora solo haeer algunas indicaciones necesarias para 
que sean realizadas con exito. En primer lugar deben ser hechas a 
lugares proximos y lut-go a lugares lejanos. Lo mas conveniente es 
realizarlas con un pequeno grupo de alumnos; si por mil circunstan
cias en los cursos numerosos peligran I<)s [rutos cle la e nsenanza 
hay aqui mas motivos para pedir cursos reducidos. 

Si el curso constase de 30 alumnos, seria conveniente la clirec
don cle dos profesores porque bajo la direccion de uno solo no 
debe ponerse un numero que exceda de 15. Es imposible pre
tender que la activirlad cle un maestro se multiplique al extremo 
de atender a muchos sin que peligr'en los propositos educativos 
que la excursion lIeva. Los excur'sionistas, cualquiera que fuese el 
lugar escogido para lIevaria a cabo, deb en realizarla de <tcuerdo 
con un programa preparado al efecto, y para ello, clivididos por 
grupos los alumnos, el profesor- encomenclara a cada gr'upo una 
tarea, una observaeion, un estuclio diferente y tratara cle vigilar 10 
mas posible, a objeto de que la determinacla tarea se real ice de 
la mejor manera. Deberan lIe\'arse todos aquellos elementos nece
sarios para 1'1 trabajo a realizarse, sobre el cual el alumno diser
tara y hara c:omposiciones para las clases sucesivas. Pueden Sf'r 
de m .. dio dia, un e1ia a \farios elias; en tales casos es conveniente 
distribllir las horas de tralJajo y cle descanso. Elias pueden ser 
hechas con J.>ropositos geogrMieos, hist6ricos, pant aumt'ntar las 
coleceiones cie Hotaniea, de Zoologia, Mineralogia, Geologia, etc. 
Cualesquiera que SCiln sus fines el programa baee falta si se 
quiere quI:' la excursion no sea una simple promenade. Tocante a 
la labor- del profesor y alumnos dentr-o y fuera del aula ya 10 he
mos indicaclo en otro lugar, de modo que resumiendo diriamos: 
El profesor ens61<lni a bacer las c()sas, preparados, cliseccio
nes, etc que exigiran al alumno muclio tiempo y fatiga y poco 
exito estudiados en el textn; esbozara la leccion destinando la ul, 
tima parte ele la bora escnlar- a dar aquell;rs direcciones que en
caminan al alumnn aYllclandole a salvar dificultacles y orientando 
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su eSpIritu, a edllcar sus aptitudes en el sentido de que debe ejer. 
citar con sllficiente intensidad las que mas especialmente t'xigen la 
materia hasta cerciorarse de que el progreso se ha realizado. El 
alumno no hara sino cumplir las tareas fijadas por el profesor y 
que no necesitamos repetir. Debemos tener en cuenta que g-ran 
parte del exito esta en el profesor j si este trata de formar habitos, 
de hacer adquirir practicas a los alumnos, el debe ser el primero 
en observarlas. De nada servira el mejor metodo, los mejores ele
mentos de trabiljo, las mayores disposiciones del alumno si el pro
fesor no muestra empeno, constancia, asiduidad para realizar 10 
que debiera ser su ideal. 

VIII. Bosquejos de algunas lecciones: 

Asunto general: Zoologfa. 

Asunto particular: Los peces. Animal tipo: el barbo. 

ProposiciO'l't. - Pagina 383 a 404 ~ Zoologia Practica» de L eon 
Jammes. 

Desarrollo. Paso 1 - Vamos a estuclial- hoy la clase de los peces 
por este animal lIamado barbo. 

2 - En la descripcion st>guid el mismo orde-n con que han 
sido tratadas las clases anteriores, acompanando la exposicion con 
diiJujos y un cuaclro en la pizarra, es decir, al mismo tiempo qll(~ 
describa e indique, ire anot:lndo los detalles segun este orden: 

CaraCLeres externos, caracteres internos, aparatos y organos, 
sistema ne-rdoso y sentidos. 

3 - Vamos a obsen'ar primero sus de-talles externos para luego 
hacer la diseccion . A este respecto dividirt'mos al animal en estas 
tres partes: cabeza, cuerpo y cola. ConsideJ-aremos en primer ter
minl) la cabeza. Su tam ann es grillllle en relacion al cuerpo j no 
e- ncontr amos un cuello marcado como en otros ani males que he
mos visto, es de [OI-ma alargada, con dos grandes ojns rednnclos, 
aplastada, casi conica, con una boca semicir'cular limitada por gl'ue
sos labios y tlesprol'ista de dientes, orificio-; nasales muy proximos 
a los ojns, lengua imperfecta y movtl, g-ruesas harbas en ambas 
m::rndibulas, dos grandes orificins a ambos lados de la cabeza 
que forman la cavidad branquial protegida por huesos llamado !> 
ofJerculns. 

4 - Resurniendo anotaremos en el cuadro: 

1 
Forma. 

C b Tamano. 
a eza Orificio. 

Barbas. 

5 - Pasal-emos luego al cuel-po diciendo: 
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lis de forma alargado mas ancho en su parte anterior y depri
mirlo lateral mente. Encontramos en el 7 aletas, 3 impares: la dor
sal, mas dura que las demas, la anal y la caudal que difiere en 
cuanto a su forma de las otras, puesto que tiene dos lobulos, uno 
dorsal y otro ventral, rlisposicion que tavorece su funcion loco
motriz. Las dos pares son las Vt'ntrales y las pectorales. Las ale-
tas estan constituidas por membranas sostenidas por espinas y les 
sirven J-lara narlar. 

El cuer po esta cuuierto por escamas mas duras y abundantes en 
la parte dorsal que en las laterales faltando casi en la \'entral; son 
flexiules, con un borde libre, con reflejos meralicos y provistos de 
pigmentos variarlos. 

A ambos lados del cuerpo podemos distinguir- una zona bien 
marcada, la linea later-a l que corres)Jonde a terminaci{)nes ner-
viosas que constituyen el organo sensorial mas caracteristico de 
los peces y que parece sen'irle J-lara apreciar con facilidad las 
cualidacles del agua. 

6 - Resumiendo anotaremos: 

f Forma. 

I 
Revestimiento. 

C 
Nu,nero, 

uer 0 "., P , Aletas f ~rtuac!on. 
~ t' uncron. 

Lineas laterales. 

7 -La cola esta caracterizarla por la gran aleta caudal que, como 
dijimos, sin'e a su funcian loeomotriz. 

8 - Pasaremos IUt'go a 1')8 caracteres inter-nos. La disecci6n se 
hani delante del alumno, indidndole con el auxilio de diuujos, en 
que forma debe hacerse en los peees. 

Se hara una incisicin en la parc:-d abdomirral en la linea media 
del cuerpo, luego dos transversales, una enlre las aletas pectora
les y otra por .-tetras de las ventrales. Se levantara en s .. guida la 
piel quedando al descubiel to los musculos cllya dis)Josici6n meta
merica, en todo el largo del cll .. rl)o, se observara. Se cortara 
lueg-o e l musculo quedando al descuuierto la masa \·isceral. 

9 - En la mitad anterior enc:nntramos el aparato digestivo. Dis
ting-uimos yendo de adelante h;lcia atras la boca, faringe, esOfago, 
est6mag-o, de forma alargada y en U e intestinos. Sus anexos son 
el hlgado muy voluminnso, ocupando los mas grandes espacios 
entre las curvas de los intestilins, di\'idido en lcibulos, con una 
gran vt'jiga biliar; el canal c1stico y los hepaticos forman unidos 
el coledoco que desemuoca atds del piloro. 

EI baw encuen trase eircunscripto por la primer- curva lateral y 
el pancreas dlfuso y diflcil de encontrar. Separando e l tubo di
gestivo y sus aneX()S se pr~st'nta la Yt'jiga natatoria y las glan
dulas sexllales. La vt'jiga natatoria esta situacla en la parte dorsal 
de la cal'idarl abdominal, es grande, alarg-ada y dividicla en 2 10-
bulos, d anterior que comunica con eI es6fago por un canal aereo 
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y eI posterior esta en relaclon COil los oidos por una cadena de 
huesos que constituyen el aparato de Weber. Este organo sirve al 
animal para mantenerse en equilib,-io a lIna profundidad deter
minad~L 

10 - Resumiendo anotaremos: 

f 
Partes_ 

A d
" Situaci6n. 

I)arato Igestlvo l F - . unclon. 
Anexos. 

fForma
Vejiga natatoria I SituaciOn. 

~ Funcion. 

11 - Separada la vejiga natatol-ia se abrira la r-egion del cuello, 
que contiene la parte anterior del tubo digestivo, el aparato respi
ratorio y el aparato circulatorio central. 

Levantados los operculos con la tijera se prolongant hacia 'ade
lante las hendeduras operculares y se hara una incision en la linea 
media de tal suerte que sea posible levantar la piel. 

Consicleraremos entonces, dos regiones later ales ocupadas por el 
aparato branquial y una region media conteniendo el sistema cir
culatorio central: el coraz6n y la arteria branquial. EI corazon en
vuelto por el pericardio se compone de dos partes, una auricula y 
un ventrlculo, la primera precedida por un senD \'enoso, la segunda 
lIevando un cono arterial que termina en la arteria branquial. En 
el sistema arterial distinguimos tres partes: la 1a trasmite la san
gre venosa del corazon a las branquias, la 2a la \leva de las bran
quias a la aorta dorsal y la 3a constituicla por C'sta ultima y sus 
ramas, extendida a 10 largo de la columna vertebl-al. EI sistema 
venoso esta compuesto de 4 venas cardinales, 2 portas, 1 I-enal y 
I hepatica_ 

12 - Acompaiiare 10 dicho PO!- un dibujo esquem;hico, al mismo 
tiempo que completare el cuadro en la forma con que procedimos 
al tratar el aparato digestivo. 

13 - Las branquias estan situadas una ~l cada lado del cuello, 
protegidas exteriormente pOI' el operculo. Son cuatro de cada lado, 
compuesta cada una de dos hileras a filamentos branquiales y apo
yadas sobre los arcos branquiales oseos, dispuestos oblicuamente y 
unidos en la terminacion del hueso yoideo_ Paralelamente a cada 
uno de ellos, encontramos un vaso br-anquial aferente y otro efe
rente y los capilares, en el interior de las branquias. 

14 - , Comj>letare el cuaJro como en los pasos anteriores. 
15 - Dado que la extraccion del sistema nen'ioso es delicada y 

exige mucho tiempo de que no se dispone, se lIe"ara como ilus 
traci6n y par-a su estudio, aquel organo consen-ado en alcohol 
debil. Se compone de un encefalo, una medula espinal, nervios 
craneanos, raquidianos y un aparato simpatico. 

EI cerebro, muy pequeno, esta constituido primero: por un ce
l-ebro anterior donde se distinguen los lobulos olfativos y los he-

26 
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misferios cerebrales; 20 por un cel-ebro intermediario; 30 un cerebro 
medio con las voluminosas vesiculas opticas; 40 un gran cerebelo 
y 50 la medula oblongada_ 

] 6 - Pasaremos luego a los organos de los sentidos_ 
EI gusto esta representado POI- tel-minaciones nerviosas situadas 

en la region bucal. La vista constituida por dos ojos con una cornea 
plana, un cristalino esferico y donde la acomodaci6n se efectua por 
un repliegue falciforme_ 

EI oido ocupa en eI espesor del cartilogo cl-aneano una cavidad 
llamada label-into cartilaginoso_ EI espacio comprendiclo entre este 
y la oreja 0 laberinto membranoso esta ocupado por la perilinfa_ 

EI laberinto membranoso que contiene la enclolinfa se compone 
deL utriculo y el saculo, en forma de ampollas, conteniendo concre
ciones calcareas y las tel-minaciones del nervio auditivo_ En los 
peces DO hay comunicacion del canal endolinfcitico con el exteriol
como ocurre en los selaceos_ 

17 - Resumire 10 dicho respecto al sistema neniioso y los senti
dos en la forma siguiente: 

Sistema Nervioso 
f Tamano 

l 
Situaci6n r 

Anteriol
Intermecliario 

Senticlos 

partes de que se com pone 

l 
Medio 
Posterior 
Meclula 

f 
Vista - forma, situaci6n 
oido - ') » partes_ 

1 
gusto -- » > 

sensibilidad general - forma, situacion_ 
olfato - forma, situaci6n_ 

18- EI estuclio del sistema esqueletico 10 hacemos sobl-e un esque
leto Ilevaclo al efecto en eI que se indicant eI nombre y disposicion 
de los buesos, segun este orclen: 

Cabeza f ,( frontal, occipital, orbiculares, operculares, 
craneD , ~ nasal, maxilares_ 

t arcos viscerales_ 

TI-onco f 
Columna vertebral, \,ertebras, ap6fosis espino

sas, costillas. 

l Aletas 
Cinturas, toraxica y peh-iana. 

Cola 
( Vertebras cauclales 
l Aleta » 

19 -'l'erminara La clase POI- una ligera recapitulacion, versando 
sobre los t6picos tratados y que hare en forma de interrogatorio. 

20 -- Para la Leccion siguiente cacla alumno debera procurarse un 
pescado que Ilevara a clase y estudiara en el texto para la exposici6n 
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oral que debera hacer juntamente con un cuadro de clasificacion 
incluyendo en la clase todos aquellos ejemplares mas comunes y mas 
utiles, asi como disertar sobre la vida y costumbres de esos ani" 
males. 

20 ANo 

Asunto Genel"al: Zoologia 

Asunto Partieul<lr: Los peees: el barbo 

Projosz'ciOft. - Caraeteres intimos y externos (segun la forma 
desarrollada en clases anteriores para el estudio de un animal tipo) 
de un peseado eualquiera, bagre, pejerrey, eOI"vina, etc., llevado 
por los alumnos. En la deseripei6n se seguira el orden invariable 
f[ue adoptamos para las otras monografias, clibujos, sinopsis y cua
(11"0 de clasifieaei6n. 

Desarrollo. Paso 1 -- Examinan':, ante to do, si los alumnos han 
cumplido con su debeI', si todos han tl"aiclo un peseado para ser 
descripto. 

2 - Mandare dos alumnos ala pizal'l'a, uno designado para haeer 
una sino psis y otro a incluir en la clase de los peees todos aquellos 
que eonozea y haya estudiado, agregando adem as, 10 que se refiere 
a la "ida y eostumbres de los mismos. 

3 - Procedere durante 7 U 8 minutos a un I"apido interrogatorio 
tratando de hacer trabajar a toda la clase, interrogatorio que ver" 
sara sobre los temas desarrollados en clases ante rio res para re" 
(resear sus eonocimientos y grabar las diferencias que distinguen a 
una y otra clase, a uno y otro tipo. 

Lo hare en la siguiente forma: 
Van a citarme animales que pertenezcan a los eelenterados. 
( Que earaeten~s los clistingue? 
(Como es el aparato digestivo de un polipo ? 
,: Cuales son los earacteres exteriores de la medusa? 
,Las costumbres de los equinodermos? 
.; EI eangrejo a que clase y tipo de ani males pertenece j 

(La sanguijuela, la eseolopendra, la hormiga, el ciento pies? 
,Que earaeteres externos eorresponden a los peees? 
,Como es su aparato digestivo, elorgano del oido, etc? 
+ -Designare un alumno para describir el peseado que haya trai" 

do. La deseripcion sel"a oral y siempre que sea necesario ya sea 
para correjir un dato que es erroneo, para cor.regir el lenguaje () 
para ampliar 10 dicho, intervendre 0 hare intervenir a los alumnos. 
La descripci6n debe ajustarse al orden con que procedimos en otros 
temas y cle ningun modo admitire una observaeion desordenada. 

5 - Heehas las indicaciones que me sugiriera la exposieion del 
alumno, design are otro que haya traido un pescado distinto y se 
proeedera de un modo analogo, tanto en la deseripeion como en la 
eorreeeion. 
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6 - Un tercer alumno disertani sobre la vida y costumbres de estos 
animales, indid.ndonos de que manera puede obtenerse, principa
les lugares de pesC(uerfa, rendimiento de la pesca, abundancia, co
mercio, etc_ Indudablemente, siempre que el alumno no biciese un a 
disertaci6n que pudiera llamarse completa, sera ampliada por la 
clase u por mi. 

7 - Un cuarto alumno recitara sobre la utilidad y ea racteres d~ 
eiertos peces, los mas conoeidos, utiles 0 temidos, con especialidad 
rayas, pez martillo, pez espada, tiburon, torpedos, pez aguja, caballo 
marino, anguila, arenC(ues, sabalo, sardina, anchoas, salm6n, truchas, 
meriuza, bacalao, atun, etc . Se harin eonsideraeiones aeerca de los 
productos de los peees, lugares en que mas abundan, modo de reali
zarse la pesqueria y rendimientos qu e producen, no olvidando la 
Republica Argentina a pesal- de fiU rudimentario desarrollo pero des
tinada a producil-, sin duda, mayores beneficios en el futuro. 

8 - Los alumnos que hicieron sus cuadros en la pizarra los leeran, 
siendo corregidos y a mpliados por la c1ase_ 

9 - Como fin, una rapida recapitulacion en forma de interrogato
rio, acel-ca de los principales caracteres externos, forma, tamano , 
Qrificios, etc:, de la cabeza y cuerpo, su revestimiento, aletas, cola; 
caracteres inte rnos, partes y situacion del aparato digestivo, respil-a
torio, circulatorio, sistema nervioso y organos de los sentidos, vida, 
eostumbres y utilidades de los peces, enumeracion de animales que 
pertenezcan a la clase, las pesquerias, etc. 

10-Para la leccion siguiente los alumnos traenin la monografia 
de un pescado que debera ser hecha sobre el ejemplar y que versant 
sobre todos los topicos acostumbrados a tratar en est a clase de des
cripciones. 

Ademas, dividire la clase en 4 grupos: al10 encargare un estuclio 
eomparativo del aparato dig-estiro, circulatorio y respiratorio de 
los cetaceos y los peees; al 20 evolucion al traves de todos los tipos 
vistos hasta ahora, del sistema nervioso y de los ol-ganos de los sen
tidos j al 30 el mismo estudio con respeeto al aparato ,,!e loeomocion 
y al 40 sub-clases de los peces, caraeteres distintivos, ani males. 

20 ANo 

Asunto General: Zoologia 

Asunto Particular: Leetul-a de monografias ace rca cle los peces 

Estudios comparativos al traves de los cliversos tipos 

Proposicidrt_ -·Las monogl-afias cle los alumnos seran leidas, co
rregidas y ampliadas por la clase y el profesol'. Se disertara 
acerca de los siguientes tern as ya \'istos: 10 e\'0luci6n del sistema 
nervioso y organos de los sentidos a traves de los diferentes tipos 
estudiados; 2" Idem, del aparato de locomocion; 30 Subclases de 
los peces j 40 Semejanzas y diferencias en los aparatos digestivos, 
c irculatorio y n-spiratorio de cetaCeGS y peces_ 
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Paso l-Revisare en primer termino los trabajos del curso para 
cerciorarme de si todos cumplieron con las indicaciones hechas, si 
trajeron las composiciones, si dividieron el t('ma convenientemenLt:, 
<;i fueron hechas ordenada 6 desordenadamente. Hare luego I;JS 

("onsideraciones flue el casu me sugiera. 
2 - Designare ~i un alumno que escriba su trabajo en la pizana . 
. , - Uno de los alumnos que oebia tratar el 3er tema disertani 

sobrt" el acompaiiando su exposicion par un cuadro sinoptico en 
la piz::Irra en f'sta fOI'ma: 

( 

I 
) 

Pen's I 

I 
l 

f Salmou, trucha, anguila, bacalau, ba
Tele6steos l gre, pez aguja, pez lima, arenque, 

sabalo, sardina , etc, 

Ganoideos {esturian. 

Cetaceos 
f tiburones, tl'igones, pen'os marinos. 
I pez martilio, Cjuimer::ls . torpedos. 

ray as. 

Despues de haber enunciado los caracteres principales ue las 
subclases. 

4 - Un a lumno, terminada esta exposici6n, sera designado para 
leer su trabajo escrito que sera corregido, comentado y ampliado 
por la clase. La descripci6n debe obsen'ar el orden estableciclo 
<"o mo resultado de una observacian orden ada. 

5 - Uno de los varios alumnos que debian tratar el 1 er tema hara 
una exposicion oral ayudanoose de las l;iminas y dibujos asi como 
cle cuadros sin6pticos. Establecera las difer(:ncias de cada tipo, 
comenzando pOI' el 10 para terminal- en los vertebrados yacentuan
do los progresos ocurritlos de uno a otro, marcando las analogias. 
desapariciones y apariciones de determinadas partes cle los organos. 
Recien en los espongiarios por ejemplo, aparecen celulas tactiles 
pro vistas de un cilio rig-ido, aisladas 0 a veces en grupos para cons
lituir un palmocilio. En los celenterados hay celulas epitelio·muscu
lares y nerviosas en el ectoclerma; en las medusas esta representado 
por ocho ganglios unidos por un nervio anular; los sentidos son ten· 
taculos y ropalias (sensorios por excelencia); ell los ::Intozoarios 
t'x iste el tacto, aunque la diferenciacian es fisiolagica mas que 
morfol6gica. En los eCjuinodermos bay un anillo perifaringeo y 
esofagico del que parten 5 nervi os radiales, distribuyendo los mo
tores y sensitivos por toclo el cuerpo; los otocistos y las manchas 
pigmentales existen en algunas esp('cies; en el erizo esta todavia 
m~is desarrollatlo porque el anillo cool-dina los movirnientos de toclo 
el ser. En los artropodos encontramos un sistema nervioso cen
tral, relacionado con las · cliferentes partes clel cuerpo por los ner
vios sensitivos y motores y los sentidos estan mas diferenciaclos, el 
tacto en las sedas de las antenas, el olfato en los pel os de las 
antenulas, el gusto en el labio anterior, eI oido en un saco audi
livo y la vista en ojos compuestos a facetas, todo 10 eual Sf' pe l" ' 
feccion<l notablemf'nte t n los aracnidos, mas ann en los ins f'\t os 
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donde hay un cerebro que emite nervios y un sistema simpaticoo 
En los nematelmintos hallamos un collar esofagico en relacion can 
el estrato sub-cuticular. En los ,oel-mes el sistema nervioso se 
compone de un par de grandes nervi os longitudinales, faltando los 
sentidos en algunas familiaso En los moluscos hay dos ganglios 
cerebroides, c10s pecliosos, dos viscerales y el sistema pedferico 
compllesto de nel-vios; bllstante desarrollados los sentidos, pro
greso que se acentua en los protovertebrados basta encontralO en 
los vertebrados: cerebro cerebelo y medula espina1. 

G - Analogamente senin tratados los otros dos temas haciendose 
las correcciones y ampliaciones del caso . 

7 - EI alumno que paso a escribir su monografia en la pizarra 
la leera corrigiendose en su forma y fondo POI- los alumnoso 

8 - Hare, terminadas las lecturas, las indicaciones que crea con
veniente con respecto a las deficiencias obsenoadas;1 fin de que 
no se repitan en 10 sucesil'oo 

9 - Es includable que la tal-ea escolar debe repartirse entre profe
sor y alumnos; no puede quedar reclllcida solo al trabajo del maestro 
tl-atandose de alumnos que ya no son pequenos, so pena {Ie obtenelo-
se fl-utos demasiaclo tarclios, en consecuencia el trabajo del alumno 
se impone, y el alum no debe sel- ayuclado por el textoo 

Un buen texto f'S un gl-an auxili<lr, un guia; pero he aqui que cual
quiera no conviene en manos del ninoo Hay libros que el alumno 
sigue y que no Ie son apropiados 0 por ser demasiado sinteticos 0 
por ser poco cientfficos 6 POlO mil causas que obligan al alumno a 
no entendel- <> a entenriel- mal. 

TI-atandose de un lexto cle Zoologia que debe servir al alumno, 
debemos tenel- en cuenta que es necesal"io reuna un cierto numero 
de I-equisitos sin los cuales en vez de fal'ort"cer su instrucci6n la 
interceptao 

Ull texto de Zoologia ante toclo, debe sel- bien impreso; los defec
tos de impresi6n suelen ser obstaculo para el joven que inicia sus es
tuclios con la lectura_ 

EI libro demasiado sintetico, aque! que en breves frases trata 
de explicar un toclo complejo, es inutil para el alumno incapaz de 
comprendelo sintesis, que resultan cle icleas inclucti\"aso Ademas cle con
fuso Ie resulta incomprensibleo 

Expusimos ya en que forma clebia darse esta ciencia pal-a lIenar los 
- fines que se propone; en consecuencia, el texto que se ponga en 

manos de los alumnos clebe estar en relaci6n can este cadcter v 
este metodo cle ensenanzao . 

Donde se presenta todo englobado, en secos capitulos, clonde no 
se hace sino enumeral- para estudiar tipos, 6rclenes y familias, cuali
dades y caracteres que no son comunes, clonde no se vea a cada 
nuevo paso del alumno la diferenciaci6n, el progreso de un organo 
y cle una funci6n a traves cle la serie de cam bios producidos, donde 
la mente debe contentarse con abstracciones, donde no se tenga una 
guia para ver, observar, analizar el organa, el tejido, la celula, 
donde no hay laminas a que recurril- para aclarar una idea vagamente 
aciquil-ida, es logico que no pueda hacerse un estuclio vel-c1aclero, 
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detenido, provechoso. De consiguiente, es condicion necesaria que 
el texto este de acuerdo con aquel nueyo proceder' de la ciencia que 
enseiia viendo, toeando, analizando, experimentando. Cada clase de
bera sel- estudiada POI- un animal tipo en su organizacion externa 
e interna y as{ iremos sucesivamente estudiando los tipos. Por otra 
parte, el orden dentro de la descripei6n de cada animal se impone, es 
decir, si el estudio del primer ejemplal- comienza por detalles extel-
nos, para seguir con organos intt'rnos, v{sceras, aparatos y siste
mas, todos los demas deberan seguir exactamente el mismo orden, a 
fin de habituar al alumno a ordenar su observacion y sus ideas una 
\'ez abandone Sll auxilio. Es necesal-io que cad a caso descripto sea 
abuntantemente ilustrado con figuras claras, bien hechas, de cortes 
seccionales que muestren la disposicion y forma de los 6rganos y 
parte de los organos. La obra modelo en este sentido, seria la cle 
Delage, pero que no es posible poner en manos de los alumnos; en 
consecllencia, tendriamos las cle Verdun, Claus, la «Zoologia P.-a.ctica~ 
de Leon Jammes, escrita cle acuerdo con la orientaci6n actual de la 
mateda. La Zoologia del seiiol- V. Mercante se adapta a los alumnos 
de los Colegios Nacionales y Escuelas Normales, dentro cle los 
ultimos concertos cle la ciencia y el metodo. Muchos textos sue
len ser tam bien poco cientificos y poco sistematicos, escl-itos en 
momentos en que la ciencia no habra vulgarizado sus ultimos pro
gresos, textos que no conviene entregal- a los alumnos. El texto 
clebe ser cientifico y con un rigorismo sistematico que resulte facil 
y agradable para el estudiante que se inicia, en razon de la mane
ra siempre constante de dividil- el estuclio. Resumiendo, cliriamos, 
que las condiciones de un texto de Zoologia son las siguientes: 

Bien impl-eso. 
Lenguaje claro, correcto, preciso. 
Poco sintetico. 
Cientrfico. 
Sistematico. 
De acuerclo con el metoda de la materia. 
Ordenaclo en las clescripciones. 
Abunclantemente ilustraclo. 
Desarrol!o cle las lecciones y estuclio de la clase, por la descrip'

cion cle ani males tipos (metodo monogl-afico). 

ISABEL J. CHMIANS. 
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Fipunks sobre la ensdlallZO de la geograffa 

La enseiianza de la geografia se ha reducido y aUll hoy dia st: 
reduce en muchas de nuestras escuelas, a la enurr.eracion· de cifras 
estadisticas y nombres , a datos indeterminados y confusos sobre 
productos y algunos fragmentos de historia puestos con eI caritati\o 
proposito de dar algun interes a la leccion. Pero los gran des 
rasgos fisicos y la estructura de la tierra, la relacion cle los contor
nos y relieves con la hidrograffa, eI c1ima y la vida org;tnica, con 
eI desarrollo social 0 historico del hombre ni se mencionan siquiera, 

En efecto, el ambiente geogrMico intluye de un modo poderoso 
en la \'ida de la humanidad. Las rugosidades formadas en la super
ficie tetTestre por montaiias y valles son pOI' consiguiente, un hecho 
capital en la historia de los pueblos y explican il veces ~ u s viajes, 
sus emigraciones, sus confli ctos y sus destinos , 

Asi como una topera que surge en un prado, en media de pobla
ciones de insectos solicitos que van y vienen, cambia inmediata
mente todos los pianos y hace desviat- en sentido inverso la march a 
de las tribus viaje ras, sepat-ando con su enorme masa a las na
ciones que por una y otra parte sitian s u vertiente, la montana pro
tege tambien a los habitantes qu e han ido a buscar asilo it los valles, 
Los abriga, los bace suyos, les da costumbres especiales, cierto 
genero de vida, particular caracter, un modo de pensa,- y de sentir 
que los distingue y, co mo dice Reclus, ha reflej ado en sus es piritus 
algo de la serenidad cle los grandes bo,-izontes y eI tesoro inapre
ciable de la libe rtad, Si tratamos <1e investigar las ca usas de los 
grandes movimientos bistoricos, \'emos qut'- generalmente obedecell 
a cambios de lugar geogrifico, Las formas topograficas, 10 mismo 
'que los contomos cle las costas, influyen cOllsiderablemente en la 
vida economica de los pueblos y pueden obstaculizar 0 favorecer eI 
desarrollo comercial e indust"ial. Un ar royo, por ejemplo, no solo 
se limita i fe rtilizar las tierrasj sabe tambien trabaja,' de otro mod o 
cuando no se Ie emplea completamente en el riego de los campos. 
Es un g,-an facto,' en nuestras empresas industriales. Mientras Sll 

aluvioll y sus aguas se transforman cada ano en trigo por la mara
villosa quimica del suelo, su corriente sirve para convertir el grano 
en barina, 10 mismo que pod ria amasar esta misma harina para COI1-
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vertirla en pan, si 4uisieramos confiarle este trabajo, Si su masa 
Ilquida es suficiente, sustituye con su fuerza los brazos del hombre , 

Por ultimo, hasta se puede decir que la geografia tiene un al
cance moral j Girard dice a proposito de esta materia: « Es en su 
conjunto una introduccion a la vida social que habla a los sentidos . 
que habla a la inteligencia y que seguramente, debe decir algo al co' 
razejn. Es propia para inspirar el amor a la patria y los sentimientos 
que con et se relacionan '>. 

Por 10 tanto, al dar a conocer a los alumnos las condiciones cli
matericas y fisicas de un pu eblo, hagamosles vel' su influencia sobre 
los habitantes, como a algunos paises los enerva, como a otros los 
excita a la vida activa y como el aspecto de la naturaleza aff'c ta el ca
racter nacional en muchos lugares . 

Al tratar estc punto, me parece oportuno pasar en I'eyista eI tle,;
a lTollo de la geografia como ciencia. La antiguedad y la Edad Mf"
dia no han pi oducido hombres exclusi vamente dedicados a la ciencia 
de la ti erra ni hombres que han tratado de desarrollarl a metodi
camente. Representante de siglos pasados, Varenius ocupa una 
altura solitaria como geografo cientifico. No trata como los cosmo· 
grafos mas antiguos, las pequeiias partes de la tierra s ino su con
junto. Debian pasar dos siglos antes que viera la luz otro libro nu
table de la materia. Era el Cosmos de Alejandro Humboldt. Aparec ... 
como el promotor de la ciencia con un exito inmenso. Se hizo eI 
creador de la geografia de las plantas, el primer investigador del 
magnetismo terrestre y el principal iniciador de la ciencia de los feno
menos volcanicos. 

Humboldt no era un profesor academicoj anciano ya, 41t: a escllchal' 
las lecturas sobre g eografla dadas por Carlos H,ittel', el mi smo a 
quien Humboldt habia inspirado el amor a esta ciencia. 

Mi entras bacia largos viajes a traves de las regiones ecuatOl'iales 
del nu evo continente, Carlos Rittel' no viajaba, pero durante 34 
aiios de profesorado en la Universidad, sembr6 sus ideas y alisto en 
(,,\'or de elias a mil es de estudiantes. Fut el primero en proba,' que 
la geografia e ra una ciencia aparte y no como siempre se babia 
creido, una ciencia clependiente de la histori a, por eje mplo, ni tam, 
poco una lista mas 6 men os compl eta cle los nombres de lugares. 

E n el primer \'olumen que publico decia: « Mi primer designio t:s 
dar a l lecto r lin clladro ~' i\'o clel pais entero. cle sus productos natl/, 
rail'S y artificiales, dd mllndo, del hombre y de la natul'a\eza, y ofrt:cer' 
todo es to en conjullto co mo formando una sola cosa, cle manera que 
los mas importantes resultados de la naturaleza y clf' la humanidacl 51: 

clesarrolladlll por compara ciones reciprocas >. 
La ti erra y sus habitantes se encuentrall en la mas intima illterco, 

municacilll1 y ning uno de ambos puede se r representado en toda" 
sus r elaciones sin eI otro. Por esto la geografia y la histori a 
siempre seran companeras insepe rables; la tierra influye sobre la 
poblacion y Ia poblaci6n sobre la tierra " Vemos pues que Rittel' 
comprendi6 eI espiritu y el alcance de esta materia. 

En 10 que se refiere a mapas, por 10 que representa cada uno de 
los seis que pllblic6 en 1820, parece que supo interpretar mejo l' qu e 
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algunos geografos de nuestros dias, el objeto }' naturaleza de elias. 
En efecto, el primero, I-epresenta 1a distribucion de las plantas de 
cultura ell Europa; el segundo, la distribucion de los arboles; el 
tercero, los ani males clomesticos }' otros; el cuarto, las principales 
cadenas de montanas ; el quinto, un perfil de las mas importantes ele
vaciones con las regiones cle vegetacion, etc.} comparaclo can' un 
perfIl cle la Corclillera de los Andes en su parte tropical j el sexto 
muestra la clensiclacl cle la poblacion }' la distribucion de las razas. 
Esta obl"a ba sido el modele de todo 10 que se ba hecbo clespues en 
este sentido. Hizo, aclemas, un ensayo de geografia corriparativa, 0 
mejor dicho, algunas consideraeiones filosofieas y IIna tentativa para 
relacionar la natyraleza de un pais con Sll bistori<l. 

Al bablar de Africa dice: «que en e l contl-aste insigniticante de sus 
cond iciones generales y la mayor similitud y uniformiclad clel conju n
to, en esta parte del mundo, que fisicamente esta menos clesarrall<lrla 
que las otl-as, existen menos impulsos naturales para el desarrollo 
del sabel- humano y POI" eso la historia de sus habitantes muestra po" 
cas progresos. El color de la piel y 1 a fisonomia del afrieano Illues
tran menor diferencia y mayor uniformidad, esto es, tienen armoniacon 
la fisonomia clel contin ente que ti ene pocas vari~ciones en sus formas 
y partes ». La forma compacta y pesacla de Africa se I"efl eja en el 
tipo negro , mientr-as que al eo ntrario, la elegante y bien artieulada 
formacion de Europa se refleja en la simetria de la raza caucasica y 
en el clesalTollo de su inteligencia. 

Froebel refut6 il Ritter-, diciendo que al introducil" la idea cle incli
\'idualiclacl en la geografia, se deberia lIamal" a la rnisma tierra ineliyi
duo, per-o jamas a lin pals aunque sea bien definido por sus limites na
turales y su historia, porque ambos son accidentalmente variables. 

Despues de Ritter apar-ece Peschel, quien hizo que la geografia 
se popularizara, p era de ninguna manera que se elevar"a cientifica
mente. En Alemania muchos se cledicaron despues, al estuclio y en
senanza de esta materia y la enriquecieron con sus publi caciones de 
g ran mer"ito. Pero no debe olvidar- a Guyot, que ejercitado en la 
escuela fundacla por Ritter, nos dio en sus geografias y mapas mura- r 
les, los ,"esultados de los estuclios y obras <ie los geografos europeos, 
aumentados )' co mpletados por su propia mente original y acti\·a. 
Sus mapas mural es y los que se encuentran en sus libros de texto, 
han siclo los primeros (con excepcion de los previamente menciona
dos) que representan la superficie de la tierTa tal como es_ 

Para terminar-, dire que la obra qu e ha eclipsado it todos, es sin clu<la 
a lguna, la de Eliseo Reclus. 

Los topi c:os que tratar"e, pertenecen ados di visiones: los que se 
refieren a la materia en sl y los que tienen r"e\acion con los me
todos de ensenanza. Pero es imposible trazar una linea clara entre 
las dos divisiones que se eneuentr-an tan r"elacionadas j cle la na
turaleza y conocimientos de la materia, nace el metoda, por" 10 
tanto, it ' menuclo pasare del dominio de la una al de la otra. 

Los principa\es topieo:; sed,n: conocimientos geograficos ele
mentales, geografia fisica, dese riptiva, economica e historica, pro
gr"amas, preparaci6n del maestr.o, materi<ll de ensenanza inclu)' f !1-
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do en el los mapas, laminas, graficas, diagramas, libros, revistas, 
coleccion de minerales y rocas, modelados y proyeccioneso En 
los primeros anos la ensenanza de la geografia debe 1imitarse ;\. 
los rasgos geogrMicos mas importantes que constituiran la base de 
los estudios ulterioreso EI mejor metodo es el que empieza pOl' 
la casa 0 escuela del discipulo en medio de las loealidades que Ie 
rodeano Finger dice al respecto: <!: Las cercanias de la casa es 
la region que vemos, que cruzamos a pie, las montanas, montes, 
arroyos qu e nos rodean, las nubes, el cielo y las estrellas arriba, 
constituyen la mejotO preparacion para el estudio de la tierra 1>0 

Pero la ensenanza de la geografia debe abrir pronto a1 nino mas 
vastos borizontes )' extender su mirada sobre el mundo entero: 
<!: Cie rtam ente, clice Eliseo R ecl us, hay que tomar siempre por pun
to de panicla 10 que e l nino ve; pero ~ no ve mas que su escuela y 
su pueblo; Tambien ve el cielo infinito, las estrellas, el sol, la luna; 
ve las tempestades, los turbiones, las montanas, las colinas, los 
<'lrbol es y las malezaso Que se Ie haga observell- bien todas estas 
cosas y que se Ie habl e de elias. Esta es la verdadera geogt-afia 
que no obliga al nino il salir del medio que Ie looclea y que se Ie 
muestra en su infinita \Oa riedaclo No solo la escuela primaria, sino 
tambien la gl-aduada y el co1egio nacional, cleberian tener un cur
so cle geografia locab. 

EI objeto cle la ensenanza realizada en esta forma , es el cle des o 
a rrollalo el pocler y la costumbre cl e la observaci6n geogloafica, dar 
a los alumnos ideas funclamentales exactas y vivas, y clespertar un 
espiritu cle investigaci6n y un anhelo por el conocimiento de esta 
materiao La ordenacion de la ensenanza es la siguiente: primero 
se lleva al cliscipulo a observar directam eute en las ciudades, los 
puertos, felTocalTiles, cliques, en una palabra, a la geografia artifio 
c ial; en los clistritos rurales, los accidentes naturales de la super
ficie, colinas corrientes, llanuras, lagos, etc., pero alguno de esos clos 
grllpos de materias se pueclen encontrar y utilizar en ambas localida
clt'!So Igualmente clebe hacerseles observar los agentes que tl-ansfor
man constantemente la sllperficie telTestre ; como los vientos, las llu
vias, inundaciones, heladas, etc.; la poblacion)' su distribuci6n, las 
ocupaciones y producros naturales, etc. 

Despues de 1a observaci6n, que no solo debeda empezal- el trabaj o 
de la geografia sino que debeda continuar en el CUIOSO entero, se lleva 
e l discipulo ft clal- la clescripcion cle 10 observaclo a que especialmente 
loevele las relaciones loeciprocas y las clepenclencias de sus factores, y 
por liltimo, se Ie ensena a represental- el becho geogd.fico. 

En los fenomenos terrestres y celestes locales, se debe buscar 
tipos y analogias de todos los que se encontraran en la geografla 
cientifica. Las relaciones de la tierra con el sol, la forma, l°elieve, hi
drografia y atros rasgos de estrLlctura fisica, vida OI-ganica, hombre, 
etc., todo debe encontl-ar SllS ptOincipios e ideas fundamentales en la 
geografia local. 0 

Concluido este curso, se clebera pasar a una enseiianza mas 
amplia de los rasgos fisicos de la tierra, atmosfera y oceano, de 
las fOJ-mas de la vida y de sus relaciones fisicas o Buisson ha carac-
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terizauo con .,.Iocuenci<l .,.1 alcance de una enseiianza t:leyada ue geo
grafia fisic3 . 

Los accidentes del suelo, que antes se registraban como capl·ichos 
de la naturaleza, han encontrado sus leyes, su razon de ser·, su sitio en 
una armonia universal. Toda la superficie terrestre se convierte en 
un Illundo que vive y que se Illueve, y la monotonia 0 el desorden que 
encontraba en ella la ignorancia, deja su sitio a grandes nociones ge
nerales, tan importantes por sus aplic3ciones pr~lcticas como por su 
alcance cientlfico . No se trata ya de retener nombres sino de j.lerci
hir en su conjunto y en sus detalles grandiosos fenomenos; hay que 
abarcar la fisonomfa de todo un sistema orognifico y de toda una red 
hidrognifica, hay que penetrar en la configuraci6n y en la estructura 
de cada region para exp licar los innume/·ables fen6menos que de ella 
depend en, ninguno de los cuales es un juego de azar, desde las parti
cularidades del suelo y del c1ima hasta los de la fauna y flora que (> 11 

el se desarrollan. 
La geograHa deberia referirse mas especial mente a los rasgos de 

la superficie, {I los agentes que los I roducen y los destruyen, a las 
condiciones de ambientes en que actLI3n y a las intluencias Hsicas que 
afectan tan profundamente al hombre y a touos los seres de la tierra. 

Hace pocos anos, como dice Redway, el principio fundamt'ntal de 
la geografia era la estabilidad j toda cosa se consider-aba inmutable. 
Hoy dia la idea que el moderno maestro d(· g-eografia afirma con 
mas fuerza, es que nada en la naturaleza es invariable ,xcepto el 
eterno cambio_ De ahi que se ha designado con el nombr-e de fisio
grafia esta par-te de la geografi,' fisica que viene a ser la evol ucion 
de los rasgos de la superficit>. Sin embargo, uno de los miembros 
del Comite de los Diez, Edwin J. Hauston que esta de acuerdo con 
el informe de la mayoria en 10 que se r-efiere {I la importancia del es
tudio de las causas que han modificado 6 est':ll1 actualmente modifi
cando los rasgos fisicos de la tierra, no quiere limitar el estudio de 
las causas a la Fisiografia que se concreta a la tien-a; quiere hacerlo 
extensivo, y en esto tiene razon, a la atmosfera, a l oceano ya la vida 
de la tierra en genera l j porque si el estudio' se limita a la tierra y no 
se extiende a la influencia j.loclerosa que ejercen las aguas sobre el 
c1ima y sobre la \'ida de las plantas y de los ani males, pierde todo su 
valor. 

Como probablemente es cuestion de nombres que no tienen mayol
importancia, convendria usar el termino de geograffa ffsica que es m;\s 
apropiado. 

Al dar la idea de rio, debemos hacerles co mpl-enda que no es UD 

rasgo inmutable. No es necesario remontarse ("on la imaginaci{)l1 a 
miles cle anos atras, para ver que sus orillas se modifican y cambia su 
lecho. Si no es en los puntas donde el hombre inte rvien e para regu
lal-izar la pendiente, limpiar el fondo), reempl;r zar las or-illas que se 
desmoronan facilmente, por empalizadas y diques de piedra j el rio 
siempr-e deseoso de cambio, halla el medio de destruir- poco a poco 
sus margenes para reconstruirlas nuevamente. Ataca la piedra, roe 
lentamente sus cimientos y queda libre errando por los campos. 
Healiza lin doble trabaja: par un lade derriba, lI evandose granos de 
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arena y fragmentos de I'oca; pOl' otro. (·difica depositando todos esos 
restos en una capa que se eleva sobre eI fondo del agua. 

Poco {\ poco rebajan los continentes para ensancbarlos hacia el 
mar en vastas lIanllras, en donde tarde 0 temprano, se construintn 
dlldades y practicanin pllertos, Lo mismo que he dicho del proceso 
fisiogrMico de los rios podria decirse de los lagos, mesetas, cadenas 
<Ie montanas, etc. Estos procesos son enteramente necesarios i la 
vida humana como las convenientes condiciones del c1ima, Si todas 
estas condiciones no fueren 10 que son, la \"ida en sus formas actuales, 
no existiria. AI ensenar division de la materia, se debe tnHal' de 
hacerla atrayente, se pueden dar ejemplos especificos de rios en uno 
u otro periodo de desarrollo de ,'arias partes del mundo, utilizando 
asi mapas e ilustraciones apropiadas, 

Cuando consideramos un conjunto de rios, el que forma nuestro 
sistema del Plata, podemos reflexionar sabre el inestimable valor qut" 
tiene para nuestro pais. 

Los rios de los sistemas andino y central, podrian igualmente tener 
una gran importancia si la fuerza desarrollada por sus agu::Ls se trans· 
formara en energia mednica. En efecto, incalculables son las rique
zas can que la fib rica ha enriquecido a la humanidad y esws au men· 
tan cada vez mas gracias ala fuerza que se sabe sacar de los com
bustibles y gracias tambien, al emplco mas sabio y general que se 
da a las aguas corrientes que ruedan par los inclinados lechos de los 
rios. Se deben ensenal' del mismo modo, los efectos de la topogra· 
fia en el desarrollo comercial e industrial. Los puertos son esenciales 
par~ el comercio maritimo. No hay para que decir que las costas 
de Africa, pOI' ejemplo, son en este sentido, mucho mas desventajo· 
sas que las de Europa, 

Donde las condiciones geognificas han hecbo sl'"guros y c6modos 
puertos esta asegurado el desarrollo comercial. Los valles de las 
montanas se prestan para importantes centros de poblacion. En su 
suelo pendiente apenas, aparecen los pnldos, los grupos de arboles, 
los caserios, Los valles pOI' dnnde corren los rios, pueden conside· 
rarse como una especie de pasos, tanto m.-,s cuanto que son Iineas 
<Ie menor resistencia para el intercambio comel'cial. 

No solo los rios, las montanas, los \"itlles y puertos tienen amplio 
imperio sobre las cli'·ersas actividades de la vida, sino tambien, todos 
los demas accidentes geogralicos, hasta el cabo, cuya consieleraci6n 
la dej,(mos general mente de lade; es un punto expuesto de la costa 
(~ue afecta al comercio y a la na\·egaci{,n. Convenclria dar ademas, i 
los alumnus algunos conocimi~ntos, aunque elementales, de meteor'o
logia, ensenarles las causas que modifican los climas, los vientos, 
lIuvias, corrientes oceanicas, etc. En efecto, la influencia clel clima 
<::5 poderosa. Toelns los contrastes de vegetaci6n son producidos 
pili' la diferencia de exposiclon de los rayos solares. Segun las 
altel'l1ativas de los climas y sus cidos inmensos, los ejercitos de 
IJlantas adelantan 6 retroceden por la superficie del globo. Los 
mismos fcnomenos ocurren en las tribus de los hombres que en 
la rie los animales y plantas. Durante las oscilaciones del clima, 
pueblos diferentes, razas que no podian adaptarse, se dirigian len· 
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tamente hacia <>1 Nortl: 6 el Sud ahuyentaclos por eL exceso de calor 
() rle frio. 

La relaci6n intima que existe entre Las concliciones metereol6gi
cas de un pais y su desenvolvimiento material y moral se pone cad a 
elia mas de manifiesto a meelida que arlelantan nuestJ-os conocimientos 
sobre la materia. 

Lo!, ejemplo trasmitidos por la Historia, demuegtran de un modo 
concluyente que eL clima ha desempenado un papel principalisimo en 
el Lento proceso de la formacion y del desarrollo cle las civilizacio
nes antiguas que dejaron tan luminosos rastros en pos de si. 

Con un clima ecuatol·ial 0 polar no habrian nacido a la vida de la 
humanidad las brill antes civilizaciones de Egipto, de Babilonia, de la 
India, de la China, de Mejico, del Peru, y sobre todo, de Atenas y de 
Roma. La historia y la etnografia 110S revel an que las primeras ci
vilizaciones principiaron todas dentl-o de la zona templada; pero que 
en su marcha progresiva ulterior tuvieron una tendencia constante a 
acercarse a la isotel-mas mas bajas que las de donde procedieron {I 

medida que el perfeccionamiento cle sus medios de existencia, les per
mitia resistir mas ventajosamente a los agentes meteorol6gicos, en 
primera fila el mas temible de todos, el frio. 

Casi podda decil·se : tal clima, tales naciones; estas son verdade
ramente las hijas del medio en que se han clesarrollado. De aqui 
I a extl·ema importancia que debe tener para nosotros el conocimien
to exacto del clima que nos ha tocado por las relaciones estrechas 
que este tient con la demograffa, la agricultura, la ganaderia, el co
mel·cio, etc., es clecir, con los elementos que mas directamente con
CUI ren al progreso material y moral cle la Repl,blica. EI estuclio cle 
la geograffa ffsica basado sobre el plan que he indicado rapidamente, 
no solo deberia continuarse durante todos los grad os de la escuela 
primaria sino en los dos primeros () por 10 menus en el primero clel 
Colegio Nacional. EI estudio cle la RepL,blica 0 de cualquier region 
de la tierra se les bad mucbo mas dificil si ignoran, como pude 
constatarlo con las alumnas de segundo ano, las nociones elementa
les de geografia fisica. 

En efecto, no tenian la menor idea de la distribucion de los ve
getales y animales segun las zonas; no era extrano oirles nombral
plantas de las zonas tropicales en las regioneg frias, no sabian enu
merar las seis 0 siete causas principales que influyen en los cam
bios del clima, ni las que origin an los \·ientos y las cOITientes ocea· 
nicas. Sin embargo, el estudio c.le las causas que han proclucido los 
actuales rasgos de la tierra 0 que los estan modificando, constituyen 
un estudio muy importante y se cleberia insistir cuiclaclosamente en el. 

Por otra parte, la geograffa fisica con sus generalizaciones, hace 
que los hechos geognificos que :1 menudo se presentan como des
provistos de conexion, aparezcan en agrupaciones ordenadas. 

En cuanto el alumno penetra en esta ciencia, una doble aecion se 
ofrece a su estudio; la que ejereen sobl-e el hombre, la situaeion, 
el clima, la forma y naturaleza del pais en que nace y la que el 
hombre emplea para modifical- todas estas cireunstancias, para eom
batirlas 0 para explotarlas, para sacar partido de Ja tierra y del 
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suelo, del aire y del agua, segun el grado de inteligencia y de ener
gia de que esta dotano. 

Asi, el estudio de la geografia va unida al de las civilizaciones y es 
una especie de monumento univel·sal, en el que se graba con todos 
sus episodios, desde la eclacl de las cavernas y de las residencias la
custres hasta el momento en que vivimos, la historia de las influencias 
de Ia naturaleza sobre el hombre y de las conquistas del hombre 
sobre la naturaleza. De esta ciencia asi comprenclicla, puclo decir 
1 Ienier: <I: Acusar a la geografia de ariclez, es acusar al oceano de 
sequedad» . 

EI profesor de geografia, no solamente debe conocer y compl·en
der 10 que va a ensenar a sus alumnos, sino que, los intereses de Ia li
bertad e independencia, en el modo de tratal- el punto exigen que el 
dominio cle su saber y conocimiento sea mucho Imis vasto; cuanta 
mas alto mire mas profundamente penet.-ara en los fundamentos d~ 
esta ciencia. Describiendo la flora y forma de la tierra, el maestro 
debe conocer y poder descl·ibir las varias familias de plantas y ani
males. La ensenanza de esta materia presupone en el, por 10 tanto, 
conocimientos, ya sean elementales 6 s6lidos de zoologia, botanica, 
mineralogia y geologia. 

Debeda familiarizarse tambien, con los procesos fisiogrMicos y 
agentes que los causan y por Liltimo, eI mas importante aspecto de su 
preparacion se refiere a la correlaci6n de las costumbres, ocupaciones 
e instituciones politicas de un pueblo con su ambiente geografico. En 
su mayor parte, estos conocimientos tiene que adquirirlos por la 
lectura, pero no por la lectura de libros de texto, sino POI- la de 
libros de viajes, cliarios cientificos, revistas, cartas de informacion; 
pero como las estadisticas cambian, en esta parte no debe conceoer
seles mucha fe. 

En nuestro p<tis los anuarios del Ministerio cle Agricultura, la 
Revista del Instituto Geognifico y otros contienen mucha informa
cion para el maestro. Pero desgraciadamente, no tenemos ningun 
manual sobre correlacion de la geografia, historia y economia. En 
esta materia, como en todo, la palabra del maestro es eI gran me
dio de accion, pues imprime en la inteligencia del alumno eI impul
so, decisivo, aclara los puntas oscuros y anima la ensenanza. 

Pero la exposicion oral de las · nociones geograficas necesita ser 
sostenida por todo un aparato escolar y por eI material geogni
fico, del que voy a ocuparme ahora. 

j ).fapas. EI mapa es un simbolo de la superficie de la tierra y 
debe ser la superficie y no el mapa 10 que se describe. Lo mejor es 
hacerlo como se describe cua.lquier otro cuerpo natul-al. Al ense
nar anatomia no se dibuja eI cuerpo humano en su totalidad sino 
solo ciertas partes que tienen que lIamar la atenci6n del discipulo, 
sea por la dificultad 0 por la imposibilidad de observarlas como
damente sea por ser de especial in teres para comprendel· la ana
tomia hum ana. De igual manera, para hacer conocer bien LID pais 
o una region determinacla, es altamente recomendable diblljar, pero 
por partes, la imagen completa en el pizan-on. Seria un trabajo labo
rioso eI diblljar en eI pizalTon el mapa de la Republica entera; al 
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contrario, seria nlU Y sencillo dibujar- separadamente la cuenca Jel Pla
ta, la region pampean a, el curso inftrior del Parana, etc. Estas ilustra
ciones sencillas que solo requieren abundante pizarron y tiza, son las 
que prestan la mejor- ayuda. Unas cuantas Iineas tJ'azadas en eI piza
rron son mas significati\'as y pueden aclarar mejor algunos puntas 
que un mapa perfecta mente pintado y con infinidad de detalles. No 
estoy de acuerdo con Peschel que pretende apresurar al disdpulo dt' 
pagina en pag-ina en su atlas j creo que la mf'jor leecion de l{eografia 
es aquella en la cual el atlas es menos consultado yen que el pizarron 
se utiliza mas. Admito que dibujar es un :Irtej pero cualquiera pued .. 
llegar a hacer los dibujos mencionados, natural mente, preparandolos 
previa mente del mismo modo que un discurso se prepara en la soledad 
del estudio_ Como todos los hechos geogralicos pueden represl"ntarse 
en mapas )' como estos pueden reunir los resultados alcanzados por
muchos exploradores e investigadores, es evidente que su estudio 
ocupani un lugar principal en la ensenanza de la geografia. Estt' 
es uno de los puntas sabre los que los maestros suizos y alem:lIle" 
han insistido mas. Debemos exigir que el discipulo de la ver,cJadera 
interpretacion a los sign os cartogr;\ficos_ Buenos mapas son los 
que representan un pais como es j can sus eminencias, dos, depre
siones, productos, etc_ Un mapa que no lIe\'a todas estas condi
ciones no merece eI lugar que ocupa en la pared de una escuela, 
Conozco algunos que han apar-ecido ultima mente y que ni siquiera 
"ir\'en para indicar la situacion de las ciudadt's, las direceiones de 
los ferro-carriles, ni los limites. En efecto, en uno de ellns la ciudad 
,leI Rosdrio que da frente a la del Parana, carece de las ultimas Iineas 
ierreas, los limites no estan marcados, de moJo, que solo sirven para 
ensenar err-ores_ 

Cllando el mapa es bueno, el alumna deter-minar-a I or el el clima 
y los prodllctos, la situacion, configuraci6n, orogr-affa, hidrografia, 
dc_ del pais_ 

Mapas y perfiles 110 SOil cuadros, son diagramas, representaciones 
abstractas de regiones estudiadas_ E\'identemt'nte puede haber gra
do de abstraccion en estas represtntaciones. mayor 0 menor canti
dad de detalles de exactitud en la forma_ EI alumna no debe hacer 
tina copia clel mapa cle su atlas como sp. les hace hacer frecuntt'mente, 
:;ino una representacion de los rasgos principales, de los productos 
de una r-egion, etc_ En esta forma han hecho sus trabiljos las ninils 
tiel Liceo de Senoritas, como puede verse ('or algunos que ac1jun\o_ 

Un alumno solamente puecle clt:linear inteligentemente aquello de 
'Iue tit'ne un conce(Jto claro. Jamas la representilcion grafica de 
un concepto puecle preceder- a la formacion del mismo. Las lineas 
de un mapa tientn sentido, solo cuanclo estan bien interpretadas EI 
mapa de un alumno es sencillamente un examen valioso como una 
.. \-idencia de la claridad y "in'za de su!'> conceptos y como toclo {-xa
men. sirve para confirmarlas. 

Un celebre profesor de la Universidad de Ber-Iin' dice: « E1 dibujo 
de mapas tiene tanto \"alor '1"e consiste en delinear las relaciones 
geograficas de un pais en poco tiempo ... Hara mucho en favor de 
Ia instrucci6n geog'ritrica cuando el disdpulo. despues de explicar y 
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re("itar 10 aprendido sobre un pais, proyecta sus contornos y rasgos 
principales. ya sea en su casa () sea en presencia del maestro y como 
recapitulacion con tiza en el pizarron» . 

Ya dije que el diblljo de rnapas sera diferente. segun el g-rado de 
adelanto de los discipulos. EI mapa dibujado por un nino de primer 
grado puede ser como d dibujo de una fig-ura humana. meramente 
un diagrama y representar, sin embargo, una imagen exacta de las 
ideas concebidas. Cuando el alumno mediante pocos golpes de lapiz, 
ha diblljado 6 illllicado los rios mas importantes de un lugar, <> las 
riquezas minerales, vegetales <> animales de una region, los plIertos 
centros de poblacicin, ha grabado en su mente la ubicaci6n relativa 
de cada uno de ellos. 

La representaci6n cartogrMica de las estadisticas que se refieren 
a la geografia, tienen un gran valor. 

He puesto en practica estos ejercicios y me han dado los mejores 
resultados. EI historiador, eI estadigrafo y el economista, recurren 
a este metodo al hacer sus estudios y para la mejor interpretacion dt; 
1a estadistica. (Por que no hace 10 mismo el maestro? 

Me servi de los publicados por eI Ministerio de Agriculturaj unos 
indican la distribucion de los culti\'os en tada la Repuulica y en cada 
provincia en particular, (tros de lils plantas originarias, de la pobla
cion, etc. EI que adjunto es de los departamentos de la Provincia de 
Entre Rios en el ana de 1902 a 1903. 

En este croC)uis se representiln gnilicamente con color "erde mas 
<> menos intenso. los guarismos que en el cuadro numerico indican la 
extension absoluta en hectareas, que se hil cultivaJo en carla departa
mento y segun los cuales el departamento mas culti"ado resulta ser 
el de Paran,i, siguiendole el de Diamante, Nogoya. Uruguay, etc. 

Vemos. pues, que eI alumno sin necesidad de aprender cifras que in
mediatamente se olvidan, se dara cuenta de los departamentos que 
tienen mayor area dedicarla a cultivos y deducira las causas. Los 
mapas meteor-olci!{icos debe" tam bien emplearse. desde que los alum
nos estito en condiciones de interpretarlos. 

La fundacil)IJ de la Olicina Meteorol0gica Nacional que extiende 
sus ramificaciones sobre todo el pais y la Provincia de Buenos Aires 
con sus 11! estaciones y sus 62 estaciones pluviometricas. responden 
a la necesidad indic,Hla, y son una prueba c1ocuentt' de que tanto las 
autoridades nacionales como las provinciales, se han penetrado de la 
importancia de la cuestion no omltiendo esfuerzos y gastos para C)ue, 
poco a poco pueda lConstruirse sobre una solida base eI Mapa 
Meteorologiw de la Repuulica . 

. Existen todilvia regiones ente ras como la Patagonia, cuyas condi
ciones rneteorolbgicas nos SOil del todo clescollocidas, exceptuilllclose 
dos 0 tres puntos de la costa. EI senor Delachaux esta tratanclo de 
h3cer un Atlas Meteorolc')gico de tocla la Republica por provincias y 
territori05 i pern eI estatlo de las obser\'aciones puulicadas no Ie han 
perrnitido !Iacerln extensil'o a totlo el pais j se ha cOllcretario al estu
dio de la Provincia cle Buenos Aires. La obra esta dividida ell cinco 
capitulus: temperatura. 'pl-esion atrnosf':rica. \' ientos, humedad relativa. 
\Iul'ia y estudio cle algunas anomalias meteorologicas. 

27 
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Hasta ahora he- hablado de la construccion de mapas como media 
de representaeion; sin e-mbargo, hay otl"O me-dio tod:1Yia que bien 
aplicado da Luenos frutos; me rdiero a los trabajos graticCls. La in
dicacion grMica deri\'ada de la palabra gri .. ga que significa escribir, 
dist'nar, es un oportuno medio de instruccion indirecta, indispensable 
en muchos casos. EI clibujo artistico trata de hacer resallar diferen
cias delicadas de formas y esto Ie da su \'alor. Pero si un nino, que
riendo dibujar un hombre dibuja un circulo para la cabeza, un o\'alo 
para el tronco y cuatro I'neas para las extremiclades, ha dibujado las 
particularidades que mas Ie han impresionado. Ha \'isto otr'as muchas, 
pero no Ie han becho bastante impresion para resaltar en una repre
sentacion visual que elll:ontraria e-xpresion en su dibuj9. Compitran* 
dolo con obras artisticas, este dibujo pan'cera ridiculo; pero como 
una delineaci6n de un concepto no detail ado de un born ore es per
fectamente correcto. 

Del' mismo modo pueden comprenderse bajo el termino de grcijicos 
una \'ariedad de procedimie-ntos consideraLlemente dtferentes entre 
si, todos visan soure el mismo objeto la representacion de 10 es
tudiado. Naturalmente el dibujo de mapas es una de las formas mas 
ob\'ias del trahajo de representacion; pero, de ningun modo puede 
exdllir la lItilidad y en ciertos casos la necesidad de la representacion 
por trabajos grMicos. Los vanos elementos geogrilficos que admiten 
esta rt'presentaci6n plied en en gran des Hneas c1asificarse en los que 
se refieren a posici(lIl, tamaiio y forma usando estos terminos en su 
mas amplio sentido. Para que los alumnos .se fonnen una idea com
parativa de la altura de la3 montaiias de una gran cadena, podriamos 
presentar el perfil sobre una plana di\' idida en partes iguales por Ii
neas horizontaies indicando las distintas altitudes, como en la figura 
que adjunto. 

Como ilustracion para un rio, por ejemplo: el Parana, en \'ez de 
perder tiempo en preguntar a los alumnos por turno, cua! es la lon
gitud del rio, donde nace, entre que provincias corre, etc., etc., eI pro
fesor podra bacer con sus discipulos, un "iaje imaginario desde su 
nacimiento hasta su dest'mbocadura y de5arrollar los hecbos que 
se conexionan con Sll curso en una forma gnifica . Y para no ex
tenclerme demasiado, dire que por estos medios se representan las re
giones que tienen igllal te!l1peratura durante el ano, sin'iendose de 
Iineas isotermicas, la direccion de los vi .. ntos, la cantidad de llguas 
plu\'iales st'gun los IlI~ares. la densidad de la poLlacion, la dislri
bucion de I()s productos \'eg..rales y animah:s. 

No debo insistir ace rca de la importancia que tienen las grificas, 
porque es universalmente reconocida y es raro no encontrar ejem
plos de elias en los Ituros cientificos y re\ ISlas. 

POI' eso es mucho mas de deplorar qut no las usen los educadores 
tanto tuanto c1euieran hacerio . Los m<lpas ordinarios dan una repre
sentacion ua!;tante correcta de las dos dimensiones de los espacios 
terrestres, largo y ancho. 

£1 principio de la pro),e-cci6n tornado enClle-nta, comptencle tam · 
bien la cun'atura cle la sllpt'rficie de la tierra. Pero, para determinar la 
tercera dim ension, profllndidad, altura <1 reli eve, es necesario valer-
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se de otros medios. En la actualidad se reconocen uminimemente los 
!'erdcios que pueden prestar los mllpas de relieve. Es preciso, natu
J;'almente, desconfiar de la exageraci6n en esta materia. La industria 
se ha apoderado de estos mapas y hace de ellos con frecuencia, un ob
jeto de lujo y de pura convencion mas que un instrumento de estudio. 

Se ha ida algunas veces bastaute Iejos en la aplicaci6n de este 
metodo. dice Bram y se ha caido en la abstraccion 0 en la futilidad. 
Asi existen mapas locales de relieve en que, a proposito de una 
ciucad fortificllda, se .'eproducen hasta los canones con sus curenas ; 
10 que es un despilfarro de tiempo sin provecho alguno. He tenido 
ocasion de ver mapas analogos en la Exposici6n Escolar del ano pa
sa do. Como los model os bien acabados son demasiado costosos para 
eI uso general, pueden utilizarse los relieves efectivos de uso dia
gramatico que son menos costosos y los puede hacer eI profesor. 
Para indicar el relie\'e existen tambi~n signos com'encionales. Asi 
puede usarse el metodo de sombrear, sea en !ineas (hachu1'es) 
sea con tintes blancos. Todas las partes horizontales quedanin 
blancas y las verticales que no recibinin luz deberan sombrearse 
enteramente, 

Pero como dice Redway, las hachures han degenerado en estos 
ultimos anos en simbolos que parecen mas bien una procesion de 
gusanos en marcha. En algunos atlas alemanes las sombras que indi
can las inclinaciones, han sido combinadas can !ineas que indican La 
altura, Estos me parecen mas aceptables. 

De toclns los medios de que puede servirse el profesor de geo
gratia para ilustrar sus clases, eI de las proyecciones luminosas es 
sin ducla el mejor de todos, el que ha venido a subsanar los in , 
convenientes que presentan los ya mencionados. Todas las escuelas, 
tanto las primarias como las secundarias, deberian poseer un apa
rata de proyeccion puesto que no solo sin-e para ilustrar las clases 
de geografia sino tambien las de historia, ciencias naturales, etc. Pero 
no basta que se disponga de aparatos, es necesario que los maestros 
se den cuenta del verdadero objeto de estas c1ases y que los alumnos 
saquen de elias eI mayor provecho. Por 10 que he podido obsen'ar, 
la ensenallza dada ell esta forma sue1e degenerar en un pasa tiem
po; se trata de recrear la vista pasando el mayor numero de \;i
minas . Los profesores no tratan de formar colecciones sistematicas 
de ilustraciones y de extenderlas )' mejorarlas de ano en ano. Una 
gran colecci6n de vistas si se ha eseogido al azar, tendra escaso \'a, 
lor y menos aun si el maestro no tiene idea definida del uso especifi
co de cada una, Para formarla se necesitan varios anos y constante
mente hay que estar descartando algunas, ya porque ilustran la 
geografia economica e industrial que \'aria de and en ano, ya por que 
carecen . de claridad. La coleccion de vistas debe contener ilus
traciones de formas geografieas (especialmente para los primeros 
grad os ) de procesos fisiografieos, los ejemplos de erosion y de co
rrosion, etc., tienen, como ya dije, que ser estudiados por la obse.'va
cion; pero deben ser ensanchados por la inspecci6n de laminas. Para 
los hechos \'ariadisimos que implica la \'ida y sus actiddades hay que 
recurrir tambi~n a las fotografias, vistas, laminas . Una lamina que 
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no representa algo especffico y cuyo conocimiento no sea de valor 
instructi\'o, no tiene cabida en una colecci()n de estudios, 

Para la linterna de proyecciones se requieren diapositivosi pero 
con aparatos como el epidiascopio pueden utilizarse laminas, foto
grafias, postales que se consiguen facilm<!nte. Una \'ez el ... gidas las 
vistas que convienen para ilustr-ar el l-lunto de una leccion es necesa
rio que el alumno aprenda a observar, a descuurir los menores 
detalles que son generalmente los de mayor importancia y a sacar 
de elias to do e\ pro\'echo posible. En las primeras clases no puede 
esperarse buen resulta<lo porque los alumnos, como puede com pro
harlo con las ninas del Liceo, no estan acostumbradas a ouserl'ar. 
Se contentan con describir 10 que mas se destaca en cada una; pero, 
despues de algunas lecciones se oblienen resultados satisfactorios. Es 
tam bien conveniente que dlos mismos busquen las ilustracionf's para 
preparar sus clases; de este. modo, no solo se consigue que traba
jen ImlS sino que las clases r-esulten mas interesantes. Pueden igual
mente proyectarse las graficas, diagramas, esquemas y mapas. 

EI empleu del globo se hace indispensable para ciertos ejercicios 
de latitud, longitud y la posicion de los circulos pol ares y tropi
cales. Una colecci6n de minerales y rocas comunes deberia emplearse 
en la descripci6n de la constitucion de la corteza terrestre. Los alum
nos se ejercitaran de este modo, en reconocer los minerales y los com
ponentes dd sueio para sus propiedades fisicas y deuen aprender 
tamuien sus usos economicos. 

En cuanto a los Ii bros, se deherian emplear los mas posibles. 
Las alumnas de Segundo Ano del Liceo no solo han estudiado 

en su texto, sino que han consultado ademas la Geografia de Uri en, 
todos los del Ministerio de Agricultura, La Nacion en Marcha, La 
geografla de Latzina, La Argentina y el Trabajo e infinidad de via
jes y revistas. 

En 10 referente a program as, creo que deberian moclificarse para 
introducir por 10 menos en primer ano, la ensenanza de la geografia 
fisica que general mente no tiene lugar alguno en.\a mayor parte 
de las escueias. Tampoco creo que la mala ensenanza de esta mate , 
ria pueda atribuirse exclusivamente a los malos programas. No hay 
programa tan malo que el profesor no pueda mejorar mucho mas los 
de geografia, que por ser tan sinteticos Ie dan libertad para interpre
tarlo segun su criterio. Para olltener buenos resultados, es ante todo 
necesario mejorar la preparaci6n de los maestros. 

BOSQUEJOS. - ASIGNATURA. - GEOGRAFIA ' 

PUNTO. - Cultivos y ganados de la Provincia de Entre Rios 

Proposiciolt. - I. Encerra(la entr'e las dos grandes arterias flu
viales mas importantes de la R"'pul>lr("a, curos canales son nave~ables 
en un larg-o trayecro de su curso por uuques de gran calado, 10 que 
Ie 311gura facilidades y baratura de transporte para el porvenir, a lin 
paso del importante mercado de Buenos Aires, pudiendo cOfi1uoi-
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carse directamf"nte con los puertos del exterior j surcada por dos 
rios interiores el Gualeguay y Gualeguaychu que en epoca no muy 
lejana han de ser utilizados debidamente en mayor extensi(Jn que hasla 
hoy para el transporte tie los variados e importantes productos que 
se pueden conseguir merced a un c1ima tempi ado y salubre, y a la 
bondad de su sutlo j la pro\'incia goza de una situacion inmejorable 
y esta lIamada por esas ventajas y riqut'zas de que la natuntleza la 
ha dotac!(\, a oeupar un lugar de primera lila entre las pro\'incias del 
litoral al gentino, como regi(ln agricola ganatler::. e industrial, y a 
convf'rtirse en verdadero emporio de riqueza, eI dla en que se pue
ble debidamente y sus habitantes dediquen sus esfuerzos al aprove
cbamiento racional de todas aquellas vent<ljas y riCjuezas naturales, 

II. La ganaderfa hasta hoy es la mas importante fuente de produc
cion de la pro\'incia. 

Se ha desarrollado en los campos situados en ellitoral uruguayo. 
IlL Los cultivos de los cereales ball an su esfera de expansion 

sobre la cuenca del Parami. 
IV. Se cultiva el trigo, maiz. lino, las plantas forrageras, eI mani. 
V. Tambien el olivo. la vid. el naranjo y otros arboles frutales. 
P(iucijJio. - I. Cu{tles son las pro\'incias esencialmente ganaderas? 
i. A que se debe la mayor prosperidad de las pro\'incias litorales? 
i. Por <"Jue se han establecido en Santa Fe mas colonias que en las 

dem:is pro\'incias? 
I. Que sistema de comercio conviene mas a nuestro pals del fibre 

cambio 0 clel prnteccionismo? 
<. Que ft:rrocarril debo tamar para ir a Rio IV? 
Las alumnas pasaran al pizarron a hacer grMicas. cliagramas, 

mapas, etc. 
Medio. -Este croquis (No 2) representa grMicamente can color 

verde mas 0 menos intenso, la extensi<ln cultivada de cacla departa· 
mento, siendo como Vds. ven los mas cultivatlos Parana siguien· 
dole Viamante, Nogoya. Uruguay. etc, 

Si comparamos la exterisi6n cultivada de cada departamento con 
la superlicie territorial disponible para el cultivo. vemos que hoy, 
en una gran parte del territorio. los cultivos no han alcanzado 
todada un alto grado de difusi<ln. 

Esta extension relativa esta representada grMicamente en eI 
mapa No 2. 

La sel va de Montiel y dernas basques, ocup:m proximamente la 3a 
parte del tenitorio cle la provincia 6 sea alrededor de 2 millones 
500 mil hectareas, 

Pero la vegetacion de esos bosques no es continua y compacta. 
sin solucion cle continuidacl j por eI contrario, aparte de que en mu· 
chas partes la vegetaci6n es arbusti"a, se haltan a cada paso abras 
cubiertas de excelentes pastos para la ganaderia. 

Por consiguientc. la selva de Montiel no es un obstaculo para la 
ganaderia . 

La r,t'gion anegadiza, por otra parte, es apro\'ecbable durante 
casi todo el ano y se halta provista de muy buenos pastos, mejores 
aun que en los campos altos. 



426 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

La ganaderia ocupa el 91 d/ o del territorio y la agricultura el 'J 0/0. 
Los cereales ocupan la mayor extension cultivada y entre e1los 

especial mente el tr.igo y el lino. 
EI croquis que adjunto, mllestra en color amarillo, la distribu

cion por departamentos de las superficies dedicadas al cultivo del 
trigOj en el aDo agricola de 1905 - 1906. 

Pero si se consideran aisladamente las distintas zonas de la pro
vincia y -:n elias los di\·ersos establecimientos agricolas, veremos que 
se obtienen rendimientos hasta de 600 kil6gramos, por ht'ctarea 10 
que quiere decir que Entre Hios es capaz de producir mucho mas 
si el colono perfeccionase sus metodos de culti\"o, si trabajara 
bien la tierra, si se alternaran los cultivos, seleccionara la semilla y 
por fin si tomara las precauciones necesarias para conservar bien 
las eosechas hasta el momento de la trilla. 

EI lino con rendimientos iguales par 10 menos a los del trigo, du
rante los uitilllos diez an os, ba sido un producto de muy f<icil salida 
y que ha alcanzado precios superiores a los del trigo. 

EI culti\"o del maiz ocupaba hasta haee poco tiempo, el primer 
lugar despues del trigo, por la extension que abarcabaj pero 
como ya dije, el culti\"o del lino se ha extendido superando al del 
maiz que ha quedado relegado al tel-cer lugar. 

Como puede verse en el mapa No 6. el maiz prospel-a en todos 
los terrenos de la provincia que son ricos en humus pero preGe
re los de eonsistencia media arcillo-silicosos. 

En las tierras ricas del centro de la provincia y en las de las 
costas del Parana y Uruguay el maiz adquiere un desarrollo con
siderahle. 

No obstante ser la ganaderia, hasta hoy, la mas importante fuente 
de riqueza de la provincia, se puede decir que nada 0 muy poco 
se ha hecho alln rcspecto de 10 que constituye la base funda,men
tal de toda mejora de razas, el mejoramiento de los pastos. 

La mayor parte de los progresos de la ganacleria se han rea
lizado hasta ahora, en limitadas regiones privikgiadas por la uondad 
de los pastos que espontaneamente crecen, siendo aun muy pocos 
los ganaderos que se hayan dedicado al cultivo de plantas forra
geras. 

Exceptuando unos pocos establecimientos ganaderos en que se 
siembra en escala I-elativamente considerable la avena, cebada y 
alfalfa para alimentacion de los ganados, en el res to de la provin
cia no se cultiva otra planta furragera que la ultima citada, y esta 
unicamente en las chacras de las colonias en pequena escala y 
para el sen"icio de las mismas. 0 en las cercanias de las ciudades 
y centros de poblaci6n de relativa importancia, los que son mer
cad os seguros para dichos productos. 

Con frecuencia sucede que la alfalfa producida en la prodncia 
no alcanza para lIenar las necesidades de la misma y entonces se 
introduce de la de Santa Fe. 

La region en que se praclica el cultivo del mani esta ~ompren
dida dentro de los departamentos de Federacion y Concordia. 

Lac; mercados de venta para el mani son lro las f<ibricas de acei-
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te de Federacion y Concordia que consumen una parte de la co
secha, 2do las fabricas de Buenos Aires en las que se beneficia el 
resto. 

EI olivo cuyo culth'o se inici6 hace cerca de 15 anos en los· 
departamentos de Concordia y Federacion, no ha dado los resul· 
tados que de el se esperaban sin duda porque los caracteres fisi
cos del suelo son perjudiciales a esta planta. 

EI naranjo se cultiva con buenos resultados. 
Los buellos precios que en los tiltimos anos se han obtenido por 

las naranjas mandarin as en los mercados de Buenos Aires, precios 
que alcanzaron a $ 40 el millar, ejercieron tal influencia en los 
animos de agricultores y de los propietarios que en eI transcurso de 
10 anos puede decirse que se han quintuplicado las plantaciones. 

Los departamentos ganaderos se encuentran sobre el litoral 
Uruguayo y a algunos sobre eI Parana. 

Entre ellos Concordia tiene su credito ganadero bien sentado en 
las grandes ferias rurales de Buenos A ires. 

En todo el campo de la prodncia se "en innumerables estancias, 
pobladas de ganados excelentes, a menudo de alta mestiza cion. 

EI Durham y el Hereford se disputan alii la primacia en el tra
bajo de refinamiento; pero el Hereford mas frugal y mas fuerte en 
su condicion de raza natural parece dar mejor fruto. 

Los rebanos de Rambouillet y Lincoln predominan. 
En mur\"tas partes de la prodncia la tierra misma resistiendo at 

arado parece indicade al hombre que debia ir a ensayar por otro 
lado sus faenas de lahranza, dejando sin destruir estos campos 
entregados de Ilene al destino de reproducir al infinito y mejorar 
las especies ganacleras que necesitamos para lIenar delicadamente 
nuestro p,"()specto cle gran pais produdor de carne. 

L1egara dia, y quid no tarde mucho, en que se distingan las 
carnes en nuestra mesa como se distinj;uen en la mesa cle Londres. 

Aqu! mismo todos los comerciantes en carnes saladas saben que 
eI paladar brasileno disting-ue el charque del litoral uruguayo y el 

·de los saladeros bonat'renses. 
Y esta distinci6n se ha de hacer en la carne fresca cuando nues-

tro paladar' [>ueda percibir la superioridad de la carne de Entre Rios. 
Fin. - i. Cu;:\! es la principal riqueza de la provincia? 
i. Cuales son los departamentos mas ganaderos? 

. i. Cuales los mas agricolas? 
i. Que cultivo es el que se ha desarrollado mas? 
i. Cuales son los mercados de consumo de estos productos? 
i. Donde se cultiva eI lino. el naranjo. 
i. Por que no ha dado resultado el cultivo de la vid? etc., etc. 

EVANGELlNA AYARRAGARAY. 
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Espiritu, doetrina y metoda de fa Botanica 

, Dirigiendo la vista a nuestro alrederlor notamos que la prorliga na
turaleza parece no solo haLer querido lI.-nar las necesidades del hom
bre sino tam bien satisfacer' la sed cientifica que su cerebro siente ro
deandolo de infinidad de seres que ejecutando una el'olucion admil-a
ble, nos mu(>stran aun hoy, casi todas las etapas porque han pasado. 
La integraci6n de los estudios de millares de inteligencias nos han 
dado la primer sintesis, Lajo los conocitlos nombres de minerales y 
organismos. La ciencid los ha tomatlo con los termines expresivos, 
de Uranografia y Biol(lgia. Dedicare especial atenci6n a esta ultima 
y de ella a la biologia de los v(:'getales, es tlecir, a la Botanica. 

En la actualitlad encontramos esta ciencia fuertemente consti
tuida j pero aunque ha alcanzado considel'able desarrollo, ofrece 
todayia un gran campo de iJ1\'estigacion, Este notahle progreso es 
debido al espiritu filos6fico que con el desarrollo pI'ogresivo del 
cereLro humane fue haciendose cada vez mas intenso j se ba acu
mulado inmensidad de conocimientos, innumerables datos relacio
nandolos entre si y con las demas ciencias para deducir de ello los 
principios que han dado origen a las teorias de las diferentes es
euela,s. Pero el espiritu que la hizo nacer, el que ha primado en la 
bistoria de la enlluci(m humana, no fue sino un espiritu eminen
temente uttlitario, pu(:'s el beneficio que de ello saca el homLre 
primiti\'o fue para la agricllltllra y la terapeutica. La naturaleza 
desarrollo en el, el instinto de la selecciun y supo distinguir en la 
inmensa variedad de yerbas que 10 rodeaban, la flue era buena para 
su alimentacion y de su ganado, en aquellos tiempos inseparable 
companero, al mismo tiempo que supo aplicar sus principios curati
vos cuando algun dolor 10 imposibilitaba para el trabajo. 

En los pueblos orientales el estudio de las plantas, de este punto 
de vista, se remonta a muchos siglb§ antes de nuestra era, encontran
dose ya en el Celeste Imperio, de aquellos tiempos. nociones bota
nicoagricolas. En el periodo de dominaciun griega, que marca 
en la bistoria la epoca quiza mas brillante en el arte, en la filo
sofia y en las letras, no dejo tam poco a un lado las ciencias na
turales que puede oecirse tuvieron alii Sl1 origen, pues el celeure 
Aristuteles estudio los tres rdnos de la naturaleza con tanta pre-
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ClslOn que fue lIamado Padre de la Histol'ia Natural. Se tuvieron 
en esa efJoca algunos conocimientos morfol()gicos de los vegetales 
a cuyo estudio se dedi,aron Teofiilsto y Dioscorides. pero siempre 
sabre las bases sentadas por Aristoteles. La epoca Romana que se 
caracteriza (lor sus conquistas, domino al mundo por su fuerza y 
no por el pensamiento como sus antecesores, de modo que las 
ciencias naturales quedaron como todas las demas, en el mismo 
grado de adelanto que las dejaron sus iniciadores; 5610 podriamos 
decir que se (Jcuparon de la agricultura. La Edad Media que co
'mienza con la c()nqui~ta de los barbaros del Norte, lejos de pro
.gresar, la humanidad retrocede, pues aun las (Jbras qu e se poseian 
fueron d~struidas y si algunas pudieron salvarse fue solo bajo la 
forma de 10 que IIamos palinsestos. 

A fines del siglo XIII empi~za con e\ renacimiento, a despe.rtar 
las ciencias, las artes y las industrias, los grandes descubrimientos 
abritTOn un nuel'o perioJo. Notables genios como Copernico y Ga
lileo asombran al mundo con sus nut'\'as teodas. No podia la Bo
tanica permanecer en la esfera en que habia quedado y surge coo 
el adelanto de las demas ciencias, la escuela de la obsen'aci{lO, la 
del tl-al.Htjo silencioso pero positivo, destacandose en est periudo 
el fumlador de la morfologia y fisiologfa vegetal, Cesalpinio, cuyos 
trabajos fueron la base de los que Ie 5.uce'<lieron. En la Edad Media 
surgieron numerosos botanicos que trabiljaban cada uno indepen
dientemente, de modo que esta ciencia careda de unidacl y de meto
do; se imponia, pues, la necesidad de uniformar todo~ estos estudios 
y entoncf'S se iniciaron los primeros sistemas de c1asificacion. 

Linneo funda su sistema de cJasifieacion artificial que dio lugar 
a una gran difusion de los conocimientos botanicos por su clari
dad y sencillez. Este sistema que domino al mundo durante un siglo 
fue sustituido por el metoda natural, perfeccionado pOl Jussieu y 
Cando"e. 

Auxiliada esta ciencia por la Fisica y la Quimica que Ie permitie
ron penetrar hasta ese mundo infinitamente pequeno gracias al mi 
croscopio y conocer hasta la ultima cle sus particulas, nos dio con las 
otras ramas de la Biologia, esa gran b<lse hoy uni\'e rsalmente reco
oocida, la doctrina de la evolltcion de la materia, e\ movimiento como 

. causa de todas la, transformaciones y por 10 tanto un origen unico 
para los seres de la naturaleza cuya actuacion en tan diferentes me-

. dios los hace aparecer hoy enormemente diferenciaclos debido ;i las 
leyes de la adaptabilidacl. 

iii estado actual de esta ciencia exige que su estudio sea simple
mente experimental. No es solo su objeto conocer directamente los 
seres y fell(')menos sino despertar t'n el que estudia, espiritu de obser
vacion. listo se consigue aplicando ambos metoclos, eI teorico yel 
practico. pues tanto el exceso del uno como del otro, deja de producir 
beneficos resultados; es necesario reunir\os y antepon~r siempre la 
teoria a la practica para que una vez en ella encontremos el terreno 
preparado. 

Esta ciencia mas que ninguna otra se presta para eHo, pues la na
turaleza nos ha rodeado dt' vegetales con tantH variedad y abuodan-
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cia que su costa insignificante no puede ser causa de que Sf> aban
done su estudio. 

Dentro de est os metodos puede, a la vez, seg-ui,'se un procedimiento 
sintetico 0 analitico, 

Muchos han preferido este ultimo; pero la obra de la misma natu, 
raleza nos muestra euan sencillo es comenzar par los elementos para 
!legar paulatinamente hasta las plantas de organizaci6n superior; asi 
ascendio gradual mente de las criptog,'amas mas sencillas a las plantas 
de corpulentos truncos y flores complicadas. 

De acuerdo con estas teorias de las que mucho se ha hablado pero 
que poco se ha puesto en practica en nuestros colt-gios nacionales, 
la obsenaci6n ha sido la base de la enseiianza de esta materia, dada 
en el colegio secundario de seiioritas, 

Esta ciencia, lejos de presentarse arida y cansariora, lejos de infun
dir terror a la sola idea que debenl retenerse en la memoria innume
rabies terminos y divisiones, como no hace mucho tiempo experimen
taba al eneontrarme en esas mismas aulas, donde solo se obsen'aban 
los fenomenos en las lineas impresas de los I,bros c) folletos, mal ex, 
presados unos y peor inte"pretados otros, la enseiianza sabre los 
mismos ejemplares de manera de comprouar 10 que en la teoria de
cimos, es un medio de distraccion al mismo tiempo que puede admi
rarse a la naturaleza que tantas bellezas encierra f>n su esencia misma. 

Algunas dificultades se han encontrado en este curso, sin duda al
guna, debidas a su reeiente creacion, pues el perfeecionamiento es so' 
bre todo obra del tiempo. 

El primer ano del Colegio Nacional (en el que se dicta est a mate
ria) es una aglomerad6n, por decirlo asi, de elementos de muy va
riada preparaci6n que par ser unico en su genero debe reunir forzosa
mente a una g,'an parte de los que la instrucci6n secundaria haya, en 
esta ciudad, seleccionado de la primaria y por mas que debemos ad
mitir que la ensenanza impregnada, como debe estarlo, de un espiritu 
cientifico, no puede cambiar de un establecimiento a otro; sin em
bargo, vemos diferencias mas 6 menos notflblt's debiclas a eircunstan
cia" locales que no pueden ser clel todo incliferentes. 

Cualquiera que sea la causa, en ese cu,'so, muy variada capacidad 
mental, pues mientras unas alumnas no son capaces de asimilar los 
elementos de una explieaci<ln de "einte minutos, otras, en cambio, 
podrian duplicarlos. Esta dificultad se encuentra siempre en la ense
iianzaj pero en este casu es de notar, porque como antes clecia, esas 
alumnas provenientes cle tan diferentes centros, deben adaptarse a 
un metodo completamente nuevo y pOl' 10 tanto tienen que vencer 
muy diferentes dificultades. Cuando lIt>guen i segumlo aiio, aun den
tro de las diversas capacidadtcs, habra cierta hnmogeneidad que 
hara mucho mas faeil la tarea del profesor. Este inconveniente se 
salva ria, sin duda alguna, moclificando los actuales ingresos que cle 
tantos defectos adolecen, pero que no tratare en particular. 

La ensenanza de esta materia fue ad<lptacla a un programa pre
sentado por el senor Director que se cumpli<l con muy poeas modifi
caciones, No poclemos Dosotros comparar el pasado con d presente, 
s6lo con el pensamiento, porque el desarrollo de nuestro cerebro nos 
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puede hacer ver los hechos que en tiempo pasado sllcedieron con el 
mismo espiritu que hoy tienen y los hact'mos por 10 tanto variar de 
naturalt'za; es necesario que leng-amos al lado de 10 uno las prue
bas de 10 otro y hacer de ese modo la comparaci6n. No bay, pues, 
nada que mejor nos muestre d adelanto de un cursu que las prueoas 
escritas hechas en su comienzo y en su fin, para que de ese modo 
puedan juzg-arse matematicamente sin que la imaginaci6n, muchas 
"eces traidora, de lugar a di\·agaciones. Teniendo en "ista esto, 
es sin duda alguna que se han colocado en la primera y ultima parte 
del programa. las clasts de investigaci6n. Indicaba en la primera 
Descripcio1t de uJla ho/a j en la segunda, de 1m tallo y en la terce
ra, de zma jlor. Deoido a que las clases comf'nzaron despues del 
tiempo que se habia tornado como punto de pal-tida. fue necesario 
reducirlas y entonces se hizo la primera el martes 19 de Marzo, 
teniendo como tema la Flor. 

Este trabajo, del que me ha correspondido hacer su estudio y 
comparacion. fue el mismo repetido el martes 5 de NOYiembre; fue 
becho sin ejemplar, pero a su vez seguido de olro en que las alumnas 
trabajaron con eI t'jemplar en sus manos y a cuyo estudio se ha dedi
cado la practicante, que dictaba el curso. 

EI juicio formado despues de este estudio (fJue mas abajo detallo) 
podni comprobar que la prepnracion que en esta materia traian era 
cosa nula. No indica conocimiento botanico ninguno y 10 que la ma
yoda lIego a admirar es la bellt'za que descnoen los poetas por su 
perfume y colorido sin que mayormente lIamara su atenci6n la sen
cilia constitucion de sus partes y funcionamiento sorprtndente de las 
mismas, de las cuales ignoraban basta sus nombres mas comunes. 

Resultado del estudio que hice de cada traba/o escrito sobre 
fa /101'. - 10 de Marzo 

1 F. A. - Conocimiento morfologico acerca de sus part(';s, nin
guno. Sc'llo ha mencionado su aplicaci6n. Preparacion' deficiente. 

2 M. R. A. - No ha liegado {I determinar las partes de la flor. 
Concioe solo su belleza. Preparaci6n deficiente. 

3 A. C. - Conoce las partes de la flor j pero da a elias falsos con
ceptos. Esta, pues, en peores condiciones que las demas. Prepa
racion deficiente. 

4 C. R. B. - Conocimientos exactos pero no completos. Prepa
racion deficiente. 

5 M. I. B. - No conoce las partes de )a flor. Preparacion 
deficiente. 

6 C. B. - No menciona las partes. No conoce de las flores mas 
que su perfume. Preparaci6n deficiente. 

7 B. C. - AunfJue algunas ideas equi\'ocauas, puede seguir bien 
un curso. Preparacicin satisfactoria. 

8 T. C. - Preparacion satisfactoria. 
9 A. J. C. - Ademas de orros errores no conoce las partes de 

la flor. P,-eparacion clt'ficiente. 
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10 J. D. - Conocimientos exactos y muy bien ordenados. Prepa
racion satisfactoria. 

11 M. D. D. - Hayen ella falta de disciplina mental. No mencio
na los estambres. Preparacion deficiente. 

12 M. L. G. - Ideas exactas y muy bien ordenadas. Prepara
ci<'>n satisfactoria. 

13 M. L. L. - No conoce ni las partes elementales de una f1or. 
Preparacilin d ... ficiente. 

14 M. E. L.--Muchas faltas de r:onstruccionj pero distingue c1ara
mente sus partes. Preparaci<'lIl satisfactoria. 

15 A. M. - Numerosas faltas de construccion j pero conocimientos 
botanil'os exactos. Preparar.ion satisfactoda. 

16 M. 1. - Hay falta de disciplina pero las ideas fundamentales 
son buen:ls. Preparacion satisfactoria. 

17 ~l. F. - Aunque la construccion no es clara sabe distinguir 
sus partes. Preparaci6n satisfactoria. 

1 g M. H. - No conoce las partes de la f1or. No demuestra nin
guna observaciun. Preparacion deficiente. 

19 R. M. G. - Considera la corola como parte esencial sin poder 
distinguir sus demas partes. Preparaci6n deficiente. 

20 S. V. L. - Faltas de construcci6n. Conocimiento botanico 
ning-uno. Preparacion deficiente. 

21 V. R. Falso concepto de los prefijos poli y mono. Confllnde 
f10r con inflorescencia. Distingue bien sus partes. Preparacion sa
tisfactoria. 

22 Z. S. - Preparacion satlsfactoria. 
23 1. A. - Po cos conocimientos, aunque distingue las partes de 

la f1or. Preparacion satisfactor ia. 
2+ H. M. L.- Falta de disciplina. No menciona todas sus partes. 

Prepa racion deficiente. 
25 1. Y. - Conocimiento ningunoj faltas de construccion. Mu

cha repetici6n. Preparaci6n deficiente. 
26. G. C. A. - Alinque hay en ella errores, demuestra prepara

cion para segllir eI curso. Preparaci6n satisfactoria. 
27 M. M.- Faltas de construccion. No hay cunocimientos exactos . 

Preparaci(\n deficiente. 
28 A. B. - Mucha repeticion de ideas j pero conocimientos bota

nicos exactos. Preparaci(ln satisfactoria. 
29 M. J. L. - Falta de disciplina mental, muchas ideas erroneas. 

Preparaci6n deficiente. . 
30. D. M. G. - Conocimientos exactos y bien ordenados. Pre

paracirin satisfactol'ia. 
31 J. M. - Buena construcci6n pero conocimiento botanico nin

guno. Pr ... paracion dtficiente. 
32 M. M.- Falta de disciplina mental, pocos conocimientos. Pre-

paraci<'Jn deficiente. 
33 M. R. - Conocimientos erroneos. Preparacion deficiente. 
3~ P. S. - Falta de disciplina mental. Preparaci6n deficiente. 
35 R. A. - Conocimientos botanicos erroneos. Preparacion defi

ciente. 



Y CIENCIAS AFINES 433 

36 R. M. - Aunque hay repeticion de ideas los conocimientos 
son buenos. Pre para cion satisfactoria. 

37 T. C. - Falta de construcciun, conocimientos exactos. Pre
paraci{JO satisfactoria. 

38 L. A. - Ideas incomp1etas. Preparaciun deficiente. 
De las 42 alumnas anotadas no se sometieron a examen, pOl' 3usen-

cia, cuatro de elias, las senoritas 
Ferreiroa Georgina. 
Perlusconi Laura. 
Lobos Juana. 
Pereira Cunstancia. 

Las 38 restantes, a pesar de tener pocos 0 ning-un conocimiento 
de 10 que habian expuesto alii, eran en 22 de elias ernineos; las 
otras 16, pocas con re!acion al total, tenian una preparacion satisfac
toria como para seguir el curso. 

La investigaci6n realizada el 5 de Noviembre no puede menos 
de comprobar, aunque la ensdianza IHlya sido deficiente, que el nu
mero de conocimientos que las alumnas poseen son bastante satisfac
torios, aun mayores de los que se esperaba. 

Y digo bastante satisfactorios, porque habiendo tornado como tern a 
un punto que no se trataba desde tres meses atras, no pod ian recor
dar sino una minima parte, aquello que era 10 eSt"ncial j sin embargo 
abundaron tam bien los detalles, cosa que nos demuestra, pOl' una 
parte, la buena voluntad de las alumnas y pOl' otra la bond ad del 
metodo empleado, m;ixime recordando 10 que anteriormente deda, 
que al comenzar el curso no ten ian absolutamente idea de la mate
ria. Cada termino cientifico fue para elias una novedad, de modo 
que en un terreno completamente distinto no puede exigirse mas, 
pOl' el contra rio, lIena de satisfaccifln sus resultados. 

Debo nOlar que hay ca!>i completa ausencia de ideas erroneas. 
Es includable que el tema es muy extenso soLre d que se ha explica· 
do mucho, pOl' 10 que teniendo tanto que tratar positivamente no los 
ha inducitlo a errores; pero creo que eso e<; deLido, soLre todo, a 
que cada uno de esLOS conocimlentos que elias dominan hoy, han sido 
muchas \'eces esquematizado en clase, ilustrados con numerosos ejem
plares \'ivos y ademas e:-jercitados can frecuencia en las excursiones 
que se han lIevado a cabo, en las cuales se to caban incidentalmente 
todos los puntos dados. 

POI' otra parte, d adelanto simultaneo que en otras materias han 
conseguido, ha heeho que la ortografia y construccion muy mejoradas, 
den milS valor :.'1 estos conocimientos. 

EI onlen en las ideas es un punto que tambien deho hacer notal' 
como sdial de pro~reso, pues fue uno de los que milS lIamaron mi 
ate:-nciun al principio del eurso; la disciplina mental se ha n'gularizado 
debido sill duua a la positividad de los conocimientos quI'! ahora 
posetn. 
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Cualquiera que leyera esos trabajos, lIamada su atencion la seme
janza que existe entre ellos j en decto, 10 es cle una manera notable. 
Crt'o, sin emba,ogo, cOllocer perfectamente la causa. 

Las alumnas carecen ue tt'xto!o q"e It's sin'a cle g-uia en sus estu
dios, pues los aconsl"jauos en clase, Botinicas por Demaria y Odon 
de Buen, distan muchn de satisfacer al p,oog,"ama y a la extension que 
a la materia se ha daclo en c1ase. Por esta falta de texto es que se 
han \"isto obligadas a tomar apuntes en c1ase con mucho esmero j se 
comprende, pues, que Ia. consulta de otros libros no se ha hecho j 
la c1aridad cle los puntos explicados no 10 exigia tampoco. Estos 
conocilllientos escritos en c1ase y oportunalllente, han hecho que 
se grabaran tal\'ez Illucho mas que si hubieran estado acolllpai'iadas 
por un tt'xto, pues en su confianza hubieran en parte descuida· 
do su atencion. La hOlllogt'neidad de los apuntes recogidos ha clado 
por resultado talllbien la homogeneiclau de Los conocimientos que han 
puesto en evidencia en este trabajo. 

Presento, Lo mismo que al principio, el resultado obtenidu de 
cada una. 

Resultado del estudio ql.te hice de cada trabajo sobre la jlor. 
S de Noviembre 

1 A. L. - Conocimientos exactos y buena ordenacion. 
2 R. M. - Butnas ideas y ordenadas aunque encontramos algu

nas repeticiont's de palabras. 
3 M. M. - Hay [alla ue orden en sus conocimientos pero estos 

son exatos. 
4 B. L. R. - Muchos conocimientos, buenos y bien ordenados. 
5 z. z. - Uno cle los mejores trabajos, extenso, bien ordenado y 

con Illucha e-jemplificaciun. 
6 R. C. - Buen t,oabajo, bien ordenado. 
7 Y. I. - Conocilllientos exactos. 
8 A. M. R. - Pocas iueas pero buenas. 
9 I. A. - Buenos conocilllientos y orden en ellos. 
10 M. F. -Iueas bien explicadas. 
11 L. S. V. - Es este eI mt'jor de todos sus trabajos j muchos co-

nocimit'ntos, exanos y bien orden ados. 
12 G M. L. - Muy poco trahajo pero exacto. 
13 H. M. L. - Buenos conocimientos y birn orclenaclos. 
14 R. M. G. - Conocilllientos exactos y bien ordenauos. 
IS G. C. - Ideas bien explicadas. Uno de los mejores trabajos. 
16 P. C. - Buenos conocllnientos, orden. 
17 R. A. - Hay alguna repeticion de palabras pero los conoci

mientos son exactos. 
18 C. A. - Trabajo muy bien desarrollado. No posee mucho de

talle pero hace un estudio completo. 
19 S. P. - Pocos conocimirntos y mal explicados. Es la unica 

alu·mna que ha queclado atras de sus compai'ieras. 
20 J. L. - Buenos conocimi ... ntos y oruenados. 
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21 J. M. - Buena construcci<5n, orden y exactos conocimientos. 
22 M. H. - Pocos conocimientos pero ordenados. 
23 L. B. - Muy buenos con"dmi~ntos, mucho orden. 
24 D. M. - Orden en los conocimientos, estos exact os j buena 

(lonstru ccion. 
25 F. M. C. - No muchos conocimientos p~ro buenos y bien or

denados. 
26 M. G. D. - Muy buena construccion, orden y conocimientos 

exactos. Mucha ejemplilicacion. 
27 L. J. - Buenos conocimientos pero faltas de construccion. No · 

sepllra por /Junto los parr<lfos. 
28 B. M. I. - Ideas buenas aunque no muy bien ord~adas. 
29. C. A. J. - Un trabajo relati"amente bien j revela mucho ade-

lanto pues tenia muchos defectos de construccion que ha corregido. 
30 C. T. - Pocos conodmientos, pero buenos. 
31 M. A. - Conocimientos bien ordenados aunque pocos. 
32 D. J. - Ide<ls buenlls y muy bien ordenadas. 
La primer c1ase oral fue dada por la senorita Carolina Spegazzi

ni, que tomo como tema la lecci6n cUllrta del programa: Illstruccio
?US acerca de como se estlldia. fa Botdllica. 

No se puede desarrollar la observacion en eI alumno con su sim
ple menci<ln; es necesllrio que el traba je y n:r como 10 bace para 
corregir sus errores, propios de todo aque! que comienza . . Nada es, 
pues, mas elicaz que eI trabajo silencioso que el alumno pueda ba
cer tranquilamente en su c<lsa; en la presente materia, lIena comple
tamente esta necesidad, la formaci<5n del herbario, es decir, la co
leccion de ejemplllres y su completo estudio monogralico. Recibieron, 
pues en una de las primeras c1ases, las intrucciones necesarias que 
la senorita Spegazzini trata en particular, por 10 que no creo nece
sarin insistir, solo hahlare de SllS resultados. 

Cada alumna debia presentar semanalmente, un ejemplar bien seco 
y lIenllndo todas las condiciones !"Jue se les habia indicado. En un 
principio encontrllJ'on algunas dilicultades de modo que e l primer 
ej~rcicio monogdli co que sobre la r<liz hici eron, fue necesa rio repe
tirlo, pues no habia si,lo interpretado en su verdadero sentido. 

Solamente la senorita Sarlo. hizo un yerdadero estudio sobre este 
ilrgano, y para que sirviera de modelo file leido ante la c1ase, ha
ciendo con nuevas explicaciones resaltar sus bondades. En esa 
misma clase se hicieron por las nemas 1I1umnas y con nuevas "ai
ces que h<lbia lIeyado p"ra eI caso, otros ejercicios analogos que qui
taron todlls las dudas. Este ejercicio repetido semanalmente dio muy 
buenos resultados. 

EI Ilumero de trabiljos presentados en siete meses, epoca que 
duro nuestra practica no es numeroso, pero si bastante para conse
guir el proposiLO que se deseaba j un numero mayor hubiera sido 
imposible ser estudiad,) detenidamente por nosotros, dado e l nu
mero de illumnos de ese curso. EI m;lximum cle trabajos de cada 
alumna fue 25. el minimun 10. No s610 poseilln en sus herb<lrios 
monogJ afias sobre I'ls 01 gil nos, sino plantas clasilicadas !"Jue las 
alulllnas recogian ya en sus casas <5 paseos, ya en las excursiones 
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que realizaban los domingos de ]0 a 12 de la manana. Estas excur
siones fUt"ron 10 y se recorri6 en 8 de elias todo el uoslJue y en 
las dos ultimas el jardin mismo del colegio sin'io de campo de es
tudio. Como el tiempo era corto, se recorria una secci()n par vez, 
en la que conocian sobre tollo esos pequenos vegetales que cons
tituyen el inmenso grupo de las TalMitas_ 

Se les enseno tamuien a c1asilicar las plantas Fanercigamas de 
acuerdo con las teodas que hauian aprendiclo en clase. EI numero 
de alumnas que a elias asistian era reducido, 10 necesario para ser 
bien atcndidas. Era lin termino medio de 15 ninas. 

En las lecciones diarias se fue desarrollando el curso tal cuallo 
indicaba el pfograma y presento a contilluacion "arios bosqut"jos 
que clanin una idea de la forma en que fue hecha la ensenanza de 
acuerdo con las teodas que en eI curso de metodologia del ano ante
rior, fueron aconst"jadas por el profesor, pues era la primt"ra vez 
que me entregaba a la ensenanza; sin ninguna experiencia pro pia 
me vali de la de los que en largos anos la tenian. 

Cuantas veces alejada pOI' completo de la atmosfera de la ense
fianza, ocupada solamente en recibir sus resultados juzgaba poco 
menos que inutiles estos supuestos adornos que oia lIamar bosque
jos, esquemas, cuadros; pero hoy he podido comprouar qlle a ellos 
solo se cleue el exito de la ensenanza. Un plan premeditado y 
cumplido en todas sus partes, deue indudaulemente prvducir mu
chos mejores resultados que el del inconsciente cientifico que porque 
todo el 10 domina no cree necesario someterlo a un regimen y 
las dil'agaciont"s que sus mismos conocimientos Ie sugiert"n hacen 
que lIegue al fin de un curso, al que )Jar no haber clesarrollado del 
programa sino una minima parte no puede hauer formado en el el 
espiritu de la materia sino de conocimentos aislaclos, que por 10 mismo 
no tardanin en desaparecer cle su cerebro. 

Viernes 12 de Abril de 1907. 

BOSQUEJO DE ESTA CLASE 

Asigl1atltra - Botanira. 
A.wl/to particltlar - Leccion 7a del programa. Lo que se es

tudia en una planta: t>jemplares y sino psis. 
Proposiciolt - lo Desue tres puntos de vista debe estudiarse un 

vegetal. 
20 a) Constiturion 0 morfol0gia. b) Funcionamiento de SllS orga

nos 6 Fisi(llog-ia. c) Lugar <lue ocupa entre los demas c) c1asilicacilin. 
30 I\lurf{)I(lg-ia f"xtt"rior: 10 que \'emos il simple , 'ista (comprende 

los 6rg,lllOs) - l\Illr("logia interior: es necesario conar el vegetal 
(cornprende los tejl(l{)s). 

40 pistrihucic'lIl de IllS organos, de nutrici6n y reproducci6n. 
50 Organos de nutrici6n: raiz, tallo, hujas; 6rganos cle reproducci6n: 

flor, fruto y semilla. 



Y CIENCIAS AFINES 437 

60 Del mismo modo que organ()s hay funciones de nutricion y re-
producci6n. 

70 Objeto .de las primeras: conservar el individuo. 
80 Objeto de l~s l't>gundas: consen-ar la especie. 
90 Division de las funciones de nutricion, analoga a la del hombre: 

absorci6n, circulaci6n, respiracion, etc. 
Procedimimto - Principio. Presentando a la c1ase una planta de 

Begonia, interrogarc! acerC:i de 10 que en eJla observen. Unas diran 
eI tallo, otras la raiz, otras las hojas. Interrogare acerca del papel 
que cada \lna de elias desempeiia. Diran que el tallo sirve de sosten, 
que la raiz absorbe los alimentos de la tierra, que la f10r da vista por 
10 que se emplea para adomo de las casas. Cortare transversal mente 
el tallo y la raiz. Un alumno ob~en'ara a simple vista este corte, otrn 
por medio de ult pequeno lente de aumento y entonces me diran 
que \'en tibras 0 puntos. Interrogare despues, si conocen alguna pla\l
ta que tiene con ella cierta analog fa. Habn! tocado asi todos los 
puntos de mi expliracion que desde este momento va a empezar. 

Medio - Este vegetal, que como Vds. mismas han obsen'ado por 
las respuestas que acaban de dar me, puede estudiarse desde muchos 
puntos de vista; al mencionarme las pClrtes que en el observan, es· 
tudian su forma, constituyendo esto la moifologia (ire escribiendo 
estos terminos para formar el cuadro). AI mencionarme el papel que 
cada uno de estos organos desempena, se estudian sus funciones, cons
tituyendo pues lafisiologfa vegetal y al nombrarme las plantas que Ie 
son amllogas en alguno de sus caracteres, los agrupamos para dar 
lugar al tercer punto de vista 0 clasificaciOn. La morfologia y tisio
logla 1a estudiaremos simultaneamente en c1ase, la clasiticacion la 
aprenderemos en las excursiones. Analizaremos cada una de estas 
partes. La morfologia como su nombre 10 indica y ya han visto en 
c1ases anteriores, signitica, Moifo = forma y logfa = estudio. Es pues 
el estudio de las formas. Pero hem os visto C(ue podemos hacerlo 
a simple vista como cuando designamos sus organos y tambien 10 
hemos hecho cortandolos y entonces notamos partes mas pequenas 
que constituyen los tejidos (ire completando eI cuadro con esta nue\'a 
division). 

Distinguimos pues dos clases de morfologias: la intema y la exter 
na. AI rnencionar los 6rganos vemos que son de diferentes formas y 
tamanos y por eso es necesario dades tam bien diferente denomina
cion. Una planta para que sea completa debe poseer, raiz, tallo, 
hojas, f1or, fruto y semilla como la que acaban de observar (escribo 
luego con grandes caracteres la nueva division). Me habian mencio
naelo tambien alg-unos de los papeles que estos organos desempenan; 
en efecto, cada organo tiene una determinada funcion. Unas tienden a 
conservar el mdividuo y tenemos entonees las funciones de nutriciun, 
otras tienden a conservar la especie y tenemos entonces las funeiones 
de reproduccion (eseribo). Las funciones de nutricion se efecttian 
de una manera amiloga a la del hombre y demas ani males. Distingui
remos pues, en elias la "bsorcion, digestion, respiraci6n, circulacion y 
excrecion. Por la absorciolt es que toman los vegetales del medio que 
les rodea los elementos necesarios para su nutrici6n; pero solo 

28 
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puede incorporar alimentos bajo dos formas, liquidos 6 gases. Los 
primeros de la tierra por' medio de la ralz, los segum40s del aire por 
medio de las hojas. Por la digestion es <.Jue se transforman en otros 
mejor asimilables, por medio de ciertos fermentos qlle posee, pero 
con una diferencia de los animales j es decir, que no 10 hace par me
dio de uno 0 varios organos especiales, sino que 10 hace par todo 
t'I conjunto. 

Por la respiracion es que absorbe el oxigeno del aire, sin el 
cua! seda imposible su existencia j pero, como en el caso anterior, no 
tiene lugar determinado sino que 10 hace indistintamente por el tallo, 
hojas, ramas, etc. Por la circulaci6n es que la savia liquido formado 
por la absorci6n de todas las sustancias, circula a traves del vegetal 
por innumerables vasos que 10 furman. Por las funciones de excrecion 
es que expulsa al exteriur los elementos que resLiltan innecesarios, 
constituyendo los exc,·etos. 

Fin - Sta. Leonor Villegas, construya en el pizarron el cuadro 
que acabo de explicar. Sta. Seylen, mencione y describa las partes dt:: 
este \'egetal y las funciones que desempeiia. Sta. Clotllde Torreta: 
{Desde cuantos puntos de \' ista puede estudiar un vegetal? <. Cuiles 
son las funciones que desempeiia? Sus divisiones y objetos, Sta. Viey
ra, cuando com para un vegdal con otro, que estudia de el? 

Para la leccion proxima deberin traer copiado el cuadra qUt aca
bo de exp licar. 

Llevare i la c1ase una planta de Begonia y otras que pueda conse
guir, un bisturl para efectuar cortes y un lente para observar los 
tejidos. 

Al terminar la explicacion debe quedar construldo el siguiente cua
dro en el pizarron: 

1 
intern a (tejidos) 

Morfologia { rafz - jior 
extern a tallo - /rulo 

ho/as - semillas 

{ r 

{ 
absorcio1t 

Velte/ales I digestiOn 
nutricion circulaci61t 

rtsiologia 
1 respiracio1t 

excrecio1t 
I reproduci6n 

Clasijicacio1t 
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Jueves 25 de Abril de 1907. 

BOSQUEJO DE ESTA CLASE 

Asignatura - Botanica. 
ASltllto particular- Leccion ] 3. Clasificacion de las rakes. 
Proposicion - 10 Las rakes pueden clasificarse desde muchos 

puntos de vista. 
20 S egu n el medio en que se desarrollan, pueden ser aereas, 

acuaticas y terrestres. 
30 Segun su localizacion, normales, adventicias y mixtas. 
40 Segun su duracion, efimeras anuales, bianuales 0 biennes, Vl

\'aces y perennes. 
So Segun su consistencia pueden ser carnosas, herbiceas y 

lenosas. 
60 Segun su forma, cabeJlera, fibrosa, tuberiforme, fasciculada, 

napiforme y trunca. 
70 Segun su direcci6n, verticales 0 centripetas, variables 0 indi

ferentes. 
Procedimimto - Principio. Sta. Aida Mercante, dibuje en el pi

zarron el corte transversal de una raiz, en colores, con sus nom
bres correspondientes. Sta. Torreta, dibuje una raiz y coloque todas 
sus partes. Sta. Villegas, hioleme de los caracteres fisicos. 

Medio - En esta clase estudiaremos las clasificaciones que se han 
hecho de las raices. En primer lugar, 10 hacemos seglin el medio 
en que se desarrollan. Tenemos pues raices aereas, acuaticas y 
terrestres. Las aereas viven en el aire como muchas orquideas j 
las acuaticas viven en el agua y las terrestres en la tierra qoe 
son las mas comunes. Segun eI lugar que ocupan las divieliremos 
en normales, adventic:ias y mixtas. Son ralces normales las que po
drian consielerarse como prolongaci6n elel tallo, es decir, que crecen 
en sentido opuesto. En algunas plantas. el talla adquiere tanto des
arrollo que la raiz normal es insuficiente para alimentar a la plan
ta j entonces produce secundarias simples, que toman el nombre 
de raices adventicias. (Mostrare la tradescancia de la familia de 
las comelinaceas). Si cortamos a esta planta separandola ele su 
raiz normal, veremos que sigue crecienelo y en este caso, una raiz 
adventicia se convierte en normal tomanelo entonces el nombre de 
mixta. La duracion de las raices varia mucho j algunas pueden lIa
marse efimeras, pues su existencia es muy corta, solo eluran unos elias . 
Otras se clesarrollan en el periodo de un ano, lIamandose entonces 
anuales. Bisanuales 6 biennes cuanclo duran clos ai'ios. Durante el pri· 
mero acumulan sustancias nutritivas, durante el segundo producen 
la flor . Ej.: remolacba, zanahoria. Vivaces son las que tienen larga 
\'ida tales como la dalia, en las que la exterior muere y la raiz 
vuelve i retoi'iar. Perennes son las que duran tanto como el taJlo; 
su existencia es general mente larga. Eucaliptus, elurazno. Segun 
su consistencia pueelen ser carnosas, berbiceas y lei'iosas. Son car
nosas las que contie,nen sustancias ele reserva. Ejemplos: L as 
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herbaceas son muy delicadas y pertenecen general mente a las plan
tas herbaceas. Las lenosas adquieren una consistencia mas 0 menos 
dura, dandonos la madera. Ej.: Segun su forma sera cabtllera 
cuando esta forrnada de hilos muy finos que caracteriza a las mo
nocotiledoneas en general, salen todas elias de un mismo plano. 
Cuando estos hilos tienen un diametro mucQo mayor tenemos la 
raiz fibrpsa y si cada fibra alcanza considerable desarrollo como 
e~ ciertas orquidaceas, ten em os la fasciclilada. Cuando en las fibras 
notamos ahultamientos en forma de tuburculos, tenemos la raiz tu
beriforme (Dalia). Cuando tiene una forma mas 0 menos conica, 
como una zanahol-ia, Hamase napiforme y por ultimo, una raiz es 
trunca, cuanqp el eje principal muere dejando una cicatriz y sobre 
ella creeen las raicl\1as. Por ultimo, las rakes, segun la direccic)n 
que toman en su crecl/Dienta pueden sel- verticales 0 centripetas y 
variables 0 indifereJltts. Las primeras, mas comunes, sigutn las 
!.-yes del geot,-opismo dirigiendo su crecimiento al centro de la 
tierra j las segundas y sobre todo en las partes aereas, toman una 
direccion que pueden variar, pero que nunca es vertical. 

Rilt-S~a _ Abramo, escribame en el pizarron las difereotes for
mas que afectan las rakes y al lado las dibuja. Sta. Mouzo, clasi
fiqueme las raice& segun su dnracion con sus ej~mplos corres
pondientes_ 

Como se dividen sugun su localizacic)1l y medin en que se des
sarrollan, Sta. Brun. 

llustraciones - Ejemplos de cada caso. 

Cuadros -

Medio en que J 
aereas 

LocalizaciOlt { 
normales 

acuatic;:IS adventicias 
viven 1 terrestres mixtas 

1 
fug-aces 
anual~s { carnosas 

Duraciolt biennes C ollsisteltcia herbaceas 
vivaces lenosas 
perennes 

f cabtllera 

I fibrosa 

Direccidn 
vtrticales 

Forma , suberiforme 
variables 1 fasciculada 

napiforme 
l trunca 
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MarIes 7 de Mayo de 1907. 

BOSQUEJO DE EST A CLASE 

Asignatura-Botanica. 
Asullto partiC1t/ar- Leccion ] 6. Uso y utiltdad de ciertas ralces . 
Proposici01t - 10 Las ralces en cuanto a Sll <lplicaci6n pueden 

reunirse en cuatro grupos. 
20 En el primer grupo colocamus aquellas qUt" mas directamen

te aprovecha el hombre j es decir, las comestibles. 
30 I~n el segundo las que utiliza por sus propiedacles cUI'ath'as; 

es decil', las medicinales. 
40 En e l tercero las que se emplean en la industria. 
50 Estas tiltimas pueden tomarse desde diferentes puntos de vista: 

a) tan<lntes, b) colorantes, c) aromaticas, d) ericas. 
60 Por ultimo tenemos las etonomicas que son aquellas que sue

len emplearse como combustible, tales como el chanar. cuerno de 
cabra, etc. 

Procedimie11to - Principio. Hare pasar al pizarron una alumna 
para que baga el cuadro completo de la clasificacion de las I-aices, 
pal-a bablar luego sobre elias. Al mismo tiempo, una alumna podra 
dibujar las capas internas en cola res y la faz externa. Luego pre
guntare a la Sta. Munell, que ha asistido a las excursiones, los co
nocimientos que ha adquirido sobre el taln y plantas tal6fitas. 

Medio - Hasta ahora bemos estudiado de la raiz, su morfolo 
gia, sus caracteres fisicos y su clasificacion. Restanos put's, para 
completar su estudio, hablar algo de sus aplicaciones, es decir, de 
sus usos. 

De acuerdo con t"sto las reuniremos en varios grupos . 
Hablaremos primero de aquellas que mas dil-ectamt'nte aprovecha 

el hombre es decir, las que emplea para su alimentaci6n, dandoles 
el nombre de ralces alimenticias (voy estribiendo). No tenemos 
por que extendernos soore elias purque son las que mejor conocen 
V ds. Colocaremos entre elias, el naoo, zanabaria, achicoria, rabani
tos, batata, Potc. Desde los primeros tiempos, y Vdes. sabran muy bien 
poria bistoria, el hombre aprovecb6 infinidad de yel-bas para su 
alimentad6n j hoy nosotros las hemos reducido mucht> porque hemos, 
encontrado otros elementos que las reemplazan con ventaja. Del 
mismo modo que empleaba unas para alimentarse, otras pOl' su 
variedad de principios, las emple6 para curarse cuando se veia 
imposibilitado para trabajar. Muchas de estas plantas, habiendo 
reconocido que en efecto contienen elementos que ejercen accion 
soore el organismo se siguen usando y las lIamamos medicinales. 
Otras en cambio, han caido, pues la quimica nos da esos mismos 
productos sin necesidad de emplear tanto tiempo en su cultivo, 
recolecci6n y mas tarde un tratamiento especial. Sin embargo, 
como ya he dicho, muchas quedan aun usandose en Farmacia bajo 
diferentes fMmas. Entre elias tenemos la raiz de po/tga/a (escribo 
y muestro eI t'jemplar) que como yen, tiene una forma muy cara c · 
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teristica. Se emplea en forma de jarabes e infusiones. Luego tene
mos la de ijecacua1ta (escribo y muestro el ejemplar) tam bien de 
forma particular, que se saca cuando la planta esta en f1or. 
Luego la de Geltciaua, Ac(hdto, Sajotlaria, Guaycuru, Valeria
na, Angelica, etc_ Yen pues que son muy numerosas. Tenemos des
pues las rakes que el hombre aprovecha en la industria, es decir, 
las industriales. Estas las subdividiremos a su vez en otros grupos, 
asi tenemos las talla1ttes, plantas que nos suministran un principio 
muy activo, lIamado tanino, empleado para curtir cueros. Entre es
tas tenemos la raiz de canaigre, I'oble, pino etc. 

Tenemos luego las colorailies como la ru bia tintorea; las de sus· 
tancias aromaticas, como el acoro calamo y las ericas, que nos dan 
material para fabrical' cajas. pitos que los extranjeros emplean para 
fumar, etc. 

Tenemos por ultimo las rakes ecomimicas, que son aCJuellas que 
nos dan material para el fuego, es decir, que puede emplearse como 
combustible. Estas plantas crecen en las regiones frias, de vegeta
cion achaparracla, de modo que las sustancias Dutritivas del vegetal, en 
vez de pasar a las partes que estan sobre la tierra, siendoles el medio 
desfavorable, quedan en la raiz que adquiere grande desarrollo. Las 
encontramos en nuestra Patagonia, tales como el chanar, cuerno de 
cabra, ett:. 

Fin - Una alumna hara en el pizarr6n el cuadro, mientras inte
rrogare a otra, sobre las ralces medicinales. Que describa alguna 
de las presentes. 

Otra me hablara de las industriales y economicas y pOI' ultimo, la 
que estaba en el pizarr6n explicani 10 hecho. 

Ilustraciolles- Ejemplares de las rakes meclicinales que son las 
unicas que he podido conseguir. 

Cuadro '-

Raices ( usos ) 

r Comestibles 

Medicinales 

I Nabo-zanahoria - achicoria- maD
l dioca-batata - rabanitos_ 

{ Pollgala - aconito - saponaria-ipe
cacuana - guaycuru -- ratania
genciana - angelica. 

Industriales { 
tana1ltes (canaigre, roble) 
colora utes (rubia tint6r~a) 
aromaticas (acoro calamo) y ericas 

l Eco1Ufmicas - Chanar - euerno de cab r;! . 
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J ueves 20 de Junio de 1907. 

BOSQUEJO DE ESTA CLASE 

Asignatura - Botaniea. 
AS1tnto particular-Ramifieaei<'>n de las hojas. 
Proposicion -10 Las hoj 1S pueden ser simples 0 ramificadas. 
20 La primera ramificaeioQ de esta irregularidad la encontramos 

en la irregularidad de su borde. 
30 Division del borde en liso, ondulado, festoneado, espinoso, ase-

rrado, dentado. lobulado, partido y fido. 
40 Hnjas eompuestas. 
50 Que son foliolos. 
60 Hojas palmadas y pinadas. 
70 Division de las pinadas en opositopinadas, alternopinadas, bipi-

nadas. tripinadas y multipinadas. 
80 Division de las opositopinadas en par e impal"ipinadas. 
90 Hoja trifoliada. 
Procedimiellto - Prineipio. Sta. Filomena Munell, hibleme Vd. en 

general de las partes de una hnja eompleta. Digame todo 10 que sabe 
de la morfologia del limbo. Sta. Mauri. (Sobre los ejemplares). 

La Sta. Abramo. dibujani las formas tipieas y derivadas de las ho
jas. Sobre su nerv:J.dura y peeiolo, hablara la Sta. Hauscarriaga. 

Medio- Hemos estudiado basta aqui las hojas simples, es deeir, 
constituidas por un solo limbo, pero hay otras que estan formadas 
por muehos y entonees tenemos las hojas compuestas. Cada una de 
estas partes toma el nombre de foliolos. (Mostrandoles una hoja de 
saueo) esta es, pues, una hoja eompuesta. 

Las hojas compuestas no son sino derivadas de las hojas simples 
que se van ramifiea:ldo. La primera manifestaei6n ue esta ramificaei6n 
es la ilTegularidad de los bordes. Estudiaremos entonees, primero, el 
borde de las bojas simples. En muchos casos son lisos como la mag
nolia. madreseh'a, en las grami Ollceas, etc. (escribo y muestro el 
ejemplar). Luego los oudu/ados 6 festoneados que forman especies de 
ondas, como violetas, malv6n, etc. Cuando estas ondas se transfor
man en fll1gulos, pero son muy pequeii.os, es aserrado como la ortiga. 
Cuando son mas granues, den/ado como achicoria silvestre, Cuando 
en cada angulo hay una espina. son espillosas como el cardo. Cuando 
las escotadul'as Hegan a un tercio de su superficie, se Haman loba
das 6 /obu/adas; segun que su ner\'adura sea palmi 6 pinatinervia 
las hojas seran pa/milobu/adas 6 pinatilobu/adas. 

Cuando Ilegan a la mitar!, las escotaclul'as, se llamanfidas pudiendo 
ser tam bien palmi <'> pinatifidas. 

Por ultimo, cuando llegan ala nervadura se llaman partidas y por 
10 tanto seran filtati 0 fa/mipartidas. 

Pasamos ahora a las compuestas, es decir, formadas por muchos 
foliolos, Tenemos de tipo pillado y de tipo palmado segun que los 
foliolos esten dispuestos alrededor de un punto <'> de un eje. La 
hoja pin ada mas sencilla, es la de los treboles formada por tres fo-



444 ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

liolos. Las hojas pinadas pueden ser paripittadas como la cina-cina e 
imparipiltadas que terminao eo una, rosa, tipa, etc. 

Pueden ser bipiltadas <> dos veces pinada como en la aroma, por
que sobre el eje secundario se desarrolla a su vez otro que sostie
ne las hojuelas. Si sobre estos ejes se vueh'en a desarrollar otros, 
tenemos las tripittadas como en la cicuta y multipi1tadas en el 
bioojo. 

Fitt - Sta. Coatz, va a mostrarme Vd. la semejanza que existe 
entre Una boja compuesta y una de borde irregular. 

Hibleme de las irregularidades de los hordes Sta. Lafite, y sobre 
las bojas compuestas Sta. Robirosa. 

Deber - Para la semana proxima deb en traer una boja simplt
y otra compuesta, acompaiiada de su descripci6n monografi ca. 

C1I.adros -

Horde de las ho/as 

Ho/as compuesta.l' 

liso - ( magnolia) 
aserrado - (rosa) 
de7ttado - (aehicoria silvestre) 
espilloso - ( cardo ) 
/obu/ado { finati I. (encina) 

falmi I. (biedra) 

fido 
J pinati f. (cardo de CasLilla) 
\ palmi f. (campanilla) 

l 
I pinati p. (jazmin de Chile) 

partido \ palmi p. (uurllcuyi) 

I t;"a~ 1 
I 

paripinada (cinacina) 
imparipinada (rosa) 
bipinada (aroma) 
tripinada ( cicuta) 
multipinada (hinojo) 

l 
pa/mada - (Palo borracbo) 
trifoliolada - (Trt\boles) 

JUANA CowrELEZZI. 

, 
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ENSENANZA DEL IDIOMA NACIONAL 

De los propositos de esta asignatura, a saber, la formacion de 
buenos lectores y de buenos escritores derivan las fonnas de en
seiianza. 

Desde ya, para ser un buen lector hay qu~ aprender Lectura j 
en cuanto al segundo prop6sito, notese que existe una parte mera
mente medinica 6 sea el movimiento muscular I-equerido para re
producir los signos y otra de mayor importancia 0 la penetracion de 
ideas j 10 primero se aprende por la Escritura y Ortografla, 10 segun
do constituye la Composicion. 

He ahi la necesidad de dividir las c1ases de Idioma Nacional en 
c1ases de Lectura, Ortografla y Composici6n. Cabe tambien, sobre 
todo en la escuela primaria, la Escritura 6 Caligrafia. 

Hare ahora unas breves consideraciones sobre los metodos que 
debcn emplearse en estas diferentes materias, tanto en la escuela pri
maria como en la secundaria para despues exponer la manera c6mo 
se han aplicado durante este curso en el 20 Ano del Liceo de Senori
las y los resultados obtenidos. 

LECTURA 

t Como debe ensenarse a leer? 
AlInque desde tiempo viene preocllpando a los pedagogos este pro

blema, no se ha adoptado un sistema unicoi aun se ensena obligando 
a los ninos a que repitan, cual loros parlantes, eI abecedario j se 
comienza directamente por el libro exigiendo que fije su atenci6n 
en esos caracteres tan abstractos para su mente y que tiene que re
petir, so pena de un grave castigo. 

Pero estos metodos solo subsisten alia don de la ignorancia 6 a 
veces, °i ay! la desidia de un maestro hacen que olvide la naturaleza 
debil del ser que debe guiar en los rudimentos del saber. 

En general mucho se ha avanzado hoy dla; se comienza mostrando 
al alumno un objdo relacionandolo en seguida con el signa que 10 
representa. Es necesario hacer mas gradual esta transformacion, para 
10 que, despues del objeto se mostrara su figura 6 dibujo, es deciro, la 
r ... prod\lccion de su forma I"eal, y I"ecien ... ntonces el conjunto de It'tras. 
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Cuando conozca y distinga un gran numero de palabras se Ie haran 
notar las sHabas iguales y por ultimo las diferentes letras. Procede· 
remos asi de 10 concreto a 10 abstracto y de l todo a las partes. 

En este primer paso de la ensei'ianza de la Lectura presta una 
gran ayuda el cane! pues a la par que simplifica la tarea del maestro 
por la disminuci6n del trabajo en el encerado, atrae la atencion por 
la estetica que deriva de sus colon's y trazados. Hablo de los bue
nos carteles, no de los antiguos Nene y Alfa, que representan los 
olJjetos, con diminutas laminas y luego las palabras con caracte
res harto pequ,ei'ios para que una c1ase de cuarenta ninos, pueda 
distinguirlas. A los anteriores podria "entajosamente sustituir el 
cartel 4: La Palabra » del Inspector Grafigna; rie material bueno, la 
minas grandes y correetas; condiciones que siempre deben tenerse 
t" n cuenta euando se piensa adoptar un sistema en las escuelas. 

Podria asi, prescindirse del libro en el 1 er ano eseolar adoptan
dolo en el 20 en que une con facilidad unas palabras con otras. 
Yaqui hare otro parentesis pal-a reeordar las deficiencias de casi to
.d os los libros dedieados al aprendizaje de la le.::tura; temas descono
cidos, aburridores, pesimas laminas (euando las tienen) caracteres 
poco distintos y el peor de los papeles que pueda usarse. Seria de 
desear que' alguien escribiera con dedieaeion libros pal-ll nuestros ni
nos, libros euyas condiciones fueran un aliciente para eI estudiu. 

Ahora bien, el heeho es que, con buenos 6 malos metodos y buenos 
c) malos libros, lOdos los que asisten regularmente a la escuela apren-
den a leer, pero (como leen? . 

Frecuentemente oimos nii'ios y tam bien adultos que se comen las
timosamente sila!Jas y palabras enteras, que pronuncian mal, que leen 
como Imiquin<ls y se paran en medio de la lectura porque les falta la 
respiraci6n. ( Como remediarlo? ( Sera un don especial el leer bien 0 
son todos susceptibles de hacerlo con exito? 

Efectivamente es posible, si se Ie diera mayor impol-taneia a la 
fd iccion, por medio de ejercicios vocale's; a la entonaeion, expresi6n 
y gesto, qu e dan "ida a la lectura. 

La mayoria de los defectos se eometen sola mente por habito; 
hay, pues, que fOI-mar el habit<> contrario evitando los balbuceos, su
presiones, fu ertes e importunas aspiraciones y espiraciones que tan
to desmerecen las bellezas de la lectura. 

Es necesal"io formal- el gusto por la leetura asi como se forma el 
gusto musical; pero para esto se requiere el interes del audlto
rio por el lector, co mo en el caso del musico; seria faeil entonees es
tablecer lecturas publicas que ayudaran a divulgar conocimientos 
y extirpar supersticiones. En la escuela primaria sobre todo, es indis
pensable indicar al nino como debe regular el aire que entra y sale 
de sus pulmones para or:ultarlo a quien esr:ucha y no cortar su lectura. 
De aquf la exeeleneia de los ejercieios respiratorios preconizados por 
J. Blaize en su libro <I: L'art de dire » y que son los siguientes: 

10 Aspirar y espirar bruscamente el aire. 
20 Aspirar bruscamente y espirar lentamente. 
3" Aspirar con lentitud y espirar con brllsquedad. 
4'> Aspirar Y f'spirar con lentitud. 
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En decto; cuanto mas aire aspiremos, mas sonora y clara sel-a la 
palabra puesto que espiramos mas aire. La higiene nos recomienda 
respirar mas par la nariz que par la boca y por 10 tanto estos 
ejercicios se hacen con la boca cerrada. 

Blaize recomienda como complemento un So ejercicio, a saber: 
respirar 10 mas posible durante lin minuto. 

Estos ejercicios, hechos diariamente durante unos minutos al comen
zar la clase y preferentemente al aire libre, son eficaces para la co
rrecci6n de los defectos mencionados; al iniciar a los alumnos en su 
ejecuci6n, el maestro explicara el objeto y modo de efectuar eI 
ejercicio y 10 hara 61 mismo ante la clase; contara siempre uno para 
la inspiracion y dos para la espiracif>n alargando el sonido segun la 
lentilud que quiera dar a cada movimiento. 

Excelente medio para corregir la mala dicci6n es hacer pro
nunciar fuertemente, por la clase y por cada uno de los alumnos, las 
palab,-as y silabas dificiles que hubiera en la Itctura, Ill,s cuales a este 
objeto, se habran escrito en el pizarr6n; se hara notar la necesidad 
de pronunciar con igual fuerza todas las silabas y se conseg-uini asi, 
la correccion en la lectura de las inversas y compuestas que son las 
mas dificiles de pronunciar. 

Hay que declicarle tiempo tam bien, a los ejercicios de puntuaci6n 
y la<; inflexiones de , \'oZ correspondientes. 

En cuanto a la expresi0n y el gesto, esta fuera de duda que quien 
expresa can su voz, sus ojos, su rostro, su actitud entera, el pensa
miento del autor, es mejor lector que aquel que emite una voz unifor
me y permanece impasible y sin vida. Hay tonos de voz suaves, brus
cos, tiernos, amenazantes, que deben usarse oportunamente en la 
lectura para 10 cual se hara fjue los ninos oigan los diferentes tonos 
y noten las contracciones cle rostro que los acompanan a fin de imi
tarlos. Los ademanes pueden acompanar a la Iectura siempre que 
sea can naturalidad y espontaneidad, esto es, cuanclo el lector sienta 
que son necesarios para intensilicar las ideas que expresa. Para con
venCerse de que el alumno comprende 10 que lee son convenientes 
los ejercicios de visuali7.aci6n. Para esto el maestro pide a su c1ase 
que exprese ol-almente 6 por escrito. 10 que ven al leer tal 6 cual 
palaura 6 frase; al principio sus im5genes seran poco c1aras; pero 
una vez habituado las \'era con nitidez puesto que cada una de elias 
p-or abstracta que parezca, tiene en nosotl·OS su representaci6n 
objetiva. 

ORTOGRAFiA 

Otra faz de la ensenanza del Idioma Nacional es, como dije al prin
cipio, el mecanismo de la escritura: la reproducci6n de formas 6 Ca
ligrafia y la agrupaci6n de letras que constituye la palabra y cuyo co
nocimiento se llama Ortografia, la cual acaba tam bien por hacerse 
meca,nica I·educienduse como la Caligrafia al simple recuerdo mus
cular, Empieza a enst"iinrse en el 1 er ano escolar como un com ple-
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mento de la lectura, pues cada palabra aprendida es reproducida pOl' 
el alumno, primero ... n el encerado y luego en sus cuariernos. 

En la mayoria de las escuelas se practica durante los primeros 
anos escolares, un sistema uniforme de Caligraffa que es fa\'orable a 
la adquisicion de la belleza y seguridad en los rasgos que caracteri
zan al que sabe escribir. 

No es mayol- su importancia. Mucho mayol- es la necesidad de for
mar una con-ecta imagen de la agrupacion de signos que c:onstituye 
la palabra. 

Y si no piensese un momento la perplejidad en que ;1 veces nos en
contramos para comprender el senti do de una frase por la sola mala 
Ortografia de una palabra. A pesar de los esfuerzos de los maes
tros, la Onografia es, en general, mala; no es extrano encontrarse can 
alumnos dt> Colegios Secundarios y aun con estudiantes universitarios 
que camden deplorables elTores. La insuficiente suma de positividad 
adquirida, consiste en la imperfeccion de los metodos empleados y 
que se reducen en la Escuela al Dictado y Copia; que trata de com
pletarse con las reglas ortograficas que se estudian en la Secundaria. 

EI Dictado consiste en la pronunciacion de las palabras POI- el 
maestro y su I-eproduccion escrita por el alumno; es, pues, un pro
ceso auclo-motorj cle aqui deriva su impropiedad para ensenar la 
Ortografia que es esencialmente visi\·a. Es cierto que el nino antes cle 
escribir evocara la imagen visiva que haya formado; pero si esta 
es erronea reproclucinl <'I'I"OI-es y si es correcta no babria enton
ces necesidad de ensenal- su ortografia. 

EI otro metoda comunmente usado en la escuf:!a, la Copia, tiene ven
tajas sobre el anterior puesto que el alumno ve la palabra y la escri
be. es un procedimiento viso-motor. Tiene el inconveniente de que 
pronto cansa y ahurre al alumno quien al fin deja de copiar para 
dictarse a SI mismo siguiendo entonces la via auditiva, la menos apro
piada para la adquisici6n de formas, como ya be dicho. 

EI metodo empleado en la Escuela Secundaria a sea el estudio 
de las reglas ortograficas y su ejemplificaci6n sigue un proceso in
verso que va en contra de un principio psicologico. 

En efecto, bay una excitacion en el Centro Psiquico, una corrien
te hacia los centros visivo y auditivo y su traduccion en movimien
to; es el pl'Ocedimiento apercepti\'o 6 c:onsciente. Segun Comte las 
imagenes interiores, son menos vivas y claras que las impresiones 
exteriores. es decir, que el conocimiento, cualquiera que sea, sera 
mas intenso cuando provenga de excitaciones perifericas. Recono
cido esto, hay que recordar que cuantas mas sean la excitaciones 
concurrentes mas intensa es la excitaci6n total; es decir, que si re
cibimos un conocimiento par varios sentidos se grabara mejor que 
si penetra por uno solo. 

En este sentido ofrece grandes ventajas sobre los antel'iores el 
n1etodo Viso-audo-motor con derivaciones al Centro O. 

Consiste en 10 siguiente: el maestro escribe la palabra ante la 
clase, la pronuncia, ordena a sus alumnos que la reproduzcan y 
da las reglas gramaticales a que pertenece. Pide ejemplos e intro
duce las variantes que juzga convenientes. 
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Se ha seguido. pues, para adquirir eI conocimiento las vias vi 
siva y auditiva, se hil ejercitado la via motora y han habido de
rivaciones ill Centro Psiquico, de ahi su nombre, V:iso-audo-motor 
gnosico_ 

Con el objeto de poner en evideDcia sus ventajas, se han hecho 
vilrias pruebas en que se ha procedido de la siguiente manera: 

Elegido un test de 25 0 30 palabras se haD dictado a los alum
nos y recogido las pruebas; en seguida, siguiendo este metodo se ha 
ensenado una por una; por lin recogida la 2a prueba se han sa
cado los computos. 

Escuela A1lexa, 100 rz/7mmos 

Primera prueba 

Total de errores....... 2153 
Acentos. . . . . . . . . . . . . .. 856 
Disgnosias ........ _ . . . 192 

Segunda prueba 

Total de en-ores.. . . . . . 357 
Acentos .. _ . . . . . . .. ... 172 
Disgnosias ..... _ . . . . . . 2 

PRUEBAS DE LA STA. STIGLJANO. MAYO 16 ]906. 

Escuela No 37, 3 er Grado, 18 atumnos, 2S patabras 

Primera prueba Segunda parte 

Total cle errores....... 418 Total cle errores....... 223 
Acentos ... _ .... _ . . . . . . 62 Acentos ...... . ...... _ . 44 
Disgnosias . . . . . . . . . . . . 19 DisgDosias .... _ ..... _ . 9 

Escuela No 37, 20 Grado, 2S nifios, 2S patabras 

Primera prueba 

Total de errores....... 718 
Acentos. . . . . . . . . . . . . . . 162 
Disgnosias ....... . _ . . . 56 

Segunda prueba 

Total cle errores....... 401 
Acentos .. _ ..... _ . . .. . 130 
Disgnosias ... _ . _ ... _ . . 26 

Estas pruebas fueroQ hechas sola mente por via de expedmen
tacion j pero cuando cleseen obteDerse las ventajils reales cle este me
todo es necesario pone rio en practica desde el 20 ano del cicio esco
lar, hasta eliminar todas las faltas. 

La senora de Heredia impuso este metodo en su escuela en el ano 
proximo pasado y en pocos meses obtuvo un gran descenso en el 
numero de errores, como 10 demuestra este cuadro: : 
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Escuela No 7, 22 alumnos, 25 palabras 

Primera prueba 

15 de Julio 

Total de errores. . . . . . . 105 
Acentos....... . .. . .. . . 37 
Errores varios....... . . 68 

19. 9 0 / 0 

Segunda prueba 

29 de Septiembre 

Total de errores ...... . 
Acentos .............. . 
Errores varios ........ . 

5. 6 3 0/0 

31 
4 

31 

Durante el ana actual he dedicado dos horas semanales a la en
senanza de la Ortognlfia, siguiendo est!" metodo, en el 20 Ano B de 
la Escuela No 5 de la Pro\·incia. 

Los resultados ban sido exceIentes porque eI metodo tiene, en
tre otras ventajas, la de interesar al alumno. Adjunto los resultados cle 
las pruebas de los unicos 15 alumnos que bicieron ambas; los demas 
por baber ingresado tarde a la Escuela () por su inasistencia han 
perdido una prueba. 

Escttela No 5, 15 alumnos, 35 palabras 

Primera prueba 

22 de Marzo 

Total de errores ...... . 
Acentos ............. " 
Errores varios ........ . 

71.42 0/0 

375 
72 

307 

Segunda prueba 

13 de Noviembre 

Total de errores. . . . . . . . 86 
Acentos ...... . . . .. .... 13 
Errores vanas . . . . . . . .. 73 

16.38 0/0 

Antes de bablar de la composici6n hare notar que la Escuela en 
sus primeros anos debe, sabre toclo, atencler a la formacion del 
lenguaje. Cada asignatura es una preciosa fuente para este objeto 
porque tenienclo cada una su vocabulario propio aumentara consi· 
derablemente los medios de expresion del alumno. Sienclo tam bien eI 
lenguaje oralia base del lenguaje escrito, se habl'a dado un paso, 
mejorandolo, en la enseiianza de la composicion. Queda por fin que 
tratar 10 n:ferente a la agrupaci6n cle icleas 6 composicion; ante 
todo se presentan estas cuestiones < debe ensenarse a escribir? (son 
cap aces todos cle hacerlo ? 

Contestando a 10 primero pudiera alegarse que serra fomentar la 
publicacion de malos Ii bros par ser los mas abundantes; pero aun 
cuanclo es verdacf que muchos escriben mal, no es menos exacta la 
capaciclad de muchos que no escriben. Aclemas, puecle escribirse 
para si mismo y no para el publico. Aprencliendo a escribir bien se 
adquiere habiliJad para juzgar los buenos escritores. Por otra parte, 
la literatura es un pasatiempo, como la pintura y la musica; una rna· 
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nera de embellecer l(ls horas de la vida y mitigar' el cansancio en la 
soledad. 

Se objetara que no debe ensenarse a escribir a los que carecen de 
imaginaci6n; pero hay un estilo conciso, profundo y verdadero, ad· 
mirable. Todo el mundo es capaz de hablar expresando sus ideas 
y sentimientos y desde que la unica diferencia consiste en la ma
ner a de transmitirlos, todo~ son capaces de eseribir en la medida de 
sus propias facultades. 

Hasta entre la gente mas humilde e ignorante se notan a veces en 
la conversaci6n giros elegantes, comparaciones nuevas y pintores· 
cas, (con cuanta mas raz6n no haran esto y podnin escribirlo ague-
1I0s que poseen una mediana instruccion ? 

Todos son cilpaces de escribir una carta, una pagina y quien es
cribe una pagina puede escribir un capitulo y tambien lIenar un libro. 
si obsen-a. estudia y no carece de voluntad. 

A menudo se dice no poseer el don de escribir; esto es posible 
a todo el que quiere. se aplica. se interesa y tiene el deseo de expre
sar 10 que ve y pintar 10 que siente. 

Bien dice Albalat: (: El don de escribir. es decir la facilidad de ex
presar 10 que se siente. es una facultild tan natural al hombre como el 
don de hablar,. Es absolutamente necesario. tratandose de personas 
de una capacidad media, como s(m en general quienes cursan nues
tros f'stablecimientos de educacian, algunos consejos e indicaciones 
para que por sus propios esfuerzos puedan mejorar y pulir sus 
trabajos. Hasta ahora se insiste demasiado en la teoria y poco en 
la pnlctica, cuando 10 primero pUt'de deducirse perfectamente de 10 
segundo; se comienza en la escuela primaria diciendo al alumno: 
« Escnba Vd. sobre tal asunto:!>. El nino cumple como puede, es decir. 
<.:on toda la c1ase de incorrecciones y asi sin otra base. a no ser las 
lecturas tambien imperfectas que oye en c1ase continua escribiendo, 
gral>ando cada vez mas sus defectos. Cuando mas, al estudiar las 
distintas partes de la oracian, se Ie pide que introduzca en su trabajo 
estos sustantivos 0 aque\los adjetivos. Luego el mat'stro corrige 
estas composiciones 0 mas bien dicho, corrige los errores ortogra
ficos y las entr'ega para qlle st'an pasadas en limpio. 

Estos pobrisimos ensayos solo se hacen contadas veces en el ano 
para lIenar uno 0 dos puntos del program a y no como ejercicio cons
tante y sistematizado; alegan los maestros que el ano es corto para 
<-nsenar las partes de la oraci<ln, conjugaciones de verbos, etc. En el 
Colt'gio Secunda rio se estudian las reglas gramaticales con cietencion 
y luego reglas literarias de la composicion. Aprenden 1:1. definicion 
del estilo, sus divisiones en cuanto a forma y fondo ; se citan los gran
des modelos, se leen a veces en c1ase y se pide a los illumnos qu e 
hag-an imitaciones. Todo esto es muy bueno pero no para comenzar, 
)Jorque, (como es posible, por ejemplo, que imite a otros si aun no 
Sf' Ie ha ensenado a distinguir' 10 bueno y 10 malo de sus pequenils 
l'omposiciones de principiilnte? No debe ensenarse a escribir de 
esta mant'ra ~ino hacien<iole ver sus errores y Iil. manera de supri· 
mirlos y el'itarlos desde un principio; es increible 10 mucho que puede 
('onseguirsf' con solo ullas cuantas inteligentes indicaciones, un poco 
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de gUla cuando tI mno empieza a expl esar pOl' escrito sus senti
micntos. 

Habra la tendencia a comenzar su trabajo con la repeticion del ti
tulo y asi dira : 

EL AGUA. - El agua es un liquicio, etc. Hagasele notar que tI 
sentido no variaria si suprimiera esa repf'ticion y que al mismo tiempo 
la composici6n seria mas armoQiosa y al poco tiempo rlejara de co· 
meter esa falta. 

Con el mismo procedimiento y sin mayores esfuerzos, pueden co
rregirse las cacofonias 6 repeticion de iguales letl-as 0 silabas, la 
repeticion de palabras; yocablos superfluos; pueden intercalarse 
otros nuevos; frases etc. y si adem as de la forma se atiende al 
fondo cuidando que las ideas sean \'erdaderas, no repetidas; y mas 
adelante se ensena a distinguir las inductivas y percepti\'a~; que 
aquellas dan mas vigor y originalidad; si se les ensena tambien a 
observar los objetos y fen6menos. para obtener otras ideas, se 
habd a\'anzado un gran paso en la ensenanza del arte de escribir. 

Edtese en 10 posible el decir al alumno que las tres condiciones 
esenciales de un buen estilo son la originalidad, concision y armonia 
y dirijasele de manera que inadvel,tidamente obtenga esas cualiciades. 

En toda ensenanza rle la composicion tanto en la escuela primaria 
como en la secundaria. los alumnos escribiran sus trabajos en Casa j 
eI maestro los leera y escogera de t"ntre ellos uno que sel'a objeto 
cle una c1ase de correccion. 

Lo escribira en eI pizarr6n diciendo que en et se notan los de
fectos generales de las otras y sin mencionar al alumno que 10 ha 
escrito. 

, En seguida se va leyendo parte por parte haciendo resaltar los 
delectos para que inmediatamente se corrijall y se escriba, asi. en 
otro enceracio hasta quedar transformRdo en otro de mucho mas 
merito. 

Puedell contarse las palabras empleadas en uno y otro caso e 
indudablemente habrall empleado en eI segundo muchas menos; las 
demas eran inutiles y solo servian para afear la composici6n. Cuando 
conozcan la c1asificacion de las ideas pod ran tam bien contarlas para 
convenCerse del merito de un trabajo qut: con menos palabras ex
presa mas ideas. 

Hecho esto en c1ase, d alumno traera para la proxima leccion otra 
composicion evitando los errores corregidos. Podran tambien ha 
ct"rse varias transformaciones de la misma para pulir, adornar y mt"
jorarla hasta donde sea posible, 

Como he dicho, todo esto debe hacerse en la escuela primaria y 
al lIegar a la secundaria se proveera ya de un bagaje de conocimien
tos. muy preciosos por cierto, pal'a facilitar la tarea del catedratico 
quien seguro de la caliclad de los cimientos poc\ra alzar sin peligm 
un edificio, Por las razones expuestas al principio se repartieron las 
4 clases semanales de idioma nacional del :20 ano clel Liceo cle Seno
ritas, dedieanclo 1 a leettlra. 1 a ortografia y 2 a eomposici6n. 

Como primer paso se hicieron varios trabajos de in\'estigacion a 
saber: visualizaci6n de un trozo de If"ctura, c1ictado cle 75 palabras 
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de dudosa ortografia y dos co mposiciones una de canicter objetivo 
< EI pan » y otra de canicter abstracto «EI dolol' », 

Estas composiciones adoledan de muchisimas faltas; tome una de 
e lias, c1asifique los defectos mas notables y aSI construi el bos(]uejo 
de mi pt"imera c1a se: 

2 .1" Abril <1 < 1907. 

JViaieria.- Idioma Nacional. 
ASlmio Parlicular.-Indicaciones ac("rca d(" las com posiciones. 
Proposiciort. - Deben evitarse: 

l. Repeticiones de palabras (t{tul ns). 
2. R epeticiones de ideas. 
3. Desarmonfas (cacofonfas). 
4. Puntos y aparte. 
5. Exceso de palabras. 
6. Ideas falsas. 
7. Falso sentiJo de las palabras. 

COMPOSICION A CORREGIR.-EL l' AN 

E I pan es un o de los alimentos mas necesarios y a la \'ez indispen
sab le tam bien para la vida del hombre. 

EI pan se hace 6 mejor dicho, se fabrica con la harina que se 
saca del trigo. 

Es este una masa color blanca y se es ponja debido a una subs
tancia que se Ie pone llamada levaclura. 

Se hace el pan por meclio de maquinas a prop6sito, que Ie dan la 
forma que lIeva, pues esas maquinas son manejaclas por la mana del 
hombre. 

Tiene el pan como una especie cle poros; puede tener este cliferen
tes farmas. 

£1 pan, como es indispensable, no falta a naclie, pues existe .. n 
todas partes, 

CorrecciOn. 

10 Borrar el pan (rep. de palabras), 
20 BOrl'ar indisperlsable (rep. de ideas). 
30 Hacer notar el exceso d e es .. s en el primel' parrafo (cacofonia). 
40 Exacto senti do de las palabras sacar, hacer y fabricar, 
50 Puntos y aparte no necesal'ios. 
60 Hacer notar las ideas falsas que encierra el ultimo parrafo. 
70 Contar las palabras cle ambas composiciones. 

29 
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COMPOSICION CORl~EG[[)A. - EL PAN 

Alimento necesario para la vida del hombre; se fabrica por medio 
de maquinas con la harina que proviene del trigo molido; es una 
masa blanca que se esponja por la levaclura que se Ie agrega ou· 
rante la el aboracion. 

No DE PALABRAS: la 113, 2a +0 

Aunque el programa olicial de 20 ano pide sintaxis, los Jos pri
meros meses se declicaron casi fntegros a dar orientaciones genera
les tratando as!, de remediar en parte, las deliciencias notadas. 

En las clases siguientes clel mes de mayo 1£1 senorita Pereyra 
procedi6 a hacer correcciones en la forma inclicacla; hizo distinguir' 
las ideas objetivas y subjetivas, particulares y generales e introdujo 
en la composicion el uso de los sustantivos colectivos, primitivos y 
clerivados, aumentativos y diminutivos que en general no se usaban. 

Al tomar de nuevo la clirecci6n de la materia en el mes cle mayo, df 
20 minutos para una composicion de tema libre pucliendo notar en se
guida, por su lectura los progresos ya efectuados. 

Segui dando algullas otras nociones sobre la manera de conegir 
y mejor-ar la cornposici6n y estudiando en los mismos las reglas de 
1'1 concordancia. 

Mayo 6 de 1907. 

l1faleria. - Idioma Nacional. 
Asultto Particular. - Indicaciones acerca cle la manera de corre

gir la forma en la composici6n. 
Pl'oposicid71. - -La lectura abundante favorece la aptitud para escri

bir sobre todo si se bacen resumenes e imitaciones sobre 10 leido 
buscando en el dicciona.-iu los terminos desconocidos. Las composicio
nes deben corregirse muchas veces basta quitarles todo 10 superflllo. 

Evitense las repeticiones de algunos vocablos ej: como, queJ 

este, y etc. Si escribimos cuando nuestro animo est{l elispuesto, la 
composici6n resultara mas interesante. 

Principio.- ( Cuales son los principales defectos que deben e"itarse 
en Ja estructura de una composici6n? 

-- Hagame Vel. un cuadro sin6ptico de los misrnos. 
- i. Que son cacofonias? Un ejemplo. 

i. Que es pobreza 6 rnonotonia) 
- i. Con respecto a Ja puntuaci6n que se tendra en cuenta? 
lW.edio. - Una conversaci6n en la cual inoican~ a la clase la manera 

de outener la perfecci6n en la forma de SllS cornposiciones. 
A medida que desarrolle el tern a Sf' construini el ·siguiente cuaclro 

sinoptico. 
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C'omposicion (exige). 

1. Abuadante lectura. 
2. Imitaci6n de buenos auto res. 
3. Uso del diccionario. 
4. Correccion repetida de las pruebas. 
5. Disposicion del animo. 

En cuanto a la repetici6n de los \'ocablos hare que 10 agreguen 
al cuadro de los « defectos que deben evitarse ». 

Para notar esta repetici6n se escribid parte de una composicicl1l 
y sobre ella se hara la correcci6n. 

COMPOSICION A CORI{EGIRSE 

Ciertas ideas que son perniciosas pal-a los ninos. 
EI que no haga7t una cos a porque sus padres se 10 hayau pro· 

hibido sino por tern or aDios. 
Ingerir en mentes j6venes y sin reflexi6n ideas de superioridad 

porque lleve un traje mas 0 menos costoso 0 cualquier debilidarl 
por el estilo j sobre otros que aunq1te mas sencillos son superiores 
a ell os por su inteligencia, sentimientos nobles, etc. 

CORREGIDA 

Ideas perlticiosas de los niiios 

Cumplil- con sus deberes por temor aDios. Creerse superiores 
porque !levan un traje costoso 0 algun otro objeto superfluo. 

Fin. - Digame Yd. alguno de los medios POI- los cuales puede 
mejorarse la composicion. 

Siga otra. 
i. Cuales son los vocablos que deben evitarse? 

Mayo 27 de 1907. 

Materia. - Idioma nacional. 
AS1ttdo particular. -- Principales defectos notados en las compo

siciones j manera de corregirlos. 
PYoposicio1t. - Los defectos son, sobre todo, de fondo, notandose 

pocas ideas y estas casi todas, perceptivas. 
La forma empleada es buena aunque demasiado regular. 
Priltcipio. - Lectura de la siguiente composici6n de un alumno: 

LA PRIMAVERA 

EI sol radiante de la estacion primaveral ha sustituido las brumas 
angustiosas del invierno. 
, La naturaleza se ha transform ado : ell el cielo no hay \lube que 

em pane Sll limpidez j en el rio dulce y apacible, ni el mas leve mo-
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vlmlento agita sus agu3s; en el ambiente satul'ado pOl' el perfumt" 
que difunde ellirio de los valles, cuya frescura \'ivifica la mente y embria, 
ga e1 corazon. Todo renace en primaver-a: la flor que se marchita en in, 
vierno, yergue lozana; las aves ateridas por la escarcha que deslustro 
sus plumas y enmudecio sus cantos, entonan tiernas querellas. En 
invierno la tristeza y las brumas en primavera la a legria y el placer. 

Medio. - Algunas indicaciones sobre la forma; pedin; en seguida 
que eXlraigan las ideas de esta composicion. Venin entonces su 
pobreza. Hare notar su pobreza puesto que eso mismo ha sido tlicho 
muchas "eces y en casi igual lenguaje. 

Llamare la atencion aCerca de la repeticion incurrida dicienuo al 
principio «se han sustituido las brumas del irtvier7to > y al final «En 
irtvierrto la tristeza y las brumas »; ademas, si las aves no cantan y 
las flo res se marchitan no es necesario repetir que el invierno 
es triste. No hay correlaci6n entre brumas y placer como pareee 
implicarlo la construccion del ultimo parrafo. 

- Hare I'esaltar 10 vulgar y repetido de las frases compadndola 
<:on una pobre descripcion de la primavera hallada en un libro pri, 
mario y que a pesal' de todo es mejor que aquclla. 

-Se leed!: 4: La manana de primavel'a cuban a (de Tolan) > - ha· 
ciendo notar las ideas propias y originales del autor, quien no solo 
pinta en ella la naturaleza, sino el hombre labrador, las cabanas, 
la iglesia cuyo campanario llama c ilwita a los tieles. 

- Leer'c «EI Ombu » de Marcos Sastre y pedirc para la proxima 
<:lase una composian sobre este tema. 

Filt. - Interrogatorio tocante a concOt'clancia danclo ejemplos d" 
la misma composici6n escrita en el encerado. 

En Junio se insistio sobre la Concordancia y se enseno el Regimen . 
- En Julio me hice cargo nuevamente cle la c1ase , hablando so' 

bre los medios de dar mayor intensidad y colorido a ~a frase. 
Se estudiaron las pt'eposiciones introduciendo el uso de las menos 

comunes para en seguida corregir las mal usadas. A nalizaronse 
las ideas de varios trozos selectos de literatura; estudiose la con· 
juncian; hubo dos c1ases recapitulatorias sobre concordancia y rc
gimen y se senal6 las \'entajas del empleo de la interj eccion () inte
JTogacion. 

Con la idea de construccion tinaliza la tat'ea de este meso 

Julio 30 de 1907. 

Jll/aLeria. - Idioma nacional. 
_·lsmdo pm-lieula?". - Idea de construcciun \'a liendose de una com

posicion . 
Proposicio1Z. - La construccion es una relacion cle partes dt" 

la oracion aun cuanclo con menos precision que el regimen. 
Introduce otras palabras entre las r'egentes y regidas para aclarar 
el pensamiento y evitar su uniformidad. 

Gt'acias a ella pueden formarse oraciones complejas y unirse 
e ntre si . 
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Sus principios deben buscarse en los autores cllisicos y el uso 
de personas cultas: por consiguiente no son tan constantes como 
las del regimen y la concord an cia. 

Prittcijio. - Cuando digo: «EI dla y la noche fueron hermo~os » 
(a que regia de concordilncia obedece la forma del adjetivo? 

AI decir: « Acudieron a la ciudad multitud de gente~ i.se viola 6 
no llna regia de concordancia? 

i. Que particularidad presenta la concordancia de los pronom-
bres 1tOS y vos? 

(Como rige un nombre a otro? ej.: Luis contra Jose, etc. 
/. Como rige el nombre al adjetivo? ej. de los 3 casos. 
/. Que pilrtes de la oracion carecen de regimen? 
~ Que palabras puede regir el adjetivo? nombre? verbo? prollom

bre y algunos adverbios? 

Ejs.: 10 solo contra diez - nob Ie por linaje. 
20 agil para correl·. 
30 inmediato a ti. 
+0 vada por dentro. 

Medio. - Lectura de la composici6n con-egida en la clase anterior. 
Hare notar que entre las palabras regentes y regidas se colo· 

can a veces otras palabras; que hay varias oraciones unidas, etc. 
y les dire que ese plan seguido en la formaci6n de una composici6n 
se llama ConstrucciOn. 

Fitt. - /. Que es construcci6n ? 
(Son in\'ariables sus principios? 
i. Donde hallamos sus mejores modelos? 
En Agosto se sigui6 estudiando las construcciones mas conocidas 

y fijando los conocimientos con cuadros sinopticos cor respondientes 
a los puntos ensenados. 

Las figuras y vicios de construccion se atendieron en Agosto. 
En Octubre hahle de la Monotonia tratando de evitarla por los 

medios posibles; se ensay6 y dedujeron algunas reg las sobre corres
pondencia epistolar, descripciones y narraciones completando asi el 
programa. 

En todo el ano las clases dadas se han basado en las composi
ciones deduciendo de elias las :-eglas gramaticales y literarias, cons
truyendo adem as, para cada tema nuevo, un cuadro sinoptico. Los 
resultados son halaguenos: en pocos meses se ha conseguido una 
gran mejoria en la forma de la composicion, y la mayoria de los 
alumnos escribe regularmente 10 que antes expresaba mal. Res
pecto al fondo faltaban ideas y estas eran a menudo confusas; exis
tla poco afecto a la realidad y una gran tendencia a los tern as en que 
prevalece la falsa imaginaci6n; hoy existe el convellcimiento de la nece
<;idad de basar las composiciones en la observaci6n tanto como en 
aquello que mas las impresiona y de corregir y ventilar repetidas ve
ces sus pruebas para quitarles 10 superfluo, 10 falso y 10 poco e1egan
te; se obtienen buenos ensayos en los que se nota realidad y afecti
vidad, y en algunas de elias una marcadlsima y original tendencia 
hacia la energfa, la bondad y suavidad de sentimientos. Pal-a po-

-
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ner en evidencia estos progresos los alumnos han vutlto a escribil· 
sobre los mismos temas que al pl·incipio de ano. 

He tornado dos composiciones de una alumna soure «EI dolor », 
en que trata al asunto muy diferentemente por cierto. Tengase tn 
cutnta qUt en veinte minutos se han escrito una y otra . 

PRIMERA COMPOSICION. - EL DOLOR 

El dolor e~ una de las tantas tmociones que sufre nuestra alma. 
Y es indudable que es una de las tantas afecciones mas fuertes que 
se sufre. Hay dos clases de dolor. Es decir, e l dolor fisico y mo
l-aL Imposible seria poder clecir cual es el mas sufriblt 6 10 con
tI·ario. Pues esta visto que a cualquier persona que aqueje un 
dolor ya sea fisico 0 puramente moral y no 10 puede sobrelleval-, 
que el dolor la venza, se tiene el mismo fin, esto es la muerte. 

Sin embargo, no siempre que se tenga un dolor debeni. tener 
tam bien un desenlace fatal, pues el dolo,· puede sel- permanentt. 
Muchos anos en una enfermedacl, (por ejemplo) pero tambien pll t
Je al cabo de un tiempo mas 0 menos largo cesar. 

Esto es el dolor moral y 10 mismo sucede ca n el fisico. lJna 
impresi6n favorabl e que Il ene sus aspiraciones clel alma, puede 
arrancado toelo. 

R. C. 
1\1 arzo 20 de 1907. 

2a COMPOSICH:lN. -- EL DOLOR 

i. Cuando no esta en mi mente el recuerdo de aquel ella ttlTiule, el 
peor de la vida porque ofendi en el :t mi santa madre? 

En medio de las muchas preocupaciones de la vida persiste y no 
podra borrarse nunca. No me explico como mis labios pudieroll 
dar salida a una respuesta irreverente; inconsciente la formo el 
pensamiellto yen aquel momento de cole)·a salio, Sill que 10 mtd i
tara. Si, estaba enojada con mama que me habia )-eiiido pal-que 
me demoraba c1emasiado en los preparativos para ir <1 la escuela, 
entreteniendo a la sirvienta y privalldo a los Je la casa cle sus 
servicios. No supe contenerme y respondi; pero al mira)- a mi 
madre, al ver dos lagrimas silenciosas que clescenclian POl- sus me· 
jillas sin que tratara de ocultarlas senti pesar sabre mi el poder 
de su mirada tncantadora, Ilena cle inmensa tristeza. 

i Pobre madre mia! Con el corazon dolorido cord a encerrarme 
en mi cuarto; me ocutte en eI angulo mas obscuro y lion!, \lore 
amargamente) como jamas habia Ilorado. 

No se cuanto tiempo estuve alli; solo recuerdo que implore con 
todo el fervor del arrepentimiento, perdon de Dios, y que no deje 
ese sitio hasta muy tarde, perseguida por el pensamiento qu e me 
robaba la paz. Acerqueme a mi mesita de estudio, tome una hojita 
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de papel )' ellapict:ro, y escribi una lal-ga carta it mi madre; car-ta 
que la revelaba todo 10 que encen-aba mi cor-azon i la ll eve a su 
cuarto, dejela sobre el \'~Iador )' void a mi ClIarto a esperar an
siosa el resultado_ 

Aquella noche no pude dormir. En medio del insomnio oraLa, 
pedia misericordia aDios, perdon il mi madre_ EI remordimiento 
me torturaba )' en vane queria ap laca rl e_ 

Al amanecer, cansada, rendida por la tension nerviosa que haLia-
m t> tenioo en vela, me dormi agitada ___ No of a mi madre cuando 
entro; pero 10 presenti y al sentir posar sus labios en mi mejilla, 
arrojeme a su cuello y la cllbri de besos; la emocion me impedia ha
blar. Mi madre me miro con ojos severos y encantadores, luego 
mostrandome la cana, dijome: «cl-eo y te perdono »_ 

i Oh dulce y santa madre! (por que no te co nfie tooo el dolol- que 
me oprimfa? Fue timidez? Vel-guenza? 

No 10 se_ Solo se que las lagrimas de mi madt-e me hicieroll me
jor, mucho mejor_ 

B_ C. 

Noviembre de 1907. 

Como dije al princlplo, una clase semanal se ha dedicado a la 
lectura, habiendose conseguido que esta mejol-e notablemente. 

A principio de ano pude notar en la primera clase de lectul-a 
que en general las aillmnas leian mal, Sll posiciiJn no era conn:
niente y no comprendian el sentido de frases bastante sencillas. 

'fodos los ejercicios Illencionados han sido puestos en pn\ctica :i 
fin de mejorat- la lectura_ 

EI libro de texto adoptado ha sido el 20 tome de las Lecturas Se
lectas de Garcia Velloso; se ha leido tambien en varios textos de 
Historia Argentina a fin de aprovechar la visualizacion de imagenes; 
ademas toda clase de descripciones, diilogos , cartas, poesias, de 
buena litt>r-atura, han sido invadidos. Las alumnas Illismas buscaban 
libros, reCOt-tes, etc. a fin de val-iar las clases y demostraban placet
cuando consegufan traer a clase un trozo que agradara a todos. 

La Ortogt-afia, mala al pl-incipio, resulto bastante buena y de mu
chas alumnas hem os conseguido que elilllinen todos sus errores como 
10 he comprobado en las ultimas clases en que dictando paginas 
enteras de lecturas se lectas de di\'ersos antores, he podido notar la 
ortografia casi perfecta que poseen. 

Conocen, ademas, todas las reglas ortograficas aprendidas pri
mere en clase y luego reforzacla, con la lectura de la Gramatica 
de la Academia, lmico texto, ademas del de lecturas qu e se ha em 
pleado en clase_ 

ANA E_ MAULL_ 

Noviemure 14 de 1907. 
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ENSENf\NZF\ DE Lil GEOMETR[F\ 

Los antiguos llevaron esta rama ue la ciencia a un alto grado de 
perfeccion y nunca se admiraran demasiado los resultados, a los cua
les lIegaron, si se tiene en cuenta los medios de accion limitados 
que poseian. Pero, el error fundamental qne cometieron y que 
se cornete aun en nuestros dfas, consiste en el poco conocimiento del 
elemento experimental que es la base de la geometrfa. 

Ellos crefan, como muchos sabios no han cesado de creer, que la 
ciencia es tanto mas pUl-a cuanto mas operaciones de logica abstracta 
reune, sin ninguna 0 muy pocas consideraciones del mundo exterior. 

Las aplicaciones, dice el senor Mel-cante, si se exceptuan las pri
meras epocas, que satisfaciendo necesidades pl-imarias, se hacfan a 
un tiempo que la labor teorica, han sido siempre posteriores, sin ima
ginar siquiera las consecuencias industriales y economicas de la espe
culacion puramente intelectual a que se entregaban los sabios. 

Galileo, al descubrir las leyes del pendulo, no penso en el reloj y 
la cantidad de fabricas que 10 construyen; no debe sentarse como 
principio de que solo debe ensenarse 10 de inmediata aplicacion; las 
consecuencias resllitarian tan modestas a la cultllra general, que se 
defraudarfan de este modo las esperanzas de Cllantos flan a la ins
trucci6n la emancipacion del hombre. 

( Cual es elillgar que corresponde {l la geometria en la jel-arquia 
de las ciencias? Valiendose del conjunto oe cosas y hechos obser
vados, el Positivismo, fllndado por Comte, ba formado siete grupos, 
siete categorias de fenomenos irreductibles, que originan siete cien
cias, clasificadas asi: las matematicas, la asn-onomia, la fisica, la qui
mica, la biologia, La sociologia y la moral. 

Vemos, pues, que las matematicas ocupan el primer lugar y cons
tituyen la base de todo conocimiento positivo; pero, en matemati
cas, 10 mas simple es el numero, luego la forma y por ultimo el 
movimiento; entonces debemos ensenal- aritmetica primero, geo
metria despues y mecanica luego_ 

La geometria, especie de ciencia natural, puesto que analiza la 
forma y dimension de las cosas es, por excelencia, la parte concreta y 
experimental de las matematicas. 
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La superioridad cientifica de esta ciencia, se debe a los fenomenos 
que ella considera, los cuales son universales y al mismo tiempo de 
una simplicidad grande. 

Como asignatura concreta, la geometrfa observa, descompone la~ 
formas irregulares en formas regulares segun un corto numero dt
tipos y simplifica, pOl' un esfuerzo de imaginaci6n, d trabajo de medir 
los cuerpos; las Iineas sinuosas se descomponen en Iineas simples. 
concebidas como sucesion de puntos; las caras descompuestas en 
superficies, concebidas como sucesion de Hneas y los cuerpos, en 
cuerpos de extensi6n determinable. 

La parte abstracta es util por la generalizaci6n de sus principios . 
Es una de las ciencias que mas ha evolucionado pero, en su ense

Danza poco es 10 que se ha adelantado precisamente porque no se 
tiene en cuenta la e\'0Iuci6n misma de esta ciencia, el pl'oceso de su 
desem'o I vimiento. 

Los hombres primitivos no comenzaron seguramente, viendo Iin eas 
verticales y perpendiculares, angulos rectos, triangulos, ,-ectangu 
los, etc. Lo que debi6 Iiamarles la atencion fue la gran cantidad de 
cuerpos irregulares que les rodeaban. 

La observaci6n insistente y el analisis de est os cuerpos in'egulan's 
los condujo a las superficies irregulares tambien; el examen de esta,,; 
a las Iineas en su mayor pal-te curvas irregulares. 

Llegaron, despues, a observar un cuerpo que comparado con los 
demas resulto regular, de alii pas:lron a las superficies regulares y dt: 
est as a las lineas rectas. 

EI am'tlisis, pues, de las superficies que limitan los cuerpos, les 
permiti6 tener id eas de regularidad e irregularidad; el de las Iin eas 
<"iue limitan las supedicies. les dio la noeion de las figuras regul ar t's e 
irregulares. 

Entonees, en 1a adquisicion de conocimientos debernos , como dice 
el senor Mercante, ensenar como se ha ap"endido y no como se ha 
t:nsenado; es decir, que debemos proceder siguiendo el mismo orden 
que ha seguiclo la humanidad en su afan de saber, puesto que la natu
ra leza no Ie brind6 a su observaci6n figuras y poli ecl ros regula r es r 
menos aun esa serie de elementos clisgregados que hoy pocl emos com
bina,- a voluntad . Sin embargo. esto no se ti ene f' n cuenta y esa 
es la razon po,- la ~ual la ensenanza de la geometria °actualmentt
<l dolece cl e defectos; e ll nuestras escuelas general mente se prin
cipia y aun se ensenan con preferencia los casos particulares que
t's raro encontrarlos en la naturaleza ; por ejempl0, las Iineas y esto 
mismo no siempre se haee bien; asi se insiste en la ensei'i anza cit' las 
horizontales y verticales y se define a las oblicuas dicienclo que no 
~on horizontales ni verticales cuando muy bien podria ser 10 inverso, 
es decir, las horizontales y verticales no son oblicuas; 0 bien, se clefi
ne a la linea curva diciendo que es aquella, en la qu e ninguna porcion 
pOI' pequena que sea, es ,-ecta; cuando podria ser 10 contrario, es 
decir, linea r ecta es aquell a en la qu e ninguna porcion por pequena 
que sea es curva. Ahora ~ cual es el origen de las nociones geo
metricas? (. que camino debemos segui,- para !Iegar a elias? 

Es sabiclo qut' pOI' la obst'rvacion cit' los objetos que nos ro-
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dean, !leg-amos a la concepcion del espacio en el cual vivimos y tn 
el que estos objetos ocupan una cierta extension. Podemos const<!
tar tambien que presentan una forma. 

Las formas de los objetos son variadas al infinito; pero algunas dt 
elias nos llaman la ;1tencion pOI' su aparente regularidad y estas dis· 
posiciones regulares toman en nuestro cel-ebro una existencia que se 
manifiesta con una intensidad creciente. Es que nosotros hemos 
hecho abstraccir'ln, inconsciente 0 voluntaria y la abstraccion ha to
rnado el luga,- de la realidad natural que la ha provocado. De 
mJdo, pues, qu e las abstracciones efectuadas sobre las formas son 
el origen de nuestl-as concepciones geometricas. Supongamos un 
cuerpo cualquiel-a, por ejemplo, un cubo; la forma de este resulta 
para nuestros sentidos de la cualidad de ocupar una cierta posicion 
en el espacio; lIegamos a sepal-ar asi el espacio en dos I-egion es , 
una qUt· ocupa el cubo, otra que es extedor al cubo. 

EI lim itt que sepal-a estas dos regiones es para Ilosotros una su
perficie, la r egion interiol- es un volumen; superficie y volumen qut 
consideramos independiente de la materia que compone el cuerpo. 

Obsel'vando esta sllperficie, veremos que se compone de seis 
partes, que dos de estas partes, en contacto una con la otra, tie
nen de comun una linea y que las lineas as! formadas vienen a 
encontrarse en ciertos puntos que llamamos vertices del cubo. 

Examinando mas estas superficies, notaremos que gozan de pro
piedades particlllares, por 10 que se han clasificado en superficies 
planas 0 pianos y que la union de estos pianos son lineas recta,;. 

Tenemos asi, la no cion precisa del plano, de la linea recta y de l 
punto por la sola observacion uel objeto, es decir, que lIegamos 
a conocer los elementos de las figul-as geometricas. Despues de 
la abstracci6n primera, podemos pOI' medio de combinaciones al 
infinito de estos elementos Cl-ear, mediante nuestra imaginacion, todo 
t'l mundo de los hechos geometricos, completar estas nociones con 
definiciones tan precisas como posibles y darles fuerza por medio 
de verdades evidentes, es decir, por medio de axiomas. Es nece
sario tener muy en cuenta, al ensenal- geometria, los dos fines de 
esta asignatura: un fin utilitario y otro educativo, el pl-imero para 
la aplicaci6n en la vida practica, el segundo para el desarrollo de 
la aptitud rHlexiva del niiio. 

EI agricultor y el carpintero, el comerciante y el ingeniero, aplic:11l 
continuamente la geometria por opuestos que pal-ezcan sus oficios. 

El albanil se sirve de la plomada y las paralelas para levantal- ulla 
pared, tl'aza el plano y dibuja la fachada antes de construir una 
<.:asa; e1 sastre marca el pano con la tiza antes de cortar el pan
talon; el labriego sanea la tierra can drenajes, planta los arboles en 
fila, divide los campos en hectare as ; todo esto nos muestra, pues, la 
utilidad que imp!ica el conocimiento de las lineas, los angulos y los 
pol{gonos, levantar un plano 6 averiguar una superficie, tener idea del 
cilindro, la piramide y el cono cuyas superficies y volumenes deb en 
hallarse, evitando procedimientos costosos. Estas nociones geometri
cas tienen tambien una aplicacion inmediata en el dibujo y en el tl'a
bajo manual. 
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Si la geometria se Pl-opusiera solamente el fin utilitario, en pocas 
lecciones se darian los conocimientos nombrados; pero tiene otro fin 
igualmente importante y es el de desalTollar el proceso razonativo, 
el proceso de 16gica. 

Es una de las materias que desanolla mas este proceso; contl-ibuye 
10 mismo que la aritmetica y el algebra i esa combinacion de los jui
cios y afirmaciones cle nuestra mente. 

Para lograr el segundo fin de la geomttria se necesita un tiempo 
determinaclo y mucho ejercicio; desgraciadamente esto ultimo se 
olvida 6 si se atiende se hace cle una manera imperfecta_ 

En la escuela primaria debe ser objeto de atencion preferente todo 
10 relativo a la objetivacion y al lenguaje geometrico. Solo as! con
seguiremos que el nino al salir de ella vaya provisto de un cierto 
numero de conocimientos, muy preciosos por cierto, que 10 habili
taran para desempenarse con acierto en multiples casas de la vida 
prictica y que Ie ahorraran perdida de enel-gias i sl mismo y al pro
(esor si es que ese nino ingresa a una escuela de ensenanza se
cundaria. De 10 contrario, llegara a esta instruccion secundaria con 
una preparacion en extrema c!eficiente y todos los esfuerzos del pro
fesor mas bibil seran esteriles 0 por 10 menos el resultado poco 
halaglieno en razon de los esfuerzos. 

En la escuela primaria podemos iniciar al alumno en un gran nu
mero de cuestiones sin invadir el campo de la demostracion. En un 
cuarto graclo, por ejemplo, de nuestras escuelas, puecle ensenirseles a 
los ninos que la perpendicular es la clistanci<l. mas corta entre un 
punto y una recta; que las oblicuas que se apartan igualmente del 
pie cle la perpenclicular son iguales; que los angulos opuestos por el 
vertice son iguales; que los angulos adyacentes suman 180° 0 sea 
2 R; los tres angulos de un triangulo suman 2 R; que la suma de 
los angulos cle un cuaclrilatero es igual a 4 R 0 sea· 360° y la cle 
los angulos interiores de un poligono convexo es igual a tantas 
veces 2 R como laclos tiene menos dos. 

e. Como conseguiremos que estas nociones resulten c1aras para el 
alumno sin recurrir a la clemostl-acion) Silllplemente recurriendo 
a la comprobacion; asi, en el caso de los angulos opuestos por el 
vtrtice el alumno los mediri haciendo uso del transportador que ya 
conoce y vera efectivamente que si un angulo micle 50°, el Otl-O mt
dinl tambien el miSlllO nUlllero de grad os ; en el cas a de los ang\,!
los adyacentes vera que si un angul0 mide 140° y el otro 40°, su · 
maclos daran 1800 y de la misma manera procedera para hallar el 
valor de los angulos de un triangulo, de un cuadrilitero y de un po
Iigono convexo; tratandose de la perpendiculal" y de las oblicuas, <:-1 
nino pnede comprobar, valiendose del com pas, de un hilo 0 de una 
regIa a centimetro. 

Las nOCiOll'eS que acabo de Bombl-ar las he suministrado a los alum
nos del cuarto grado que dirijo en la Escuela No 37 y he obtenido 
un resultado en general satisfactorio. 

Otros ::onocimientos como los relativos a las areas y \·olume
nes exigen la demostracion de una infinidad de teo rem as, cosa que 
solo pllede hacerse en la instruccion secundaria; sin embargo, no es 
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una raz{m para que nosotros pri,'emos al alumno que no va {l un co 
Jegio secundario, de conucimien tos tan fundamentales como los men
c ionados. <. Que debemos hacel- entonces? Suministrar al nino esos 
conocimientos en la forma que pueda recibirlos, Ie damos la f()r-mula 
y queda en condiciones de aplicarla y resolver la cuestion. 

No debemos olvidal- tampoco las aplicaciones en el terreno, que 
sirven de base a las operaciones geometricas de la campana. En las 
escuelas que tienen terreno, puede hacerse facilmente 10 que digo; 
aquellas que no esten en estas condiciones puerlen aprovechar las 
excursiones a determinados lugal-es, excursiones que pt-rmitiran al 
alumno la oportunidad de ejercitarse no ya en el papel sino en e! te
n-eno; se pueden calcular distancias, tl-azar figuras, manejando la 
cadena, el jalon y si fuera posible el graf6metro para la medici6n 
de angulos en el terreno. 

Resultara de todo esto, una combinaci6n de ejercicios interesantes 
y prorechosos para la disciplina del espiritu. 

En la escuela secundaria se perfeccionan los conocimientos que 
se \l evan de la escuela primaria y se entra de lI eno a la demostra
cion de teoremas, de geometria plana en prime,' lugal- y de geome
tria del espacio en segundo lugaL 

Ahora voy a ocuparme de los ejercicios y problemas grcificos, 
punto de capital importancia y que no obstante se tienen poco en 
cuenta, no solamente en la t'scuela primaria sino tam bien en \a se
cundaria; y ademas quiero demostrar que siguiendo regularmente 
las diversas fases del proceso metodol6gico que indicare, se l\ega 
a poder ensenar asuntos y problemas que de otra manera st'ria 
imposible. 

Sabemos que la aritmetica es un medio excelente para dar vigor 
a las facultades intelectuales; otm tanto podemos decir de la geo
metria y siendo facil percibir la relaci6n de superficie a superficie 
o de linea a linea, es facil tam bien adq uirir' la costumbre de I'acio
cinar ejercitindose en el problema geometrico, 

Los ejercicios y problemas graficos hacen que la mano se acos
tumbre a ejecutar con destreza y esmero, la vista a percibir con 
seguridad y la mente a comprender 10 bello en materia de torma, 

Inician al alumno en un gran numero de cuestiunes, que no solo 
familiarizan ,enteramente su inteligencia con las ideas geometricas, 
sino que al mismo tiempo Ie hacen ejercitar sus facultades, practicas 
e intelectuales de mucha importancia, pero generalmente descuidadas 
en la ensenanza. 

Al resolvel- un problf'lI1<l gnifico cualquiera, t'S nect'sario obserral-
('uatro pasos, a saber: 

10 Construccion, 
20 Inducciones. 
30 Analisis 0 razonamiento. 
40 Conclusion, 

Las inducciones, que juegan un pape! muy importante, se obtienen 
haciendo observar la figura, y como la geometria es ciencia de 00-
servilci6n por excelenc.ia, se hace necesario hacer ver al alumno, 
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cosa, pOl' otra parte, yue 5e justifica si tenemos en cuenta que sol" 
10 que aquel ve Ie ~s accesible. 

Todos nosotros sabemos cuan benefica es la influencia ejercida 
por la observacion en las operaciones de la intdigencia; se ha 
dicho de ella que e eI procedimiento que provee de conocimientos 
positivos y el unico que los fija can mayor intensidad en la memo
ria, que es, sin disputa, el mejor disciplinador de la atencion y eI que 
la hace realizar un ejercicio constante )' metodico y que es par'a la 
e nsenanza, la base fundamental Y [lara la educacion, su punto de 
par-titia. 

De la misma manera, la observacion de la figura que eI nii'io cons· 
truye Ie hara inducir con exito y como es natural es to Ie facilitara 
grandemente la comprension del problema y la solucion satisfacto
ria del mismo. 

Claro esta, que al principio, el alumno vera poco y tal vez mal , 
!Jorque no esta habituado a la observaciun Y esta resultarci confusa, 
las imagenes que se formarin de ella adoleceran del mismo defecto 
y como consecuencia logica las integr-c;ciones no seran nitidas j 
pero, con el ejer'cicio continuado se conseguira formar en el ese 
habito de observar, tan fundamf'ntal en todo. 

Ahor-a bien, las inducciones no son suficientes j el alumno debe 
analizar, c1escomponer- el enunciado de un ejercicio en otros mas 
simples que facilit en las cuestiones del anfrlisis general; debe ra-
7.onar y basandose en principios, definiciones 0 teoremas que ha 
aprendido de antemano dar el porqu:e de 10 que esta haciendo. 

Los problemas graficos deben ser mu)' sencillos al principio y 
habilmente gracluaclos, aquellos muy complicaclos los resolved. el 
a lumno pre\ ia explicacion clel profesor-. 

Todas las c.onstrucciones, sin excepci6n, deberan hacerse con 
compas, r'eg la y escuadra, [lorque aparte cle la ventaja que esto 
n-porta al nino, fornrando en el habitos de orden, trae como con
secuencia, la precision y exactitucl, condiciones de las cuales, como 
muy bien sabemos, no s~ puecle prescindir en geometria, 

Es muy conveniente tarnbien sen'irse a menu do (esto no quiere 
decir yue se abuse) de tinta a tiza de varios colores, rayas grue
sas y delgadas para facilitar la obsen:acion en la figura. de los 
casos secundarios que ofrece el pr'obltma. 

Generalmente el proulema de geometria suele ser una sintesis cle 
una serie de problemas y teoremas ace rca de perpendiculares, pa
ralelas, tri,hgulos, etc. Calla uno tiene su construccion y demostra, 
cion que conviene hacer aparte para evitar la confusi6n, Las cons
trucciones auxiliares se haran con !ineas de puntos. 

Ademas, de todas est as indicaciones, el problema grali..:o requiere, 
si es que verdacleramel1le deseamos eficaz su enseiianza, mucbo piza
rnin, mucha tiza y compases, reglas y transportadores en profusion, 
requisito que es in(lispensable, por' otra parte, para que la ense
i'ianza cle lit geometria en general r'esulte verdaderamente positi\'a, 

Antt"s de pasar a exponer mi trabajo de practica realizado en el 
segundo ann del Liceo de Senoritas, quiero anotar aquI, c6mo se ex
presa Spt"ncer al hablar cle la importancia de la geometria. 
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Dice al I-especto: Si considel-amos que por la geometria construye
d arquitecto los edificios y el ingeniero civil los caminos de hierro;. 
que por medio de una geometria de indole maf' elevada se hace el 
mapa de una provincia 6 de un rei no ; que en una geometria supe
rior aun, se funda la ciencia del astronomo, quien por ella deter
mina no solo el diametro del globo que habitamos sino las dimen
siones del sol, la luna y los planetas, como igualmente averigua las 
distancias que los separan de nosotros 0 entre si, y si consideramos 
tambien que por esta geometria superior, ayudado de carta y bru
jula, d marino navega con buen exito por el oceano, poniendo asi 
en amistosa comunicacion a todas las naciones, se concedera, segu
ramente, que los elementos de esta ciencia deberian ponerse al 
alcance de todo el mundo, esta ciencia deberia ocupar un lugar en 
la educaci6n general tanto del hombre como de la mujer. 

Yo agl-egaria aqui que seria necesario tam bien transmitir esos 
elementos en una forma agradable, en una forma amen a, ;i fin de 
despertal- el in teres y el entusiasmo en los alumnos, evitanclo de esa 
manera que la ensenanza de esta rama de la ciencia resulte tarea 
aricla y enojosa. 

Referire ahora, con algunos detalIes, la labor qut" he realizado en 
el segundo ano del Liceo de Senoritas, indicando el grado de cono
cimientos que las a lumnas tenian al principio de ano, el metoda que 
he seguido en la ensenanza de teoremas y ejercicios graficos, proce
dimiento al cual se han ajustado todas mis clases, etc., etc. Tres 
han sido los practicantes que han lIevado la materia en este curso, 
a saber: la senorita Mariana Gibert tlergez, el senor Angel Ferran
do y yo. Desde el mes de Marzo hasta el de Junio inclusive se han 
dictado dos clases semanales; desde Julio hasta fin de ano, tres 
por semana. D{ la primera clase el 19 de Marzo, la cllal fue de in
Yestigacion, 0 en otras palabras, destinada a averiguar los conoci
mientos de geometria que las alumnas poselan. 

Muchos creen que estas clases de investigaci6n implican perdida 
de tiempo; sin embargo, es 10 contrario, son indispensables puesto 
que revelan la preparaci6n de los alumnos y es cosa esta ultima muy 
necesaria para saber a que atenerse en la ensenanza de la materia .. 

Esta primera clase puso de manifiesto la prepal-acion deficientisi
rna de las alumnas; ninguna pudo definir 10 que era cuel-po, exten
sion, cuadl-ado, cuaclrilongo, rombo, romboide; una de elIas habien
do pasado al pizanon a dibujar estos cuadrilatel-os, dibujo un cua
drado y un trapecio i una dijo que la geometda trataba de los 
cllel-pos, otra de las !ineas, y una tercera de la medicla de las su
perficies. Al interrogaries acerca de 10 que es triangulo equilatero, 
isosceles y escaleno, nadie levant6 la mana y no se supo construil
un triangulo equil<itero dado un lado; un cuadrado conociendo un 
lado y un angulo igual a otro. 

En la segunda clase dada el 21 del mismo mes, explique a las. 
alumnas la primera leccion del pmgrama que comprendia definicio-
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nes genel"ales acerca de las pI"imeras Iloeiones geometrieas y ejer" 
cicios 1 y 2 de la serie I; el desarrollo de dicba c1ase pouni verse
en eI bosquejo que trascribo: 

Asignatt.wa. - Geometria. 
Asurlto parficular. - Definiciones. Gf:ometria, volumen, supel'fi

cie, linea y punto. Ejercicios 1 y 2 de la serie I. 
Proposiciorl. - Geometria es la ciencia que tiene por objeto d 

estudio de la forma, posicion y extension de los cuerpos. 
EI espacio que ocupa un cuerpo se llama extensi6n. Tiene tres 

dimensiones que son longitud 0 largo, latitud 6 ancho y altura <> 
profundic1ad. 

Cuerpo es todo 10 que ocupa un lugal" en el espaeio. Ejemplos. 
Volumen es la extension de un cuerpo. La extension en volumen 

tiene tres dimensiones. 
Superficie es la cara 0 limite de un cllerpo. La superfieie es una 

extension que solo consta de dos dimensiones, que son longitud }' 
latitud. Las superficies pueden sel" planas y clirvas. Superficie pla
na es aquella con la eual coincide una recta en toda su extension y 
aplicada en cualquier sentido. Ejemplos. 

Superficie curva es aquella en la cual no coineidiria una recta 
aplicada en dos cualesquiera de sus puntos. Ejemplos. 

Linea es el limite de la superficie. Una linea se representa con un 
ligero trazo que se haee con la tiza, pluma 0 lapiz. 

Punto es el limite de la linea y se representa POI" la interseccion de 
dos rectas. 

Las superficies se indican por medio de las Iineas que las limitan 
y los cuerpos par medio de las superficies que les sirven de limite. 

La geometria se divide en plana y del espaeio. La primel"a trata 
de la extension que tiene todos sus elementos en un solo plano y 
la segunda de la extension cu}'os elementos estan en dos 0 mas pianos" 

l-<::xplieaci6n de los dos pI"imeros ejereieios de la serie I. 

jl1edio: lA PAI<TE. 

'l'razare en el pizarron varias figuras cuya forma sea distinta y 
han! notar la diferencia de forma. Despues trazare otras figuras cuya 
posicion difiera, y aeerca de 10 eual lIallla1"(~ la atencion. Trazare
luego otras figuras que oeupen diferente extension. 

19ual procedimiento seguin! para los cuerpos, dibujando algunos 
tie distinta forma, otros de distinta posicion y otros de tamann 
diferente. 

Hare notar la diferencia de forma, posicion)' extension de algunos 
cuerpos que tendn! preparados de antemano, como trozos de pie" 
dra, solidos geometricos, etc. Luego dire que bay una ciencia que 
:le ocupa del estudio de esas tres cualidades de las cosas: la 
geometria; de modo, pues, que podemos definirla diciendo que es 
la eiencia que tiene por objeto eI estudio de la forma, posicion r 
extension de los cuerpos. La palabra geometria se deriva de geo
que quiere clecir tierra y metrol~J medida (medida de la tierra). 
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Observando los cuerpos cle la naturaleza vemos que todos (JCll' 
pan un cierto espacio; esta silla, por ejemplo, el escritorio, los 
bancos en los cuales lIstedes estan sentadas, el pizarron, nosotros 
mismos, ocupamos un cierta espacio, Este espacio que ocupa cada 
cuerpo ha recibido el nombre de extension. 

Ahora, como este espacio clifiere para cada cuerpo, resulta qu, 
la extension es variable y para d,l rnos cuenta exacta de ella, pode, 
mos meclirla; es necesario entonces, tener en cuenta la longitud 6 el 
largo,.la latitud 6 el ancho y la altura 0 profundidad del cuerpo, (', 
dicho de otra manel'a, es necesario tenel~ en CU("Jlta las dimensiones. 
Supongamos que yo quiera mediI' la extension que ocupa este salon 
de clase; tendre que medii' el largo, el ancho y la altura; si quiero 
saber la extension que ocupa unicamente el piso cle este salon, me 
bastal'a mediI' el largo y el ancho y si solo deseo saber la lon
gitud del piso, mido el largo; en el primer caso tendre la medida 
de la extension bajo la forma de volumen, en el segundo la medida dt' 
la extension, pero bajo la forma de superficie y en el tercero, la me, 
elida de la extension tambien, pem en el sentido de longitud. 

Vemos, entollces, que la extension de los cuerpos se presenta 
bajo tres aspectos; a saber: volumen, superficie y longitud. Vemos 
tambien que la extension en volumen tiene las tres dimensiones, la 
extension superficial, tiene dos y la extensi6n t:n longitud 6 longitu 
dinal, como su nombre 10 indica, tiene una sola dimension. 

Como ustedes habran notado, todos los cuerpos tienen un cier
to mimero de cara" que sirven para determinal' su forma; aSI esta 
piedra tiene cuatro caras que la limitan; este cubo tiene seis, un la
drillo, el escritorio, esta caja tiene un num ero detenninado de caras. 

A este numero de caras se Ie ha uaclo el nombre de superficie; 
, ntonces dil'ell1os que supedicie cle un cuerpo es 10 qlle Ie sirve cle 
limite y determina su forma. 

Ahora, observen todas 10 que voy a hacer. Aplico est a regIa 
sobl'e la supt'J'ficie clel escritorio y veran ustedes que todos sus 
puntos coinciden con dicha superficie, 10 mismo pasa aplicandole 
en el pizarron; pero si 10 aplico en esta esfera 0 en este cilindro 
\'erim que no coincide en todos sus puntos; Ilall1aremos, pues, a 
la prime,'a superficie, supel'ficie plana y a la segunda, superficie 
r.ur\'a; luegu superficie plana es aquella con la cual coincide una 
recta en toda su extension y aplicada en cualquicr sentido; y superfi , 
cie curva es aquella en que no coincide una recta aplicada en dos 
cualesquiera de SlI!' puntos. N umerosos ejell1plos. 

Esta superficie (sei'ialando la superficie superiol' del escritorio). 
esta otra (Ia del pizarron) y esta otra (Ia de un banco) tienen un 
limite; ese limite es una linea y se representa l'on 1I1l ligero trazo, 
(10 hago en el pizarron), para leerla se hace uso de una sola letra 
si es de longitud intietel'll1inada y de dos si es definida. 

Un punto se designa con una letra y se indica pOl' medio de la 
intersecciGn de dos rectas. 

Las superficies se indican pOl' medio de las lfneas que las limi , 
tan y los cuerpos se representan pOl' medio de las superficies que 
los limitan (hago esto en el pizarron). 
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La geometria se ba dividido en plana y del espacio j la primera 
trata de la extension que tienen toclos sus elementos en un solo pla
no y la segunda de la extension cuyos puntos estan en dos 0 mas 
planas. (Para que comprendan mejor esto, trazare en el pizarron 
un triangulo y un cubo y veran que en el primer caso bay un solo 
plano mientras que en el segundo hay varios). Les dire tam bien 
que la geometria plana estudia los triangulos, lineas, poligonos, etc., 
y es la que elias van a estudiar j la del espacio trata de cuerpos 
como el cubo, eI cilindro, la esfera, que conoceran mas adelante. 

2A PARTJ<:. 

Ejercicio W 1. 

Construir' una recta igual a la suma de las rectas ab, cd y if 
a) Construcci6n: 

6 c d 
4--------6 a------------Ir-------r----+-I· 

c d 

I! / 

Sean las rectas a b, cd y ef las rectas da(las. Trazo una recta 
mdefinida a, tomo con eI compas la longitud de la recta ab y ha
ciendo centro en a corto a la indefinida en el punto b; tomo luego 
la longitud de cd y haciendo centro en b corto a la recta a en el 
punto c,. por ultimo tomo la longitud ef y haciendo centro en 
c corto a la recta en d. 

b) Inducciones: 
}a Las lineas ad, ab, y if son !ineas rectas. 
2a Son horizontales . 
3a Son de!Oiguales. 
43 La recta ad es la suma de las rectas ab, cd y ef 

c) Analisis 6 razonamiento. 
Sabemos que sumar es agregar sucesivamente cantidades de la 

misma especie y afJui, primero hemos agre-gado sucesiv<lmente y se
gundo i. que es 10 que se ha agregaclo ?- Iineas rectas, es decir, de la 
misma especie. 

d) Conclusion: 
Luego, la recta ad es, por la razon indicada, ig-ual a la suma cle 

las rectas ab, cd y if 0 sean las I'ectas dadas. 
Ejercicio No 2. 
Construir una recta igual a la diferencia de otl'as clos. 

a) Construccion: 

/1----------6 
r--------- d 

c b 

a'---------r---------rl----

30 
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Sean las rectas a b y cd las recti\S dad as. Trazo la recta inde
finida a', tomo con el compas la longitud de la recta ab y haciendo 
centro en a' corto a la recta indelinida en el punto b i tomo luego 
la longitud de cd y haciendo centro en a' corto a la recta a' b en 
el punto c. 

b) Inducciones: 

la Las !ineas ab, cd y a' b son !ineas rectas. 
2a Son horizontales. 
3a Son desiguales. 
4a La recta cb es igual a la diferencia de ab y cd. 

c) Analisis y razonamiento: 
Sabemos que restar es quitar una can tid ad de otra de la misma 

especie yaqui primero hemos quitado cd que es menor que ab y se
gundo i. que clases de lIneas hemos restado ?-lineas rectas, es decir. 
de la misma especie. 

d) Conclusion: 
Luego. la recta cb, por la razon indicada. es igual a la diferencia 

de las rectas o.b y cd, es decir, las rectas dadas. Dire a las ninas: 
Como Vds. habran notado he tenido presente, al resol\'er estos ejer· 
cicios, 4- cosas: lola construccion. 20 las inducciones, 30 el anali· 
sis c) razonamiento y 4-0 la conclusion j estos cU<ltro pasos son in· 
dispensables siempre que se resueh'an problemas gralicos. 

Tanto en la primera parte como en la segunda de esta lecci6n. 
hare uso frecucnte de la tiza y el pizarrun y no trazare una sola 
linea sin J·egla. 

Fin. - Hare pJ'eguntas como estas :-i. Que objeto tiene la geome
tria?-i.Que es extension?-i.Cuantas dimensiones tiene?-i.Bajo 
cuantas formas se presenta? 

i. Que es "olumen? - i. Cu.Bes son sus dimensiones ?-i. Que til su, 
perlicit ?-i. Cuantas dimensionts tient ?-i. Como se han di"idido las 
superlicies ?-i. Que es suptrlicie plana. cur\'a? 

Ejemplos: 
i. C6mo se refJresenta una Iinta, un punto. una superfieie. un 

euerpo ?-i. Como se ha dividido la geometria? - i. Que comprende la 
plana y que la del espacio? 

Hare pasar una nina al pizarron para qlle haga un resumen. 
i. Cuantos pasos deben observarse en la solucion de problemas 

gralicos? 
Dos alumnas "esolveran en el pizalTon los ejercicios explicados. 
Como habra podido notarse. este bosquejo cartce de principie, 10 

cual esta plena mente justilicado, teniendo en ('uenta que es la pri. 
mera transmisi<'m de conocimientos que rtciben las alumnas. 

Las clases subsiguientes han abarcarlo el principio. medio y fin; 
tn el principio he mandado al pizarron a \'arias alumnas con el 
objeto de preparar Ius teoremas y ejercicios indicados j mientras 
tanto he trab<ljado con el resto de la clase haciendo preguntas de 
en)caci<ln j en el medio. se han demostrado y explicado los ttore· 
mas y ejercicio'l preparados y el lin se h:l dedicado a una recapitu
lacic'>n cle tado lu dicho. 
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En la preparaci6n de teoremas en el pizarr6n y en todas las cons
tr-ucciones sin excepci6n, se ha hecho uso de la regIa y el compa" 
con el olJjeto de lIegar a la exactitud, a la precision. 

He exigi do en los teoremas: 10 el enunciado, 20 la construcci6n, 30 
la demostracion cledicando mucha atencion al uso condicional de si, 
('n e[ecto, luego; hay que formal- este habito en los alumnos_ 

La objetivaci6n se ha hecho en parte can tizas de color-es, rayas 
mas gruesas a fin cle evitar la difusi6n. 

Cad a leccion se ha clividido en dos partes: una referente a la 
demostracion de teoremas y otra a explicacion de problemas y 
ejercicios. 

EI principio cle cada clase ha sido dado con la extension conve 
niente; es creencia gel1~ral pensal- que aquel es un repaso de la 
dase anterior; el principio no es eso ; es casi una evocaci6n completa 
de Cllanto han estudiado los alumnos en una determinada materia; asi, 
... n mis clases he tratarlo de tocar siempre en el principio gran varie
dad de puntus; haciendo una serie de preguntas conclucentes c1 formar 
e! lenguaje geomelrico, a fijar las imagenes de las definiciones, etc. 

Muchas "eces he alte rnado este tipo de ejercicios con otros como 
r-I dibujo en el pizarron. 

Transcribo mas abajo, dos bosquejos, correspondiendo el pri
mero a una clase dada el 20 de Junio y el segundo a una clase 
dada el 2 de Septiembre, en los cuales se poclra ver el mecanismo 
didactico cit" la leccion; expresado en el principio, medio, etc. 

Asigllatllra.-Geometria. 
Amilio partiCltlar.-Teol-emas 18, 19, 20 y 21. Ejercicios 11 y 

12 de la serie Sa. 
ProposiciOn.-Los alumnos demostraran y explica.·an en el piza

n -o n los teoremas y ejerciclOs nombrados. 
Priltcipio.-Mandare al pizarr6n side alumnas, dos prepararan 

eI teorema ] 8, primera y segunda parte respecti\'amente, tres se 
ocuparim de los teoremas 19, 20 Y 21 Y dos para los ejercicios 
11 y 12. Mientras tanto trabajare con el resto de la clase, haciendo 
las siguientes preguntas: 

{Que es cingulu? -{C6mo se lee un [Illgulo?-,Oe que clepende la 
magnitud de un angulo ?-i. Como se han dividido segun la aber
tura ?-{ Que es cingulo agudo. recto, obtuso? 

{A qlle se llama bisectriz de un angulo ?-i. Que son angulos com
plementarios ?-i. Que son angulos suplementarios? - i. Que son angu
los opuestos por el yertice ?-i. Como t"stan las bisectrices de los 
anglilos opllestos por el n:rtice? 

i. Que:': son angulos arlyacentes ?-i. Cuanto valen estos angulos?
Las bisectrices de dos angulos adyacentes y suplementarios i.como 
son entre Sl? 

Cuando uno de los cuatro angulos que forman dos rectas AB y 
(:0. es recto (como son lo!> tres? 

Todos 105 angulos formauos alrededor de un punto y de un mismo 
lado de una recta i. cuilllto yalen? 

Toc\o punto de la bisectriz de un angulo {a ljue distancia esta de 
sus lados ?-i. Todo punto situado fUf"ra de la bisectriz i. a que distancia 
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esta de sus lados ?- La bisectriz de un angulo {que es de los puntos 
qus equidistan de los lados del mismo ?- u\ que se llama lugar geo· 
metrico?- { Como son dos angulos cuyos lados paralelos esd.n di· 
rigidos en el mismo sentido ?- { Como son cuando estan dirigidos en 
sentido contrario? - Estos mismos angu los (cu{Lndo son su plemen
tarios? 

i. Que es circunferencia? - { Que es drculo ?- { Que es diametro ? 
Medio.-Las alumnas ex plicanin los teoremas y Fjercicios prepara

dos_ Corregire los errores que se cometan_ 
EI teorema 18 dice: Dos angulos que tienen sus lados respectiva

mente perpendiculares son iguales, si los dos son agllclos Ii obtusos 
y son suplementar-ios si uno es agudo y eI otro obtuso. 

Teorema 19.-Las bisectl'ices de dos angulos qu e ti enen sus lados 
paralelos son perpendiculares entre Sl. 

Teorema 20.-Una linea recta no puede encontrar a la circunferen
cia de un drculo t-n mas de dos puntos_ 

Teorema 21. - 10 El diametro FS la mayoI- de las cuerdas de una 
cil-cunferencia. 

20 EI diametro divide en dos panes iguales a la circunferencia y al 
drclllo_ 

EI ejercicio 1] dice: La base de un triangulo isosceles se ba divi
dido en tres partes iguales y trazando rectas desde el vertice opuesw 
a los puntos de division, comparar los nuevos triangulos. 

EI No 12. S es la suma de los lados de un triangulo equilatero 
y s de las medianas. i. S es mayor <l menor que s? 

EI teorema 19 10 hare descomponer en trIOs partes para facili
tar su comprension; la construccion de una sola figura dificultaria 
la demostracion. 

Las !ineas auxiliarFs st- trazaran con puntos y St' hara uso de 
tiza de color. 

Antes de empezar la clast di\'idire eI pizal-,-on ell partes, iguales 
en numero a los teoremas y ejercicios que van a demostrarse j asi 
cada alumna trabajara COil mas independencia y sera mayor el orden. 

rzn.- Dos angulos que tienen sus lados respecth'amente perpen
diculares i. cuando son iguales ?- i. cuando son suplementarios?
ClJmo son las bisectrices de dos angulos cuyos lados son paralelos? 
(Como son las bisectrices de dos angulos cuyos lados son perpen
diculares? 

Una linea recta i. en cuantos puntos puede encontrar a una cir
cunferencia ?- ( Cual es la mayor de las cuerdas ?- EI diametro i. en 
cuantas partes divide a la circunferencia y al drculo ?- i. Como son 
esas partes? 

i. Cuales son las lineas de la circunfel-encia ?-~ Que es drculo, 
segmento, sector de drculo? 
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SEGUNDO BOSQUEJO 

Asig1tatura.- Geometria. 
ASUllto particular.- Serie 7. Aplicaci6n de los teoremas acerC<i 

de las perpendiculares y triangulos. 
Proposiciolt.- Las alumnas aprendenin a resolver los ejercicios 

mas complicaoos de la serie nombrada. 
PrincijJio.-Mandare tres ninas al pizarron para que preparen 

los ejercicios 4, 5 Y 6 de la serie citada. Mientras tanto interrogare 
:11 resto dt: la clast:. 

,Que es linea ?- { Como se han diviclido las Iineas ?-~ Que son 
lineas rectas ?- 1. Que son Iineas curvas ?- 1. Como se mide la distan· 
cia entre un punto y una recta? - ,Cual es el lugar geometrico de 
todos los puntos equidistantes de los extremos A y B de una recta? 
- I. A que se llama luga.- geometrico? 

Si desde un punto fuera de una recta s .... trazan a esta una per· 
pendicular y varias oblicuas {que ocurrt:? 

i. Que es triimgulo ?- 1. Como se han di\'idido los triangulos segun 
sus lados ?- i. Cuanto suman los tres angulos de un triangulo?
i. Cuanto mide cada angulo de un triangulo equilatero? - , Cuantos 
angulos rectos puede tener un triangulo? I. cuantos obtusos? i. cuan
tos agudos? 

i. A que es igual eI angulo exterior de un triangulo ?- , Que es 
altura de un triangulo? ,que es mediana ? 

Medio.- Las alumnas explicarin los ejercicios que han preparado. 
Despues explicare los ejercicios de la serie que orrezca mayor di
ficultad. Tendre en cuenta 10 la construcci6n, 20 intlucciones, 30 
el razonamiento y 40 la conclusion. No pasare por sobre ningun 
e1emento tie demostraciun, entrare en los detalles. Se usara la tiza 
de color. 

Fi'n. - Recapitulacion de 10 ensenado. Las alumnas traeran escri
to en sus cuadernos, para la clase proxima, todos los ejercicios. 

EI libra cit: texto usado para 'el aprendizaje de los teo rem as ha 
sido la q: Geometria Plana» de Ramos Mejia y para los proble
mas, 4: Ejercicios y problemas de Geometria Plana» cuyo autor es 
el senor Mercante. Los ejercicios estan distribuidos en series y 
hAbilmente graduados, sencillos al principio, son mas y mas com
plejos al fin y aquellos ofrecen un orden y una clasificacion que no 
encontramos en otra parte; es unico en su genero. 

AI iniciarse las alumnas en la practica de tales ejercicios, tuvieron 
que veneer un gran numero de dificultarles, primeramente por la 
falta de habito; es sabido que en las escuelas, la parte referente a 
problemas geometricos general mente es descuidada; en segundo 
lugar pOI" el procedimiento seguido, en las escllelas, la enseiianza de 
un problema grifico se concreta a la construccion, no se bacen in· 
ducciones, ni se cia la razon, el porqlle de ella.; mientras que aqui 
e\ metodo empleado, (metodo del senor Victor Mercante), obliga 
al alumno a pensar, a discurrir, a basarse en definiciones, principios, 
teoremas Que conoce de antemano; cos a que naturalmente no puerk· 
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bace l-se con exito sino despues de babituarse a . e1lo, bien poseido 
pI lenguaje geometrico. 

Al principio, lo~ ejercicios eran dificilmente resueltos, las incluccio
nes casi nulas; las alumnas no velan nacla en la figura que cons · 
lruian, 6 si vt"ian 10 veian mal; pero, poco a poco fueron compe
netrandose del asunto, empezaron a interesarse y es aSl como han 
llegado a resolver ejercicios por sI solas. 

Durante el mes cl e S eptiembre y parte del de Octubre Sf" dieron 
ocho sel-ies y consegui que algunas de eli as fll e ran reslle1tas sin 
pre ria explicacion como sllcedi6 con la serie 10, qu e comprende 
ejercicios como estos: 

No 3.- Si por el ], unto de encuentro de las bisectrices de los an
gulos de un triangulo, se traza una para lela a uno de los la dos, esta 
linea es igual a la suma de los segmentos inte rceptados, sobre los 
otros lados, por las paralelas. 

No 4. - Uno de los lados de un angulo recto se didde en una serie 
de partes ig-u a les y desde un punto cualquiera del otro latlo se tra
zan I-ectas a los puntos de division. i. Celmo son las sumas de los 
lados de los tri;ingulos sucesivamente [ormados? 

Se resoh·i6 tam bien la serie 12, y ejercicios como los siguientes: 
No 1, serie l3.- Las bisectrices de los angulos de un cuadrilatero 

forman Otl-O cuadril<itero cuyos angulos opuestos son suplemen
tarios. 

N° 3, de la serie 15. -Determinar el angulo que forman las ree· 
tas que dividen en partes ig-uales a los dos angulos, interiores () 
exteriores, y a un mismo lado, formados por dos paralelas y una 
secante. 

AlguOlos problemas graficos, en numel-o reducido se han tornado 
de la Geometria de Ramos Mejia. 

Las alumnas han trabajado en sus casas resolviendo ejercicios en 
los cuadernos, unas veces con explicacion previa, otras, sin ella. 

EI programa, (desarrollado en lecciones) que se ha seguiuo en 
la ensenanza de la materia. tiene la conveniente intensidad y exten
sion; como dije ya, desde Marzo hasta Jllnio inclusive, se dictaron 
dos clases seman ales ; natural mente si se hubiera continuado asi, 
aquel babda quedado sin terminar, puesto flue ride tres lecciones 
pOl' semana; salvado ese inconveniente a mediad os de ano ha sido 
posible lIenar el programa en todas sus partes. Hayen cad a una 
de las lecciones, la con~'eniente alternacion de teoremas y ejer
cicios. 

La clase del 4 de Noviembre fue de investigacion. toque en ella los 
mismos puntos que habia tocado en la primera clase del ano; las 
alumnas se revel aI-on preparadas y todas mis preguntas, con I-aras 
excepciones, fueron contestadas satisfactoriamente. 

Respecto del exito obtenido en la ensenanza, pienso que es en 
general lisonjero; las alumnas que al principio carecian por completo 
de conocimientos precism; y exactos, han logrado, a fin de ano, do
minar el radio de la materia: el profesor de Metodologia Especial y 
Practica, en una de las observaciones que bizo a una clase dada el 
23 de Sf:ptiembre, dice : 
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Las alumnas con sus lecciones adelantan; el lenguaje geometnco 
ya If's es familiar; manejan el compas y la escuadra con desenvoltura, 
saben representar un enunciado. Y si hay algunas dificultades en 
la demostracion de ciertos teoremas, saben 10 flue es demostracio n, 
razonamiento; no trastruecan las bip6tesis con las conclusiooes, las 
proposiciones del analisis con las que debao ,·ecabarse. 

Noviembrc de 1907. 

PAULINA STlGLlANO. 
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Apuntes acerca de la ensefianza de la Historia 

La historia} su cOTtcepto} espiritu y mi todo. - Mucho ha evolu
cionado eI concepto de la historia desde los tiempos antiguos hasta 
nuestros dias. Hoy esta mas extendido; sin embargo existen aun 
quienes no coneiben bien su estructura. Es ella la que interpretan
dol a en su verdadero espiritu nos hace ver como a traves de un 
cristal, la evolucion sufrida por un pueblo, su yida, sus costumbres, 
sus ideas, sus esfuerzos para alcanzar eI perfeccionamiento, sus 
instituciones politicas y civiles. ,Como se concibe la ensenanta 
antigua sin el conocimiento que aporta la etnografia? i. Como se 
concibe que dejemos a un lado eI conocimiento etnogrMico que de
mostraban los grandes esfuerzos del hombre para constituirse y 
dominar la naturaleza? Es dla la que demuestra que eI hombre 
antes de formar pueblos como la Caldea y Asiria con sus casas 
hechas de piedra, ha habitado las cavern as, que Ie brindara la na
turaleza; ha hecho despues chozas con troncos de arboles cubier
tos de ram as, desmontables al principia, fijas despues, que ha 
amasado eI barro antes de tallar la piedra. lis ella la que nos 
demuestra el esfuerzo del hombre para constituir la familia, luego 
la sociedad; como la necesidad de defenderse, hizo nacer en esos 
pueblos la necesidad del jefe; 10 mismo podriamos decir de la evo
lucian de sus armas, de sus vestidos. de sus ideas. Nada de esto 
se ensena actualmente. Asi por ej., los textos de historia antigua 
comienzan con los pueblos constituidos y eI profesor sigue el texto; 
ha dejado las bases de esta historia. Si pasamos a la historia de nues
tra patria eI fenomenos se reproduce; en los textos no se tiene 
en cuenta el escenario de los acontecimientos que pasa inadvertido 
para los historiadores ; el sitio donde los acontecimientosse produje
ron no se conoce; los aborigenes no se estudian a fondo y tam poco 
consideran, ni el profesor ensena algo que es de capital importan
cia: la {'volucion experimentada por nuestro pueblo para lie gar a 
constituirse, los esfuerzos de los primeros hombres y de los su
cesivos gobiernos pal-a dotar a nuestro pueblo de 10 que 10 haec 
prospero y feliz. Nada se dice de la evoluci6n de los medios de 
transporte que demuestra a las claras la gran transformacion del 
pais, a la cabeza hoy de los paises sud americanos. Nada se dice 
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de la evoluci6n experimentada por la edificaci6n, desde las casas 
de adobe con tech os de paja, hasta los palacios que embellect"n 
hoy nuestras ciudades; nada se dice de la evoluci6n experimentada 
en la provision de aguas de la capital, desde las epocas en que 
el sirviente esc1avo debia ir a buscarla al rio, transformados des
pues en el popular aguador que vendiera el agua en canecas, hasta 
la provision del liquido elemento que cuenta con edificio tan LieD 
dispuesto como el de las aguas corrientes. Interminable seria la 
lista de estas consideraciones; pero basta con las precedentes. 

<. Entonces, cual es el tema de la bistoria de nu~stros dias y que 
es 10 que se estudia? Las guerras, los asuntos politicos, sin COD 
siderar sus callsas y consecuencias, la geneologia de los reyes , los 
hecbos de armas con todos los detalles, descriptos con todas sus ba
zanas y sus bon-ores, las intrigas palaciegas con toda minuciosi · 
dad, eI nacimiento de los principes, como si estos hecbos como si la 
descripci6n de los hechos de guerra, la genealogia de las casas 
monarquicas fuera de tan real importancia para los alumnos que 
ol', idan estos hechos y que no fija rumbos, ni da ensenanzas. 

Podemos asegurar que una verdadera historia sera la que se 
base en causas V consecuencias. Que estudie los hecho!' en sus 
multiples causas,- que estudie sus consecut'ncias y entonces uniendo 
it esto el verdadero espiritu hacemos bistvria razonada, mostrare
mos cuadros en los cuales el hombre del porvenit· estudie. yea y 
fije ideales. 

COltcepto de fa historia. - Hare una rapida revista del concepto 
de la bistoria desde la epoca de griegos y romanos hasta nues
tros dias. Pero antes expondre mi concepto propio ace rca de tan 
importante materia. 

En mi en tender no debe ser la historia la narraci6n de los he
chos, palida y escualidam ente hecha; no debe ser una narracion 
aislada como una isla en medio del oceano; para mi los hechos histo· 
ricos deben estudiarse con causas y consecuencias, asi por ej., el 
hecho historico del descubrimiento del Iluevo mundo, no obedeci6 
;i la sola causa de que Colon tU"iese tales ideas; tenia mas leja
nas rakes. La sed insaciable de las riquezas de oriente cuyo ca
mino mas corto estaba en podet- de los turcos que cual muralla 
inaccesible, no solo impedia el pasaje sino que lucraba enOI'me
mente. Citase otro ejemplo: las cuestones entre espanoles y por
tugueses estudiada tal como 10 hacen los textos actuales no es mas 
que una cuestion de guerra; pero d6nde esta el origen del mal 
6 en otros terminos. sus causas? No es acaso el origen de estas 
eternas cuestiones que no se resolvieron ni aun durante el colo
niaje; el deseo de los portugueses de buscar un sitio estrategico 
para el comercio de estas privilegiadas regiones de la tierra? 

<. No era la necesiclad que sentian los portugueses de buscar me
jores dimas que el qlle Ie brindara el Brasil 10 que los indujo a 
fundar la Colonia, manzana de discordta durante varios siglos? <. No 
les halagaba acaso la fertilidad asombrosa de la Banda Oriental? 
No es mas facil suponer que estas tres causas: situacion, c\ima y 
suelo indujeron ;:\ los portugueses a funda .. Iii mencionada Colonia 
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y no decir que fue fund ada por la sola orden r \'oluntacl del go
bernador de Rio de Janeiro don Manuel Lobos? No termillaron sus 
consecut'ncias en el tratado de San I1dt:fonso j t'l asunto se postergo 
por muchos anos mas, 

Constituiclo nuestro pais tU\'O qut' inten'enir para evitar que los 
brasileros qlle continuaban con las mismas pretensiones y qut' so pn·, 
texto de conservar sus Iimites intervienen en clicho territorio. E~tas 

fueron las causas y el desarrollo del asunto, no Sl': concreto al solo 
becho de citar las veces que Espana tomara y de\'oh'iera la Colonia, 
los com bates a que clio lugar, a la cita riel tratado tal 0 cual, no; so
bre esto, sin embargo, pasamos muy pOI' encima j pero nos cletu\'imos 
a considerar el triste pape! que mas de una vez dt'sempen6 la madre 
patria al devolver 10 que Ie pertenecia, a considerar la dicacia y du
raci6n que los tratados pueden tener, a considerar el estaclo de Es
pana que permitia solucionar asuntos cle tanta trascendencia en fa
milia, como si los asulltos del estado fueran patrimonio clt'l monarca, 

Con este motivo hizose una composicion. Acompanare aqui una 
cle las mejores que mas qut' mis palabras ella rt'fl"jar<i como un es
pejo . d asunto trataclo: 

HISTORIA - COMPOSICI6N 

La~ cuestiones enojosas entre Espana y Portugal tuviel'on principio 
antes del descubrimielllo de America. 

EI Rey cle Espana habia peuido al Papa Alejanclro VI rlert'cho de 
propiedacl sobre las ti"rras que clescubriesej pero como el Papa ya 
habia conceclido estt' derecho al Portugal, a fin de e \'i tar desave
nencias entre estas dos naciones, ide6 t'ste plan: trazar una linea 
que cruzara a la tielTa de polo a polo, desde un punto que quedaria 
a cien It'guas al occidente de las islas Azol-es j las tierras que quedaran 
al este de esta linea pertenecerian a los portugueses y las que que
daran al oeste sedan de propiedad exc!ush'a de los espanoles, EI 
Portugal no acept6 este com'enio, sino can la condician de que la 
linea querlara 370 leguas al occidente de las islas Azores: Espana 
acept6 y en tonces se firma un trataclo lIamadQ de Tordesillas. 

EI Portugal se apropio de reg-iones que d"bian pt'rtenecer :i Es
pana, como fue el Brasil j pues un marino espanol lao;; habia descu
bierto antes que Cabral (enviado de Portugal). EI resultaclo del 
tratado de Tordesillas flle que I<:spana perdio al Brasil e hizo aumt'n-· 
tar la ambicion de los portugueses que 10 que mas anhelaban era ' 
poseer muchas mas tierras que Espana y eS 10 que ocurre general
mente e ntre putblos vecinos, que siempre uno quierr-: sobresalir al 
otro en poderes, por em'idia al que tiene mas dominios y la codicia 
les hace considerar;i su \'ecino pais como a un enemigo. como OCll

rri6 entre Espana y Portugal y como esta ultima nacion sc consi
deraba mas fuene que la primera, por la alianza que tenia con 
lnglaterra, no cesaba cle molestarla querienclo extender sus dominios, 
La Corte de Portugal ordeno al gobernador de Rio de Janeiro fun
dara Ilna colonia (cipi Sacramento) en la margen izquif"nla dt'l 
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Plata. Esta colonia tenia por objeto <tbr'ir el comercio de contra
bando, introduciendo de noche las mercaderias y sin pag-ar derechos 
de aduana. Et puerto de Buenos Air,.s estaoa cerrado at comer
cio. EI contnlbando fal'orecio mucho ;1 lnglaterTa y a Portugal, 
perjudicando en caml>io a Esp<lna. 

Garro (Gobernador de Buenos A ires) se apoder6 de la Colonia, 
pero I<:spaiia dcstituyendolo, la hizo devolver a Portugal. 

Como eI Brasil tenia un c1ima maisano, reinando siempre la fit"bre 
amarilla y otras enfermedades endemicas, y como 10 que es hoy 
Republica Oriental gozaoa de un chma y suelo excelente y de una 
situacion inmejorable flue per' mitia la comunicaci61l con todo el te
rritorio del Rio de la Plata rt"sol\"io el Portugal lel'antar una for
taleza en donde se encuentra hoy la ciudad de Montevideo, e ir poco 
a poco apodenindose de tierras ajenas. Entonces don Bruno Mau
ricio de Zaoala, que era gobernaclor de Buenos Aires, para impedir 
que los portuguese.; siguieran usurpando territorio, marcho a la 
Banda Oriental y funclo, doncle estaba la fortaleza, la ciudad cle Mon
tevideo, poblandola con familias cle las Canar ias y cle Buenos Aires. 
La fundacion de esta ciuclad atajo el al'ance de los pol"tugueses, pero 
no pudo impedir 1'.1 contrabando que se efectuaba por la Colonia del 
Sacramento. 

Las cuestiones odiosas entre E"pana y Portugal no solo duraron 
hasta el coloniaje sino que se prolongaron hasta despues de la inde
pendencia, pues durante el gobierno de don Bernardino Rivadal'ia, 
los brasil enos intentaron apoderarse de la Banda Oriental; pero 
merced ala ayuda prestada por la Argentina no 10 lograron. 

Las casas reales de PortuKal y Espana celebraron en la intimidad 
un tratado lIamado de Permuta, cu ya c1ausula decia: ~ Que la Colo
nia del Sacramento perteneceria a Espana, perdiemlo esta en cam
bio eI territorio de Rio Grande que serla para Portugal:l>. 

MARiA GLORIA ROBIROSA. 

Agosto S de 907 . 

Y para corroborar mas mi Opll110n de que los hechos historicos 
deben estucliarse en sus multiples relaciones anteriores y poste
riores, citare orro asunto del programa, cuyo estudio hecho, como 
Sf" va a referir, me ha f"xigido bastante c1eclicaci6n. 

La g-uerra guaranitica a raiz del I ratado cle Ill. Permuta en 1750 
fue una vergiienza para Espana y una iniquidad que se cometia 
con los indios. Esto quecl6 plenamente demnstraclo al estudiar las, 
causas, pues todas elias eran fal'orables a Espana. En primer lugar 
e1 hecho de ceder Rio Grande con sus mlsiones por la Colonia 
del Sacramento importaba las siguientes conclusiones: 

10 Espana cambiaba Sli propio territorio; la Colonia del Sacra
mento estaba en Sll territorio de acuerdo con el tratado de Torcle
sillas y Rio Grande formaba con los otras territorios, las Misio
nes Jesuiticas, ocupada por subditos qut> en los momentos dt'" pe-
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ligro para Espana contribufan con un mimero respetable de indios. 
20 Violaba la disposici6n que acordara a los jesuftas para lIenar 

mejor sus fines, que todo indio sometido dejaba de pertenecer a 
los espanoles al mismo tiempo que dieron amplias libertaJes. 

30 EI ejercito espanol aliado con el portugues iba en contra 
de sus propios vasa\los y 

40 Esto era 10 mas grave, el gobierno de Espana infringia la 
mas f1agr'ante \"iolacicin del derecho colonial escrito y de la palabra 
solemnemente empenada par los reyes. 

«La ley la, tft. I, lib, III de la Recopilacicin de Indias, resu
miendo las c1iversas ordenanzas del emperador en 14 de septiembre 
de 1519, 9 de julio de 1520, 22 de octubre de 1523, 7 cle cli, 
cit:mbre de 1547 y Felipe II en 18 de julio de 1563, despues de 
declarar la soberanfa espanola sobre las Indias occidentales, agrega : 
« Y por'que es rlllestra voluntad, y 10 hemos prometido y jurado, 
< que siempre permanezcan unidos para su mayor perpetuidad y 
« finneza, prohibimos la enajenaci6n de elias, y mandamos que en 
~ ningun tiempo puedan ser separadas de nuestra real corona de 
« Castilla, c1esunidas oi (iiviclidas en todo ni en parte, ni sus ciudades, 
• villas y poblaciones, por nioguo caso, ni en favor de ninguna 
« persona. 

« Y considerando la felicidad de nuestros vasallos, y lOb trabajos 
« que los descubridores y pobladores pasaron en su descubri
< miento y poblaciun, para que tenga mayor certeza y confianza 
4: de que siempre estara y permaneceran unidas a nuestra real co
e: rona, pr'ometemos y damos nuestra fe y palabra real por nos y 
«los reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamas nos se
« nin enajenadas ni apartadas en todo 6 en parte, ni en sus ciu 
«dades ni poblaciones por ninguna causa 0 razcin, ci en fa\'or de 
" ninguna persona j y si nos 6 nuestros sucesores hicieramos al
e: guna donacion 0 enajeoacion contra 10 susodicho, sea nula, y por 
«tal la declaramos » . 

50 No debe darse, a mi entender, wda la importancia que las his
torias acuerdan a los hechos militares, si bien no quiero dedr con 
esto, que estos se rechacen por completo. No debemos cargar la 
mente de nuestros alumnos con fechas hist6ricas, nurnero de com
batientes, numero de muertos y heridos j el liempo debe ser aprove
chado con mas resultados, 

Consideraremos en la historia cinco faces: politica, civil, economica. 
cientffico-artfstica, y militar. 

Este concepto es aplicable ya a la historia de nuestro pais, ya a 
la Historia Antigua, Media, Moderna y Contemponinea j de manera 
que una sirva de base a la otra, por cuaoto la correlacion historica 
de los hechos 10 exige. 

No podriamos estudiar la Historia Antigua si no estudiaramos la 
Etnografia, la Media sin conocer la Antigua, la Moderna sin la Me
dia y la Contemporanea sin la Moderna. 

Para griegos y romanos la historia no es mas que la narracion de 
los hechos de guerra y de los asuntos politicos, haciendo caso 
omiso ,de la vida, de las costumbres, de las relaciones dd hombre COD 
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la sociedad. Si bien Plutarco en su obra «Vida de Alejandro» titne 
un pasaje que demuestra un con.:epto mas ele\'ado de la historia, 
al decir que una frase, un dil:ho nos dada mejor iclea cle un pueblo 
que la narracion de hechos de guerra; pero no nos basta este pa
saje para demostrar que los griegos poseyeran eI verdadero con
cepto cle esta ciencia. 

Fue Herodoto el pr'imero que se preocupo de estudiar a los de
m,lS pueblos; hizo para ello algunos viajes par EgifJto 10 que Ie dio 
material suficiente para escribir su historia con un criterio bastante 
elevaclo para la epoca; e l comprenclio que una historia basacla sola
mente en fabulas y leyendas, no es 10 suficiente para formar bases. 
por cuanto la fabula y la leyencla son hijas cle la credulidacl del 
vulgo. 

Herodoto cometio un erTor; como su historia no era mas que un 
relata de 10 que el habia visto. mezclaba continuamente la vicla con 
la politica, las costumbres con las ideas, la descripcion geografica 
con eI verdadero acontecimiento; no es dificil que esto sucediera y 
este mismo error- cometieron muchos cle los subsiguientes historia
do res. 

Los historiaclores cle la Eclacl Media incurren en el mismo defecto, 
descripciones de las familias de principes, de la vicla cle los Papas, 
la biograffa de los santos escualida y cronologicamente clesarrolla
da, tal era 10 que los historiadores de la eclad mencionacla creian 
digno trasmitir a la postericlad. 

Tampoco los historiadores de la Eclad Media interpretaron bien la 
historia. Todo 10 que real mente sirye de base para el conoci
miento de los pueblos permaneda desconocido. Asi como el siglo 
XV marca tin gran paso en el desarroilo cle la humanidacl que 
apona tantos bienes con todos sus im'entos, marca tambien una e \'o
lucion en los historiadores de esa epoca; creen digno de su domi· 
nio otros hechos, y asi para Luis Vives no solo deben describirse 
las guerras, las batallas, sino las relaciones del hombre con la 50-

ciedad. con el gobierno y que el relato de la vicla del pueblo darla 
un conocimiento mas ex acto de dicho pueblo flue el que aportaran 
los otros hechos que fueron tema de los historiadores de la Eclad 
Antigua y Meclia. 

Las nuevas teodas hallan proselitos en todos los paises cle la 
Europa, 

Francia, Inglaterra, Alemania y Espana los tienen, 
Ya nos encontramos en Francia con un historiador que basa su tra

bajo en algo de positivo interes para esta ciencia. Para escribir su 
historia cle la Edacl Antigua; los monumentos, los clespojos de su an
tiguo poclerio. las inscripciones, las obras de arte y haSla la litera
tura Ie aportan el material. Los historiaclores cle ESfJana, entre ellos 
Jovellanos, Forner y el paclre ~armiento, alcanzan un concepto bas
tante elevaclo; Jovellanos dice: que Espana careda de histor-ia por
que las cosas importantes se habran clejado para dar preferencia 
a 10 superfluo y ni aun dice describieron bien los lugares. En los 
albores del siglo XX, los historiadores guier-en que la \'erdad his
torica cam pee en sus trahajos y buscan en la documentacion el 
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matt'rial. i. Que caracter ad(juiere ahora la historia? Es faeil dedu
cirlo, no es m{ls que un rdato de doeument()s. que si estos eran 
tornados de buenas fllt'ntes seria sineera y si no falsa. 

Es esto precisamente 10 que sueedio, se hiz() una docllmentaeion 
falsa y los paises IJrotestaron, con espeeialidacl A lemania. 

Se dieS siemIJre preferencia a la documentacion politica y a un 
apendice, como dice Altamira, se relt'ga los caIJitulos dedicaclos a 
la historia del arte, de la religi6n y de la filosofia. 

Calcada sobre estas bases esta la obra de Cantu, obra monu
mental, libro de consuita para el estudio de la historia universal. 

Ac1t:lantando nos encontramos con Seignobos que interpreta el 
verc1adero concepto, escribe textos que pnliemos consiclerar buenos. 

Program as. Claro que interpretado bien el concepto de la ma-
teria, el IJrograma surge espont{lIleamente y tambien se puede ase
gurar, sin temor de ser presuntuoso, que ese seria el mejor pro
grama. 

Hoy los pl"Ogramas son sinteticos; el profesor debe desarrollarlos. 
Tal sucedio con el programa que sirviera de base para la ensenan-
2.a; el programa sintetleo que trata descle el escenario cle los acon
tecimientos histol'icos en eI siglo XV hasta el estaclo del pais en el 
ano XX, fue c1esarrollado analilicamente y se dieS capital importancle 
a los acontecill1it"ntos que mas han influido en la bistoria de nuestra 
patria_ La enserianza de la historia de la patria figura en los tres 
graclos de la ensenanza: primana, secunda ria y universitaria. La ' 
calidac1 del asunto es la misma, 10 que \'aria es su intensidad . 

Toclos los paises civilizados hacen obligatoria su enseiianza, tal 
sucede en Francia, Inglaterra, Belgica, Estac10s Unidos, Portugal, 
Espaiia, Btllanda, Escocia y en algunos raises como Dinamarca, 
Suecia, Grecia y Ba\'iera es, como dice Altamira, facultativa, doncle 
esta inc.luicla en el grupo ue las materias Ilamadas utiles y no t'n las 
necesanas. 

La enseiianza de la historia en el periodo Llni\'ersitario data de 
muchos siglos. Las universidades la ensenaban antes de que las 
c:iencias naturales tLi \ ieran cabida. 

Me ocupare con especialidad de SLi enseiianza en los perioclos pri
mario y secundario. 

Los prngramas de la instruccion primaria son tambien sinteticos; 
d proCesor Ie da la amplitud que el cree con\'eniente; si es un buen 
profesOl-, dara aquello que humanamente sus alumnos Jlued:1Il reci
hir, si por el contra rio no es preparado, Uenara de ideas huecas y 
van as la mente de sus alumnos_ 

La Historia Argentina es la unica que se estudia en el cicio prima
rio. Comienzase en el 3er R.ado para dar fin en 60 grado: del des
cubrimienlo ha~ta la fundacicln de La Plata, en 3er grado; del "no 10 
a nuestl-os dias en 40 grado; del descuurimit'nto a las 111\'asion'!s in
glesas en 50 gratlo y de estas a nuestros dias en 6 0 grado; de mane
ra que <:-1 alumno ha estado duraNe 4 anos repitiendo la bistoria 
I.Jiltria. Esto nos haria concebir que el alumnn al ing-resar aller ano 
del Nacional lIe\'a un conocimiento perfecto de la hiswria (jue du
rante -l anos estudiara; sin embargo, los hecbos han demostrado 10 
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contrario, la mayoria no posee nociones clara!'. < Como se t"xplica 
esto? Yo creo encontrar la causa en la manera como el alumno co
mienza su aprendizilje. 

En 3er iliio de la escuela primilria, el alumno debe abarcar toda la 
histo,·ia; es imposible como la practinl me 10 ha demostrado; y nino 
gun profesor· )loch·a afirmar sea posible trasmilirla en un ano y ahi 
encuentro yo el fracaso. Es claro, comenzamos eI aprendizaje mal 
porfJue el liempo es tan precario que eI profesor obligado por 10 
general a te,·minar el programa, dedica mlly poco tiempo al punto. 
Falta la repeticion, alma del aprendizaje, en la escuela primaria y la 
ensenanza falla por sus bases y peor aun si el maestro se ayuda del 
texto deficientisimo aprobado por· la autoridad superior. 

Entonces este ilprendera de memoria, como un fon6grafo, las re
petini y en su mente habra quedado tanto como en una plana des
pues de borrada. 

Desde d descubrimiento hasta eI ano 10 es material mas que sufi· 
ciente para d 3er ano, en que e1 alumno no trae mas conocimiento del 
ano inmediato superior que la billgrilfia de algunos de nuestros pro· 
hombres, dejando para d ann super·ior descte 1'1 ano ]0 hasta nues
tros dias. De est a manera yo creo no se repetiria eSle hechoj alum· 
nos de 40 ano, siempre de la escue1a primaria, intern,gados po,· 
hechos hist6ricos de la epoca dd coloniaje, ignoraban todo. Yo en 
este asunto no culpo al maestro, ni culpo al alumno, culpo al progra
rna porque, \"uel\"() a repetir, si es necesario que en un ailo se abarque 
t~nta t"xlension claro que quien sufre es el alumno. Este no t>s un 
recipiente que se puede lIenar como el maestro desee, porque la 
natur illeza de la mente bumana necesita elaborar eI conocimientoj si 
este es bien dildo 10 asimilani bien, sino por el contrari"!iu adquisi
cion sera deficit"nte; pero requiere para ello tiempo suficiente y una 
repeticion constante. Como e1 plan de estudios debiera ser concen· 
tnco, la enseilaria con intensidad en 50 y 60 grildo. En 50 la misma 
que en 3,. amplificada y t"n 60 la misma que en 4B intensificada. Yo 
creo que de est a manera el alumno adquiriria mas facil los cono
cimientos. 

En 30 y 40 grilclo recibiria el esqueleto de la historia, fJero un es
queleto uien articulildo y fuerte, es decir, que los hechos esten rtla
cion ados. En 50 y 60 g-rado revestiria con detalles esos conocimien
tos y n6 concretimdose a la memoria, sino haciendo pensar al alumno; 
yo creo que sabria historia argentina. EI prng"r ama de instruccion 
secundaria dispone 10 siguiente: 10 y 20 ano Histnria Argentina; 30 
Amt"ric<lna; 40 Edad Media; 50 Contemporanea y Moderna. 

De m:lIlera, pues, que un alumno de nuestras escutl<ls egresa
do del Colegio Nacional no conoce Hisloria Anliguil, 10 que a 
mi me perrnitira asegurar que su bistoria Media no ba sido bien 
asimilada. 

Yo dispondria Etnogrilfia e Hi~toria Antigua en ler ano; Media en 
20 ; Moclernil en 30: COllternpor:inea y Americana en 40 yen 50 ;tnu 
colocaria la Historia Argentinil, porque esta requiere todo el des
arrollo de la intelig-t"ncia que tiene el alumna en 50 ilno para que con 
Sll criterio pmpio forme ideales y trace planes de buen criterio. 
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Dispuestos asi los programas, tendrian la historia en eI cicio pri
mario, un caracter descri:.>tivo, los hechos se narran, el alumno los 
asimila, pero sus facultades razonativas, no desarrolladas todavia, no 
deben inten·enir j por 10 tanto los juicios desaparecen en dicho cicio 
para adquirir todo su desarroll,) en eI cicio secundario, donde 1'1 
alumno. con los materiales acumulados. formara juicios. emitira opi
niones. hanl deducciones, sacara ensenanzas. Son ahora las dos fa
cultades mas elenldas de la mente las que trabajaran. 

Habiendo hablado ya de program as, hablare de algo muy necesa
rio, la division de ese programa en topicos, es decir, que todo ese 
conocimiento que debemos dar en un ano, 10 dispongamos de manera 
qlle sepamos que es 10 que daremos durante las horas que marca eI 
hor-ario oficia\. 

EI programa analftico que sirvi6 de base a la ensenanza de la his
toria en 1 er ann del Liceo de Senoritas estaba dividido en 124 Ie-c
ciont"s. acordando un numero mayor de elias, a los puntos que por 
su importancia requerian mayor amplitud_ 

Asi para el estudio de los jesuitas, de su obi-a, de sus misiones, de 
la organizacion de estas se dedicaron 7 clases j para el estudio de los 
aborigenes 4 clases. 

La practica ha demosu-ado que algunos de los tapicos son dema
siado extensos para ser motivo de una sola leccian; yo aconsejaria 
que fuera reform ada en este sentido. 

La necesidad cle hacer esto, es impel·iosa e imprescindible, pu
die-ndo asegurar sin temol- de exagerar, que eI profesor que no 10 
hace se ex pone, al termill~lJ- el curso a a no concluir su programa a a 
pasar muy POI- encima de asuntos que quiza requerirfan mas tiempo 
que el asignado_ .: Por que sucede esto? Porque eI profesor no dis
poniendo met6dicamente sus lecciones asigna mas tiempo del necesa
rio a asuntos que bastaria clades un tiempo milS limitaclo. Otras ve
ces basado en que siempre hay tiempo. como se dice al principio del 
ano, pasan las primeras clases sin ser aprovl"chadas j esto es necesa
rio tam bien en cualquier (Jtra materia. 

AI disponel- el programa en tapicos hay que tener en cuenta otro 
asunto. No debe disfJonerse los hechos cronologicamente_ 

EI alumno asimila mas cuando el hecho se desarrolla en toda su 
extension. 

EI programa ya varias veces mencionado. estudia e-I perfodo de los 
gobernauores, e[ periouo de los virreyes sin mezclar can esos asun
tos otros coetaneos; es claro que clad a la ide-a general de los Yirre
yt"s, de los gobemadores. se tenclra una idea mas completa dt:! asunto 
estudiado cronologicamente j defecto capital del compendio de [a his
toda de Lopez, razon que hace tan dificil su manejo, a los alumnos 
del 10 y 20 ailO clel Colegio Nacional. x: Materiales de fa historia. -EI hombrf> desde el principio deja 
constancia de [os hechos historicos, eI nacimiento y la vida de los re
yes, la fundacion de ciudades, sus conquistas, sus triunfos, sus ideas 
religiosas, SllS costumbl-es, los restos cle monumentos, [as armas en
contradas en las cavern as y excavaciones, los utiles y utensilios usa
dos por ellos, los epitafios. 
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Todo este material dejado por el hombre prlmiti,'o ha sido la base 
sobre la que se ha creado la historia y ba servido por tanto para co
nocer a los pueblos que ya no existen. 

Fueron la leyenda y la tradici6n, los primeros elementos de la his
toria de los pueblos que se pierden en la lejania de los tiempos. Las 
inscripciones aportaron gran material a la historia, grabadas en su 
mayor parte en piedras 6 en placas de bronce, 6 en las paredes, al
gunas son simplemente conmemorati\'as, como las que en nuestros 
dias se coloean en los monumentos, pudiendose observar 10 mismo en 
el monumento de Ancira, donde el emperador Augusto, detalla la historia 
de su vida. Los ladrillos dejados por asirios y babilonios, los ge
roglificos dejados por los egipcios, las piramides con sus inscripcio
nes, los obeliscos, los restos de palacios han aportado preciosos ele
mentos para el conocimiento de esos pueblos; luego pues, la manera 
de conocer un pueblo es estudiando sus restos que los pod em os cla
sificar de acuel-do con el cuadro siguiente: 

Materiales 
de la 

historia 

Restos 

Tradieiones 

Monumentos 
objetos 

ruinas, etc. 

Oral I maximas, leyendas. 

y 

! epitafios, memorias, Escl-ita etc. 

Pero nada hariamos con este material, ello por si solo no seria 
suficiente, necesitariamos ayudarnos de las eieneias que son su in
dispensable complemento. 

Nada hadamos sin el auxilio de la geografia, hermana insepara
ble, que nos describe el sitio, sus condiciones ffsicas; de la Arqueo
logia que abraza el estudio de los monumentos, ruinas, artes, indus
trias, trajes y utiles de uso, de la Etnografia, Numismatica y Len
giiistiea. 

Estas ciencias deben acompanar siempre a la historia, si quere
mos bacer ' verdadera historia. 

Refiriendonos a la historia de nuestro pais el estudio de los abo
rigenes puede ser completo; los museos contienen grandes colec
ciones de objetos heehos por los indios, restos de sus industrias y 
de sus artes. De la epoca del coloniaje nos faltan muchos ele
mentos que se hubieran podido obtener, por la reproducci6n foto
grafiea como ser de los edificios, de los tipos, de los paseos, tra
jes. De la epoca de la Independencia tambien contamos con muy 
poco material, 10 que nos ha impedido el uso del epidiascopio. 

Si fuera posible en nuestra ensenanza ir a las fuentes, el ideal 
estaria eonsumado; pero esto es imposible, hay que desistir, la ca
rencia del medio de comunicaci6n y tambien la premura del tiempo, 
son una valla infranqueable a su realizaci6n. Tales serian los 
viajes al museo hist6rico de Buenos Aires a la easa hist6rica de 

31 
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Tucuman, al campo de Salta, al sitio de San Lorenzo, Congreso 
de Santa Fe, etc. 

Debemos concretarnos al material que esta a nuestro alcance, 
las laminas, el mapa, y en caso de que hubiera material para el 
epidiascopio, este aportaria un gran elemento a la historia. Las 
visitas frecuentes al museD seran de eficaz resultado. 

Libros de texto. - Se puede asegurar, sin temor de exagerar, que 
no existe actual mente un texto de historia, ni para la escuela prima
ria, ni para la secundaria. En la primaria el texto debia ser aboli
do pOI' completo; el maestro de suplirlo, con los cuadros sin6pticos, 
con sus diagramas, con sus resumenes, con sus sino psis, con sus 
grMicas comparativas y un medio mas elocuente aun que el maestro 
podria propon.:ionarse y en el cual su trabajo estaria sobrauamente 
compensado con los frutos que el profesor obtuviese en su ense
iianza; me refiero a un mapa gJ'afico como el de Doway. 

Sf:: dividiria en secciones de 10,20, 50 aiios 6 mas, segun la im
portancia de los hechos sucedidos durante dicho periodo. Alii con 
graficas y represeotaciones se demostrarfan los principales aconte
cimientos 6 representaciones hist6ricas, su origen y evoluci6n, cos
tumbres, industrias, artes, ciencias. 

Estarfa representada la evoluci6n de manera que el alumno que 
concentra su atencion 0 que estudia en ese mapa, llamemoslo asi 6 
que 10 hace junto con su profesor concluira por fijar en su mente 
la historia de su pais a grandes rasgos, pero firmes y vigorosos que 
permaneceran indelebles en sus mentes. Pero en la instruccion se
cundari a el asunto cambia de aspecto, la necesidad del texto es im
perioso, como 10 hemos podido observar las que hemos ensenado 
bistoria en el 1 er ano del Liceo de Senoritas. Dedicadas en nuestras 
primeras clases a dictar los temas con el verdadero concepto de la 
historia, nos ayudamos de la comparacion grafica, del resumen, cle 
la sinopsis; pero esto no bastaba, los resultados no nos satisfacian, 
era necesario el texto; y mas aun cuanclo las alumnas que forman 
el 1 er ano han estaclo habituadas desde 30 a 60 grado de la instruc
cicin primaria al uso y abuso del texto. 

No existiendo un buen texto adoptamos uno que mas 0 menns po
dia suplir esta necesidad, fue el cle la historia de Fregerio. iii 
compendio de la historia de V. F. Lopez no tiene orden nin
guno en la exposici6n y cuanto hecho se produce en la America 
6 en la Metr6poli durante una epoca dtterminada, cuanto hecbo 
relata y comenta, careee, en mi pobre entender, de yalor didactico. 
No puede ensenar a manos inexpertas un texto tan intrincaclo como 
el mencionaclo. 

Garda Merou no pudo ser aceptado; es un texto cle clificil ma
nejo para el alumuo: su estilo es retorico y contiene una gran do
cumentacion 10 que dificulta la parte diclactica. 

Aubin es demasiaclo sencillo. Existe en nuestro pais una obra 
monumental de historia, que bace no solo honor al pais sino a la 
humaniclad: me refiero a la obra hist6rica, la obra del gran pa
tricio Bal"tolome Mitre, las historias de San Martin y Belgrano; 
obi-as que por su importancia son cle consulta; pero no pueden ser 
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consultados por alumnos de I" y 20 ano, pues la extension con que 
estilll tratados los asuntos, el estilo, la documentacion los hacen ina
daptables a dichos cursos; pero no seria asi si la Historia Argenti
na figurara en 50 ano, de acuerdo con las razones que aduzco al ha
blar de programa. 

Contamos tambien con la obra de otro notable, importante liuro 
de consulta, obra de Estrada, que es una recopilacion en parte de 
conferencias dadas por dicho autor. 

Tenia la iotencion de desarrollar en un libro el programa de Pri
mer ano ; pero el trabajo es mucho y el tiempo escaso; solo he po
dido escribir dos capitulos: Medios de trasporte y Vida y costum
bres, que acompano en mi monografia. 

Metodo. - Como he indicado anteriormente, en la ensenanza pri
maria la historia tiene un caracter narrativo ; pero en la instruccion 
secundaria, objeto de nuestra atencion, esta debe tener un caracter 
eminentemente razonativo. Deben abolirse esas lecciones que no 
son mas que memorias como he podido observar en mi practica del 
profesorado y que al ser interrogados, para que emitieran su opi
nion 6 hiciesen un juicio, eran inca paces de ello. 

No debe concretarse el profesor a tomar la leccion, como vulgar
mente se dice, este metodo infaliblemente dara pesimos resultados. 
Tampoco debe caerse en el otro extremo, es decir, en el metodo de 
las conferencias, en que es siempre el profesor t'l que habla, si este 
se impone por su preparaci6n, por su voz simpatica, sus maneras 
agradables, su diccion clara y concisa, conseguira mantener la aten
cion durante los 40 minutos; pero si por el contrario esta desposeido 
de estas cualidades perdera todo eJ ascendiente sobre su c1ase; el 
fracaso acompai'ia tambien este metodo por cuanto los alumnos de 
lor y aun 20 ano del Colegio Nacional no les basta con 10 que puedall 
asimilar en c1ase; es necesario que a ello unan el estudio hecho fuera 
del aula. <: La historia ofrece en la enseiianza dos fases: una de 
c01tocimie1tto de los hechos (intuitiva); otra de juicio y razO?tamiento, 
sobre los mismos para explicarlos en sus causas e inducir sus efectos, 
si es que la historia ha de ser experimento aprovechable », dice el 
senor Mercante. 

Para obtener buenos resultados es necesario que alumnos y profe
sor trabajen. Este comenzara su c1ase con un principia en el que 
evocara por habiles preguntas el campo ya estudiado, aunque no es 
necesario que siempre 10 haga; continua el medio de la leccion con 
10 que es tema ese dia, que ya puede ser explicado por el profesor 
() bien por el alum no; en el primer caso dirigira preguntas a la c\ase 
para ver si esta esta atenta y en el 20 in ten-ogara al alum no para 
cerciorarse de que este comprende 10 que dice. Sometera a su 
curso en el fin de la lecci6n a un interrogatorio acerca del medio, Ie 
had hacer juicios si el asunto 10 permite, Ie obligara a 1ue emita 
sus opiniones y se hara un resumen en el pizarron. 

Debe usarse muchisimo el pizarron y la tiza; el alum no poseera 
un cuaderno en el que anotara las principales notas, guardarit las 
sinopsis, cuadros demostrativos, graficas de comparacion, diagra
mas, etc. 
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De vez en cuando se puede hacer resumir mural mente la lec
cion, 10 que permitira c1asificat- a todos, al mismo tiempo conocer 
al alumno. Los trabajos escritos hechos en la casa dan muy buen 
resultado j estos se indicaran toda vez que la importancia de un 
asunto 10 requiet'a j y ahora para terminar trascribire tres de mis 
bosquejos: 

BOSQUEJO 

ler Ano. - Colegio Nacional. 
Asu'ftto gene1'al. - Historia. 
Asunto particular. - Tema 14. 

a) Proposicion. -La poblacion de la Republica Argentina es
tab a constituida por indios que se agruparon en 3 familias, qui
chua, guarani, araucana en numero aproximadamente de 100.000 
habitantes correspondiendo un habitante por cada 28 km2 j hoy hay 
2 habitantes por cada km2 siendo la poblacion actual 56 veces ma
yor que en el siglo XV predominando la familia quichua sobre las 
demas j por su densidad, siguieron los guaranies y por ultimo los 
at·aucanos. Los quicbuas predominaron por descender de un Im
perio poderoso el del Peru. 

En la epoca de nuestra emancipacion nuestro pais tenia apenas 
medio millon, por un aumento progresivo pero lento lIegamos al 
ana 1857 en que comienza la inmigt'acion j en el ano 1880 la pobla
cion era de 2.492.000 babitantes y en 22 anos 1902 alcanzo a 
4.471.000 boy alcanza a unos 6.000.000 babitantes de los cuales la 
3a parte son extranjeros, correspondiendo mas de 1/6 de la pobla
cion a la Capital Federal. 

En el siglo XV la distribucion geogl-afica de los indios era como 
sigue: 

Quichuas: 10 que es hoy La Rioja, Catamarca, Salta, Tucuman, 
Santiago del Estero, Jujuy avanzando hasta Cordoba. 

Guaranies: Este de Santa Fe, Entre Rios, CorrilO!ntes, Mis!ones, 
Chaco y Formosa. 

Los pobladores de la provincia de Buenos Aires, los queran
dies los consideraban a parte y otros los hacen descender de los 
araucanos j nosotros los consideraremos como descendientes de los 
araucanos que poblaban desde la Pampa al Sur. No se puede 
precisamente limitar los tf'rritorios. Hay tambien quien los consi
dera descendientes de los quichuas. 

b) Principio. - i. Por que es superior la region del litoral a las 
otras? De que medios de trasporte se valieron los aborigenes? 

Que relacion tiene el factor clima en la poblacion? 
Como evolucionaron los medios de comunicacion? 

c) Medio. - Habiendo estudiado nuestro pais y sus condiciones 
fisicas para ser pobladas consideraremos hoy la poblaci6n en el si
glo XV Y su densidad. 

Saben ya Vds. que los pobladores de nuestro pais fueron los in
dios j es entonces a ellos a quienes nos debemos referir. 
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Tres [ueron las familias quichuas, guarani y araucana. Los pri
meros pobladores del N. y NO., los segundos del litoral y los ulti· 
mos del Sur. 

Los quichuas fueron pobladores que descendiendo de los Incas 
que ocupaban el Peru en busca de expansiones, emigl-an a estas re
giones y llegan a poblar los valles del N. y NE. como 10 atestiguan 
principalmente los restos de alfareda en ellos encontrados. Se esta
cionaron en los sitios que ocuparon y tuvieron una civilizaci6n bas· 
tante adelantada que, como dice un autor, su alfal-eria constituia un 
verdadero arte. 

AI radicarse en un sitio forzosamente, ese sitio debia prosperar, 
asi fue como se levantaron las poblaciones obra del ingenio, del 
trabajo, de la perseverancia del quichua, esto no es mas que un 
ejemplo elocuente de aquello que en nuestras elases anteriores tra
tabamos j donde el hombre se radica comienza su vida en sociedad, 
comienza uno a aportar, su grano de arena que al esfuerzo de 
todos, formani la ciudad j pueblos, ciudades, luego partidos, provin
cias y naciones. 

La poblaci6n constituida por el guarani no alcanzo esta civiliza
cion por la sencilla raz6n de que eran tribus n6madas 6 errantes j 
no constituyeron nueleo de poblaci6n si bien algunas triblls sobre
salian sobre otras. 

La poblaci6n de la region Sur, la araucana, fue completamente 
salvaje, era por naturaleza ind6mita y su sometimiento costo mu
chas victimas a aquellos que intentaron dominarlos. 

EI ultimo ataque Hevado por Roca, lIev6 a cabo la idea del 
ministro de la guerra don Adolfo Aisina. 

La poblacion perdida en medio de la inmensidad del territorio 
se calcula por cuanto no hay datos ciertos, en 100.000 babi
tantes j 100.000 babitantes donde pueden albergarse 200 millones!! 
esta sera la comparaci6n mas e10cuente que les dara a v ds. llna 
idea de la escasisima poblaci6n que en eI siglo XV ocupaba la Re
publica Argentina. Se escriben las cifras y grafican en el pizarron 
y las ninas copian. 

Hoy tiene casi 6 millones correspondiendo a los extranjeros la 3,. 
parte y 1/6 de la totalidad a la Capital Federal. 

La poblacion era mas densa en la region N. y NO. menos en el 
litoral y mucbo menos en el Sur. 

Hare que una nina haga un cuadro grMico considerando la den
sidad de la poblaci6n. 

Nombrare una nina que expondd sobre 10 tratado. Hoy por eI 
contrario la poblacion ha evolucionado en un sentido contrario j no 
es boy esa la regi6n mas poblada y no es forzosamente la que marcba 
a la cabeza teniendo que aumentar progresivamente. La sola pro
vincia de Buenos Aires tiene mas de 1.500.000 habitantes, este pro
greso esta evidentemente demostrauo al considerar que es la re
gion que por sus condiciones fisicas ofrece mas ventajas industriales. 

Hoy entonces, el cuadro grafico variaria. 
La evolucion sorprendente de la poblacion en nuestro pais esta 

,-educida a los 30 a 3S an os ultimos. 
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En la epoca de la emancipacion solo teniamos medio millon, hoy, 
como he indicado anteriormente, tenemos casi 6 millones y en un 
periodo no muy lejano la Repliblica Argentina llegara a alcanzar un 
desarrollo asombroso si 'Continuando la era de paz es siempre la 
tierra de promisi6n. 

En el siglo XV la distribucion geogratica de las razas era como 
sigue: 

Quichuas.- Lo que son hoy provincias de La Rioja, Catamarca, 
Salta, Tucuman, Santiago del Estero, Jujuy avanzando hasta 
Co,·doba. (Mapa). 

Guaranies.-Este de Santa Fe, Entre Rios, COl-rientes y las go· 
bernaciones del Chaco, Misiones y Formosa. 

Los poblador~s de Buenos Aires, los querandies, que unos consi
del-an aparte, otros como una de las tribus dependientes de los 
guaranies y otros como descendientes de los araucanos entre los cua
les los consideraremos nosotras, raza que poblaba la Republica desd e 
la Pampa al Sur no se puede limitar precisamente los territorios. 

d) Fi~t.-Que poblacion babia en nuestro pais y quienes la 
constituian ? 

Cual de las ,-egiones era la mas poblada, por que? 
Como evoluciono la poblacion? 
Cual de las tres ,-egiones es hoy la mas poblada? 
Hable de la poblacion que hoy ocupa nuestro pais? 
Ilustraciones-Mapas y diagramas comparativos. 
Forma - Interrogativa-expositiva. 

BOSQUEJO 

ler .dllo.-Colegio Nacional. 
Aszmto particular. - Tema 25. 

a) ProposiciOn. -La historia no debe concretarse solamente a 
narrar los hechos cronologicamente; relatarnos los hechos aislados 
sino a estudiarlos en sus origenes y consecuencias por cuanto no 
hay un acontecimiento historico que se presente aislado; no debe im
portarles esencialmente el nacimiento, la familia, ni la fecha de la 
muerte de un per-sonaje; en sus manifestaciones historicas, en su 
vida, no debe considerarse los hechos militares solamente teniendo 
en cuenta como empezaron, siguieron y terminaron las batallas. 

Deben estudiarse los hechos teniendo en cuenta las cansas y siguien
do estos hecbos en sus consecuencias. 

Debe ser objeto principal de este estudio la vida, considerando 
las costumbres, el gobierno, las industrias, su comer-cio, las artes 
de un pueblo. 

Se ayuda de ciencias auxiliares, etnografia <> estudio del hombre, 
geografia, companero insepar-able; arqueologia que investiga la 
vida, creencias, industrias de un pueblo, numismatica, monedas y 
piezas de metal. 

Las fll entes de esta ciencia son los restos y las tradiciones entr-e 
los primeros: mOllllmentos, ruinas, epitafios, geroglificos, etc. 
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Restos 
Monumentos 

objetos 
ruin as, etc. 

491 

Materiales 
de la 

bistoria 
, Tradiciones 

Oral maximas, leyendas. 

y 

I epitafios, memorias, 
Escrita etc. 

b) Principio.- Interrogatorio.--Condiciones morales de la fa-
milia conquistadora ? 

Como naci6 el gobierno entre los indigenas? 
Que condiciones caracteriz6 al gobierno espanol? 
Industrias y artes de la raza conquistadora? 

c) Medio. - Ya que hemos dedicado nuestro mes de AbJ"i1 al 
estudio del escenario polftico, de los indigenas y a la familia conquis
tadora, es necesario que comprendamos porque hemos procedido 
asi cuando los historiadores y los autores siguen tan distintorumbo. 

Toman ya los pueblos formados sin importarle como estos se 
constituyeron; nuestro mismo autor empieza con el descubrimiento 
de America, sin tener en cuenta los pueblos que ya existian cuando 
conquistadores y colonizadores abandonaron su patria para con· 
quistar tierras para el pend6n de Castilla. 

Se estudia la civilizacion y conquista con todos sus errores sin 
buscar- fuentes de donde emanaron e\los, sin conocer las condiciones 
fisicas, intelectuales y 1110rales de la familia conquistadora. 

Como concebir 0 conocer a un pueblo si s610 conocemos de el 
las guerras, la sucesion de los bechos si pasamos someramente 
sobre sus costumbres, su vida, su comercio, su instruccion, su arte? 

Estudiar esto ultimo es 10 que la historia en sus nuevos rumbos 
quisiera, es 10 que nosotros prelendemos bacer, porque un becho 
aislado. la fecha de una batalla, el nacimiento de un personaje, los 
prisioneros hecbos en campana, la sucesion cronologica de los 
acontecimientos de una guerra son cosas que facilmente escapan a 
la memor-ia; pero la "ida, las artes que se aprenden en los restos, 
las industrias, las causas y consecuencias de una guerra son cosas 
que quedan grab ad as en nuestra mente y que pel'duran mas 
o menos en nuestro espfritll; creo que V ds. ahora se daran una 
idea cabal de los aborfgenes rle nuestro territorio. y aun cr-eo 1I1<IS, 

creo que estos acontecimientos aprendidos en esta aula perduraran 
en sus mentes it traves de los anos. 

Por esto es que nosctros hemos esturliado primer-amente el terri
torio, sus condiciones naturales, sus ,oentajas y desventajas, luego 
considerar al pueblo como existia en el siglo XV. 

Hemos estudiado tambien esa familia conquistadora y coloniza
elora que si bien cometio errores lien'> a cabo una obra grande y 
magna como fue el resarci,- pa,-a la humanidad las inmensas tie
rras que constituyen la America Latina y parte de America del 
~orte y America Central. 
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Conociendo esto tenemos los cimientos de nuestro edificio que 
10 constituira la historia de nuestra patria y veamos como po de
mos llevar a cabo sus ideales. 

Una alumna hara un resumen sobre 10 anteriormente indicado. 
La historia sin la ayuda de otras c.iencias seria incapaz de reali

zar su objeto, sin el estudio de la etnografia que presta valiosl
simo concurso al estLldio por cuanto se ocupa del como y porque 
de la formacion de las huellas del desarrollo de estos, de las luchas 
del hombre con: la naturaleza y de su organizacion y cle su progre
so; es esta ciencia la que hemos aplicaclo al est.ucliar al indigena. 

Ciencias auxiliares 
de la historia 

Etnografia 
Geografia 
Arqueologia 
Numismatica 
Linguistica 
Paleontologia 

La Geografia, su companera inseparable, es la que estudia los 
paises y lugares, la que hem os aplicado al estudiar las condiciones 
fisicas cle la region. 

Arqueologia que abraza el estudio de los monumentos, ruinas, 
artes, industrias, trajes y utiles de su uso. 

Como se conocio la historia de Egipto, que creo todas habnin 
estudiado? Como se conocio la Asiria, la Babilonia? 

Como se conocio la int1uencia de los moros en Espana? 
Como se conocio la existencia y vida de Pompeya y Herculano, 

ciudades sepultadas po,' la lava del Vesubio? 
Si no fuera por los monumentos de los primeros, los ladrillos cle 

los segundos, los palacios de los terceros, las excavaciones de los 
cuartos, ~ como poder conocer el desarrollo de las familias que po
blaron a nuestro pais, sino estudiaramos, si no nos refirieramos a 
los ,'estos pOl' ellos dejados y que guardan como I'eliquias 3agra
das los museos? 

Todo esto 10 completa, 10 estudia la arqueologia « que vive y 
« fructifica removiendo las minas y los monumentos en busca de los 
« ,'ezagos y fragmentos que en ellos han quedado de las epocas 
c anteriores» como dice Lopez, y el fruto de esta es la base de la 
historia que en esas fuentes es doncle debieramos estudiar, pero 
siendo imposible por cuanto no podriamos concurrir a todus estos 
sitios, debemos concretarnos al testimonio de los hombres que los 
han visitado y visitan con frecuencia los museos, 

Han:: el cuadro siguiente en el cual va incluido el comentario de 
numismatica y linguistica. 

Etnografia - Estudio clel hombre en sus primitivas epocas, sus ha
bitaciones, vestidos, alimentos, gobierno, industrias, ciencias y artt's, 

Geografia - Estudia la tierra y sus divisiones. 
Arqueologia. - Abraza el estudio cle los monumentos, ruinas, artes, 

industrias, trajes y utiles como ser: joy as, piedl' as, f1echas, vasos, 



Y CIENCIAS AFINES 493 

cucharas de arcilla que indicao el gl'ado de desarrollo de los 
pueblos. 

Numismatica, ,- Estudia las monedas antiguas, meda\las, que agm' 
padas forman colecciones valiosisimas y que marcao el exponente 
de la cultura de los pueblos. 

Linguistica. - Estudia en los I'estos, en los gerogHficos, en las 
escrituras, ell los epitafios el desarrollo de la lengua en los diferentes 
pueblos y por medio de ella podemos vel' las conexiones que exis, 
ten entre pueblos que aparentemente son contrarios. 

D"spues de toclas estas fuentes que puclieramos \lamar cientificas, 
hay otra que es la leyencia, que tam bien presta su concurSel. Casi 
no hay un pueblo que no tenga sus leyenclas (citare la de Ninive, 
la de Roma, la del Imperio de los Incas) que se trasmiten despues 
.a Ja historia (escribienclo) es la narracion de los hechos pasildos, a 
traves del tiempo presente, 0 bien como dijo un autor, la Historia 
(escl'ibiendo) es la "ision de los sucesos pasados que quedan a la 
espalda del tiempo presente. 

d) Fin. - Que debe eSludiar la historia) 
Que interesa y por que? 
De que ciencias se auxilia? 
Que estudia la arqueologia? 
Forma. -Expositil'~ inter rogativa . 

BOSQUEJO 

ley Afio. - Colegio Nacional. 
Aszmlo gelteral. - Historia. 
Asultto jJartiCltiar. - Tema 26. 

a) ProjJosici();t. - Cooocimientos de los hechos historicos hasta 
la creaci6n del Virreynato dcscle el descubrimiento de America, con, 
siderando en estos hechos SUl; causas y consecuencias. 

b) PrincijJio. - Que debe estucliar la historia? 
Que poblacion existia en el siglo XV y que la constitllia? 
La habitaci6n en las tres familias? 
Los medios de trasporte en las distintas familias? 
Matel'iales de la historia ? 
Que ciencias la au!'iliiln? 
Costllmbres eo la familia ind'gena? . 
Cmi.ntas I'egiones se consideraroo en nuestro pais y cual es la mas 

importante? 
Cua! es la mas favol'able, por que? 
Ejemplo de que la situacion es un factor importante para la po-

blaci6n? 
Como se produjo la primera inmigraci6n ? 
Como estaba dividida la sociedad entl'e los incas? 
Como "ivian los guaranies? 
Los alimentos en la familia indigena? ' 
Condiciones de la familia conquistadora? 
Que estudia la al'queologia? ' 
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Que estudia la etnografia? 
Las industrias en las distintas familias. 

c) Medio. - Debiendo los alumnos preparar el punto la pro, 
fesora ordenara y ampliara los conomientos de acuerdo con d dia
grama eSCjuem,itico a continuacion indicado. 

1492. - Descubrimiento de America. Colon. 
Callsas. - La necesirlacl sentida en Eut'opa de proveerse de los 

productos del Asia. Las lIa\'es del comercio en mano de los turcos. 
Consecuencias. - Descubrimiento de nuevas tierras, - Interes y 

ambicion de los europeos. - Nuevos mercados de consurno para la 
Europa. 

1494,1497. - Vespucio y J. de la Cossa. 
Reconocimientos de tit-rras, costas y rios. 
Consecuencias. - Nombre a estas tierras pOt' habet' hecho cartas 

geograficas. 
1513. - Descubrimiento del Oceano Pacifico por Vasco Nunez elf' 

Balboa, 
1515. - Descubrimiento del Rio de la Plata por Solis. 
Causas. - Buscar el paso de union de los oceanos y eI camino a 

las Molucas. 
1520. - Descubrimiento del Estrecho por Magallanes. 
Causas. - Las mismas que moti\'aron el \'iajt: de Solis. 
Consecuencias. - Reconocimiento del Pacifico. - Llegada a las 

Molucas y comprobacion de la redondez de la tierra. 
1526. - Expedici6n de Gabotto. 
Causas. - Reemplazar a Magallanes en la empresa de ocupar las 

Molucas y otras islas del archipielago asiiitico. 
Cunsecuencias. - Reconncimiento del Parana. Fundaci6n del Fuerte 

Sancti·Spfritu. - 'Uega a la confluencia del Parana con el Para
guay y 10 remonta hasta su confluenc:ia con el Pilcomayo. 

1535. - Creaci6n del Auelantazgo. - 1er Adelantado Mendoza. -
Fundacion de Buenos Ail'es. 

Causas. - EI lomar posesi6n de las tierras descubiertas y un 
paso que 10 comunicara con el Imperio del Pet'u. 

Consecuencias. - Fundacion de Buenos Aires. - Envlo de la ex
pedici6n de Ayolas e Trala por eI do Parana. - MUf"rte de Ayolas. 
- FlIndacicin de la Asuncion (15 Agosto de 1536) Irala. 

1536. - Nombrado Irala gobernador de la Asunci6n. - Establece 
encomiendas tan desastrosas para eI indio. 

1542,20 Adelantado Alvar Nunez Cabeza de Vaca, 
Causas. - Reglamentar las encomienuas. 
Abre camino al Peru hasta que una conspiraci6n de Irala 10 toma 

prisionero y enl'f;.t1o a Espana. 
1548. - Nuflo de Chaves, iutroduce las primeras cabras y ovejas 

del Peru. 
1555. - Recibe Irala confirmaci6n de su empleo. 
1557. - Muere, 
1573. - Fundaci6n de Santa Fe por Garay y Cordoba por 

Cabrera. 
1574. -=- Se nombra 3er A delantado a Juan Ortiz de Ulrate. 



Y CIENCIAS AflNES 495 

Da poderes para que sea adelantado, al que se case con su bija 
sienclo 40 Adelantado Torn's de Vera y Aragon. 

1580. - Repoblaci6n de Buenos Aires por Garay. 
1582. - Muere Garay. 
1587. - 40 Aclelantarlo Juan Torres de Vera y Aragon. 
1587. - Supresi6n del Adelantazgo y creaci6n de la gobernaci6n. 

1 er G. Hernandarias . 
1602-1587 . - Creacion df! las Misiones Jesuiticas. 
1617-1615.-Divisi6n en dos de laprovinciadel Paraguay. 
1617 a ]678. - Serie de gobernadores poco notables. 
]678. - Nombrado don J. de Garro Gobernador cle Buenos Ail-es. 
Expulsion de la colonia de los portugueses, colonia [undada pOl' 

Lobo, para contrarrestar el avance de los portugueses. 
1717. -Nombrado Zavala gobernador. 
] 726. - Funda la ciudad de Montevideo. 
1750. - Convenio que origina la guerra guaranitica. 
1767. - EI gobernador don Francisco de Paula Bucarelli expulsa 

a los jesuitas. 
1776.-Creaci6n del Virreynato del Rio de la Plata, siendo primer 

virrey don Pedro de Cevallos. 
d) Fin. - Preguntas correlativas al medio. 

Ilustra<;iones. - Mapas. 
Forma. - Interrogativa, expositiva. 

ELVIRA GONzALEZ. 

~o\' i e ll1bre de 1907. 
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Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
SECCI6N PEDAOOOICA 

Ordenanza reglamentando el estudio para el profesorado 
de ensefianza Secundaria 

La Plata, Enero 15 de 190X. 

El Co1tse/o Superior de la Universidad Nacio1tal de La Plata, 

CONSIOERANDO : 

Conveniente que e\ titulo de profesor de ensenanza secundaria 
que expida la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales a los que 
cursan en su Seccion Pedagogica, 10 sea can referencia a determina
das rnaterias, segun los planes de estudios ordinariamente en vigor, 

RESUELVE: 

Art. }o Los titllios de profesor de ensenanza secundaria que ex
pida la Facultad, 10 seran can n-ferencia particular a una de las 
siguientes materias: Matematica, Historia Natural, Geografia, Ci .. n
cias Fisico - quimicas, ldioma Nacional y Literatura, Historia, Peda · 
gogia y ciencias afines. 

Art. 20 Los aSjJirantes a cualquiera de los profesorados enume
rados en eI articulo precedente, can excepciun del ultimo, tendran 
oLligacion de CurS:lr regularmente, y aprobar, ademas de las asig
naturas de la Seccion: 

I. Complementos de Matp.matica: Aritmetica, Algebra, Geome
tria. TI-igonometrla y Cosmografia en la Facultad de Matematicas, 
aquellos que pretenclan el titulo de ¢ Profesor de Instruccion secun
daria en Matematicas ». 

II. Complementos de Fisicil, complementos de QlIimica, Geo
grafia astrollomi('a y fisi('a, Zoologia (1 er ana). Dibujo, Mineralogia 
(20 <liio) y G .. ologia (20 ann) en las I-espectivas Facllhades 6 
Institutos, aquellos que pretendan t:l titulo de «: Profesor de Instruc
cion Secundaria en Historia Natural ». 
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III. Las materias de 10 , 20 , 30 Y 40 ano del profesOl'ado de 
Geografia los que pretend an el titulo de « Profesor de Instruccion 
Secundaria en Geografia». 

IV. Complementos de Fisica, Quimica general, Quimica anali
tica cualitativa, y Quimica organica en las respectivas Facultades, 
los que pretendan el titulo de «ProfesOl- de Instruccion Secundaria 
t'n Ciencias Fisico-Quimicas ». 

V. Historia de la Literatura griega, latina, espanola, americana 
y Filosofia de la lengua ante una comision de tres profesores, hasta 
tanto se crean dichos cursos en esta Facultad, los que pretendan el 
titulo de « Profesor de Instruccion Secundaria en Idioma Nacional y 
Literatura ». 

VI. Historia Argentina, Universal y Sociologia, en las Facultades 
de Filosofia y Letras 0 en la Seccion Letras de esta Universidad, los 
que pretendan el titulo de «Profesor de Instruccion Secllndaria en 
Historia», 

Art. 30. Los que solo cursaren las materias del plan de estlldios 
de la Seccion Pedagogica, obtendran el titulo de «Profesor de Peda
gogia y ciencias afines» titulo que acredi taran asimismo, los que 
obtuvieren el diploma en cualquiera de las especialidades menciona
das en los articulos anteriores. 

Art. 40 El estudiante podra adquirir titulo en mas de una especia
lidad, normalizando sus estudios de acuerdo con esta ordenanza, en 
las respectivas Facultades, 

Art. 50 Esta ordenanza se aplicara a los alumnos que en 10 su
cesivo ingresaren ala Seccion Pedagogica. 
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Historia de la Instruccion Primaria. - EI senor Jorge Selva, 
de actuacion tan benefica en los adelantos escolares de La Plata, 
presento, a la asamblea de maestros que tuvo lugar el mes de 
Diciembre en Mercedes, un proyecto que conceptuamos util y ejecu
tivo entre los que se aprobaron y que convendria no durmiera 
el sueno de las carpetas, puesto que es un proyecto viable. EI 
proyecto del senor Selva es: 

10 Organizar un concurso entre todos los maestros de la 
pl·ovincia para un libro de historia de la instruccion primaria de 
la provincia de Buenos Aires. 

20 Encomendar a la C. Centralia reglamentacioll respectiva 
so~re adjudicacioll de premios, costeo de los mismos, etc. 

A los maestros, que suelen quejarse, t,,1 vez con razon, de falta de 
alicientes para amp liar el horizonte de sus aspiraciones, considera
damente mental, se ofrece una ocasi6n para entl-egarse a una obra 
donde caben la erudicion y el talento sin forzar la capacidad . Un 
joven 6 una joven paciente, puede en dos anos, presentar un Iibr,o 
util e interesante porque es interesante todo 10 que narra un pasado 
desconocido casi, puesto que se halla anorganicamente en revistas, 
archi\'os y diarios. La Biblioteca Nacional, la de la Universidad 
de La Plata, la del General Mitre, publicas, en consecuencia a dis
posicion de quien quiera utilizar sus riquezas. tienen, de la materia, 
10 que el autor puede necesitar en documentaci6n y consulta. 

Los premios de compensa podrian ser tres, el pl-imero de 3000 
pesos, adjudicado a la obra que de pruebas de verdadera labor 
hist6rica, para la que, la comisi6n encargada de ejecutar el pro
yecto, debe dar un plazo de dos anos. 

EI pesamiento del senor Selva reviste tal caracter, que prestigia 
a la importante instituci6n de cuyo sene ha nacido. 

5° Salon de pintura del diario «Buenos Aires ».- EI juraclo 
que adjuclico los premios a los mejores trabajos presentados en esta 
exposici6n hicieron presente su voto unanime de felicitaci6n al senor 
Eduardo della Croce por sus nobles iniciativas en pro del arte, 
ofreciendo al estudioso, todos los anos la ocasion de presentarse 
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aL juicio pubLico, en una exposicion tan prestigiada como la que 
se realiza en el palacio de la calle 51. Estas felicitaciones, a Las 
que nos adherimos sinceramente, no son sino de justic:ia, que mere
ce toda institucion tan solidamente constituida, bien organizaua y 
fecunda como la que nos ocupa. Solo centr~s a cubierto de toda 
sofisticacion, pueden congregar 600 trabajos, firmas acreditadas y 
aspiraciones de buena Ley. 

EL jurado concede, para pmfesionaLes: premio del Excmo. Go
bierno de La Provincia, medalla de oro al senor Jose Fonrouge 
hijo, por el conjunto de sus obras Naturaleza muerta; premio diario 
Buenos Aires, medalla de oro aL senor Virgilio Petrolini par sus 
cuadros Aves que parte1t; medalla de plata al senor J. Speroni, por 
su estudio Muchacho fuma1tdo. Para aficionados: Premio diario 
Buenos Aires, medalla de oro al senor F. Lavecchia por su paisaje 
numero siete; medalla de plata a la senorita Ernestina Rivademar 
por su estudio pastel Cabeza de mt.t/er; medalla de plata al senol
J. BaLdis por su acuarela; medalla de plata al senol- E. Canepa por 
su paisaje Punta Arenas " medalla de cobre al senor J. M. de la 
Torre por su cuadro de M1t/er; medalla de cobre al senor Carlos 
Vega por su cuadro Nub/ado. 

Facultad de Ciencias Naturales. - ESCUELA DE DIBUlO ANEXA 

A LA DE GEOGRAFiA. --Como el ana anterior, La escuela de dibujo 
que dirige el estudioso y habil cartogr-afo senor Enrique Delachaux, 
inauguro en Diciembre La exposicion de Los trabajos de sus aLumnos, 
ejecutados durante su segundo ano de existencia. Los progresos, ya 
notabLes en la primera exposici6n, pueden caLificarse ahora y sin incu
rrir en exageraciones, de sorprendentes. 

Es sabido que el caracter de esta Academia difiere de La de Buenos 
Aires en la orientacion que Ie han dado sus fundadores bacia un 
fin esenciaLmente practico, senalado por sus rumbos netamente 
industriaLes y tecnicos, sin que por eso el cuLto del ane pum sea 
descuidado, hallandose su ensenanza en manos de artistas y profe
sores competentes senores Malharro y Rosso, respectivamente cate
draticos de dibujo de arte y dibujo natural y de adorno. 

Las otras asignaturas de la escuela son: Lavado de pIanos, di
bujo geometrico, perspectiva, dibujo cartografico, caligrafia, estili· 
zacion del dibujo y anatomia anistica. Ademas, un curso de 
pedagogia artistica es dictado para los alumnos de la escueLa en el 
instituto que tan acertadamente dirige el senor Victor Mercante. 
El objeto principal de la escuela es efectivamente formar profeso
r-es de dibujo para la ensenanza primaria y secundaria; pero los 
metodos seguidos y la e!lpecializaci6n de las asignatlll-as permitira 
a los aLumnos egresados de sus aulas, ejercer sus aptitudes profe
sionales ell mas de una repartici6n publica donde en una forma 0 
en otra, tienen aplicacion las artes graficas . 

EI dibujo geometrico, lavado de pianos y perspecti\'a, esta a 
cargo del reputado profesor platense senor Emilio Coutaret y una 
simple inspeccion dada en los dibujos expuestos en La seccion res
pecti\'a, basta para e\'idenciar Los progresos reaLizados por . Los 
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alumnos bajo su inteligente direccion. No menos notables, en su 
genero, son los dibujos correspondientes i la clase del profesor de 
cartografia senor Bouchonville, es decir los pIanos y cartas geo
grificas cuya ejecuci6n esmerada sorprende dada la condicion de 
alumnos de los autores. 

En Un orden de trabajos distintos las muestras caligrificas eje
cutadas bajo la direccion del hibil caligrafo senor Berghmans de
muestran 10 mucho que los alumnos han sabido apro\'echar de su 
ensenanza. 

Ya nos hemos referido i las secciones de dibujo natural y de 
adorno. Los trabajos correspondientes revelan, al mismo tiempo 
que las notables aptitudes de los alumnos, la idiosincrasia de sus 
maestros res;:>ectivos, manifestada por el sello peculiar de las obras 
artisticas ejecutadas bajo su direcci6n. 

EI curso de anatomia artistica, dictado por el doctor Lehmann 
Nitsche jefe de secci6n del Museo, ha coronado, con el exito demos
trado en el examen a que flleron sometidos los alumnos, el ciclo 
de ensenanza cOITespondiente al presente ano. 

A mas de prepal-ar profesores para la ensenanza del dibujo y 
para algunas de sus ap licaciones tecnicas 0 industriales, esta es
cuela dicta las clases de dibujo correlativas i la ensenanza cientifica 
de las otras escuelas del Museo y de la Facultad de Ciencias Exac
tas, cumpliendo en esta forma el programa de correlaci6n de estll
dios ideados por el fundador de la Universidad. Por ultimo, y a 
manera de extensi6n universitaria, la escuela de dibujo, con la 
ayuda desinteresada de los profesores senores Coutaret y Rosso, 
ha organizado, los doming-os por la manana, un cursu de dibujo in
dustrial (geometria y adorno) dedicado a los oLrero y cuyos resul
tados, dado el breve tiempo de que se ha dispuesto, no pueden ser 
mas satisfactorios. 

He aqui la nomina de alguncs de los alumnos cuyos trabajos 
notables, Haman la atencion : Olivia Duarte Indart, Maria Cortele· 
zzi, Angela Robin, Elena Martinez Graells, Rita Bizzozero, Jose M. 
Rey, R. Olivieri, F, Oilier, Ofelia Raffaelli, LaUl·a Urrutia, Eduardo 
Szelagowski, Juan Falsa de la escuela de dibujo j Claudio Loyola de 
geografia, Felix Aguilar y Raul Gomez de ingenieria. 

No hemos de ocultar la agmdable impresion que hemos recibido 
en nuestra visita a la exposici6n de la escuela de dibujo. Para mu
chos, sino todos los que vayan i esas salas 10 expuesto constituye 
una revelacion. Las escuela de dibujo encierra en sus ensenanzas, 
el perfecto consorcio de 10 util y 10 agradable, constituyendo una 
reforma fundamental de los viejos moldes, ofreciendo resultados emi
nentemente pricticos: la ensenanza de hoy, la que se desea, la del 
dia, en ulla palabra, desprovista de inflamientos, de oropeles y de 
frases sonoras y retumbantes que Ie acompanan. 

EI directol· del instituto senol- Enrique Delachaux y los profesores 
que Ie secundan en su noble labor, son dignos de la considerarion 
y del aplauso que sinceramente les tributamos, haciendo un acto de 
justicia. - EI Dia. 
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Especializaci6n de titu10s para los bachilleres, profesores y 
maestros norma1es que cursen sus estudios en la Seccion de Perla· 
gog!a. - EI Consejo Superior de la Universidarl, promulgo la orde
denanza que publicamos en otra parte, respondieudo al prop6sito 
de permitir, sin que para ella sea necesario cursar integro el plan 
de estudios de una facultad, a los candidatos, una mejor preparacion 
en las materias a cuya enseiianza piensan dedicarse, realizando el 
estudio t<~cnico al mismo tiempo que los especiales de Pedagogfa. 

Wanted a mind. - Bajo este titulo la distinguida educacionista 
y escritora Francisca Jacques, publica en el El Libro un articulo 
lleuo de vigor femenino comentando la conferencia del doctor 
Keiper La cuestion del prifesorado seCUltdal-io. Dando valor a 
la entereza personal y a 10 que tiene cada uno de representativo, 
se pronutlcia con muchas rtoservas acerca de la eficacia en la 
enseiianza de los facultativos si estos no llevan voluntad e inicia
tiva didactica, que no exigen el baiio aulico de la enseiianza su
perior para ostentarlas como directrices. 

Ejercicios y Problemas de Geometria. - Ha sido puesto en 
circulacion por la casa Cabaut una coleccion de 631 problemas de 
Geometria dispuestos en 55 series graficas y 22 numericas, con 
mas de 300 ejerr.icios, respecto a comprension de terminos, len
guaje geometrico, generalizacion, visualizacion, resumiendo en cua
tro series los de la Geometria ob/etiva de Spencer. Cada pro
blema \leva en tipo menor, anotaciones ace rca de su solucion sin 
resolverlo, a fin de dejar al alumno, parte del analisis. 

Escrito para que el alumno tenga en sus manos un libro de 
instrucciones y de enunciados, Ileva impreso las formulas suscep
tibles de ser usadas. Los ejercicios y problemas evocan las cues
tiones de Geometria de caracter practico 0 tecnico que puedan 
ofrecerse. 

Dicho texto es para 50 y 60 grado y para los cursos secunda
rios. Lleva 78 laminas explicativas. 

Las series estan distribuidas segun estos titulos: Lengua/e geo· 
me'trico; GeneralizacirJn respecto a forma, posicion y extension 
de las Ifneas y liguras j visobJetivacirJn i ind1tCcirJ1t J construccion 
de 1i7leas, a'ngulos y poligonos j problemas sobre bisectrices y 
triangulos j trialtgulos rectaltgulos J constaldes y Ittgares geomi
tricos j circuliferencia j taltgentes y secantes j radios y cuerdas j 
trialtgulos y circltlos j e/ercicios de evocacion j cuadrado j cuadri· 
Uteros j polfgonos ) /iguras proporcionales, seme/antes y equiva
lelttes, areas, etc. 

En las aplicaciones numericas: e/ercicios sobre lineas, angulos y 
poligonos j arcos y areas j t1"ia?tglt1os y formulas j circltlos y poli
gonos j formulas. Cuadrilateros. Trapecio y TI-apezoide. Poligo
ItOS regulares. Formulas. 
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Presupuesto. - Los tiltimos acontecimientos politicQS que traje
ron como consecuencia la sancion del presupuesto de 1907, han 
creado dificultades a la marcha regular de algunas secciones uni
versitarias. No obstante, la buena voluntad y el deseo de sus direc
tores, catedraticos y alumnos las zanjaran, de manera que la ense
nanza no sufra. La Seccion Pedagogica, por ejemplo, con 500 alumnos, 
tres laboratorios, cursos primarios, secundarios y superiores, no 
cuenta con mas recurso anual que 75 mil pesos. Con 12 mil pesos 
se dispone a sostener el Colegio Nacional de Senoritas 10, 20, 
3er ano y preparatorio en el que se educan 120 alumnas. 

Escuela Normal de Flores. - La experiencia parece haber 
demostrado la necesidad de que sea un hombre quien dirija una ins
tituci6n, no porque una mujer carezca de energia 0 capacidad, sino, 
en nuestro medio donde el caracter es una escala de volubilidades, 
de ese equilibrio y discrecion que la hagan prudente, ecuanime y 
previsora en su trato y resoluciones para no dejar tras de sl fermen
tos que menoscaben su autoridad y compliquen el manejo de la es
cuela. Al nombrar director de la Escuela Normal de Flores un hom
bre de las condiciones de Avelino Herrera, el Ministerio vela por el 
porvenir y prosperidad de la institucion. 
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