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SOBRE EL "QUIJOTE" 

Un programa de Castellano para el proximo curso de 1908 

Visitando don Santiago H. Fitz·Simon, Director de la Escuela Suo 
perior de Comercio de la Nacion, los Institutos y Facultades simi· 
lares de los Estados Unidos e Inglaterra, vio que se daba en ellas 
una importante plaza al estudio del idioma y literatura inglesa. 
Los futuros peritos y contadores lelan y comentahan a Shakes
peare, Milton y demas creadores, porque, segun se Ie informo, los 
diplomados pat-a el comercio eran tan profesionales como los de 
otras carret-as, que no ten ian vedado el conocer a los genios del 
idioma, al proponerse perfeccionat- su propia expresi6n hablada y 
escrita. 

Este racional ejemplo movio al respetable Director de nuestro 
primer Instituto Comet-cial a proponer y obtener la creacion de 
una clase de literatura castellana en .el 3er ano del curso de Con
tadores Publicos, vale decir en el 70 Y ultimo de estudios de la 
Escuela, concurrido por alumnos de 20 a 30 anos de edad, gene
ralmente. 

A esta ensenanza se refiere el ensayo de aplicaci6n didactica 
que sigue. EI curso de 1906 y el de 1907 que acaba de pasar, die
ron un apt-eciable resultado, tanto en 10 oral como en 10 escrito. 
Esto ultimo quedo condensado en conjuntos de composiciones se
man ales que cada alumno presento, redactadas y corregidas duran
te el ano . Hojeando los cuadernos, de temas variados dentro de 
direcciones comunes, salta a la vista la indole de la clase, el caractet
y extension de la ensenanza y el aprovechamiento y aptitud indi
\'iduales. 

Verso la ensenanza en el ultimo ano (1907) sobre la la parte 
del Qui/ote. Se refiere a la 2a parte el presente plan de trabajos 
que regira en el proximo que se abre en marzo. Estimo que el 
caracter sintetico en que esta presentado, rehuyendo disertaciones, 
no impedira dar una idea aproximada de 10 que se quiere y de 10 
que se conseguira, dada la limitacion del profesor, de los alumnos 
y del tiempo. 

• 
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LectUl·a y comentario del Qui/ole ( 2a parte ) en 42 lecciones: 

Lecci(Jn la - cap. 1 Leccion 22-(37y38) 
» 2a-(2y3) » 23 - (3';) Y 40) 
» 3a -(4y5) » 24 - (4Iy42) 
» 4a - (6 y 7) » 25 - (43 Y 44) 

'/ 5a_(~ y 9) » 26 - ( 45 Y 46) 
» 6a - ( 10 )' 11) » 27 - (+7) 
» 7~ - (12y13) » 28 - (48) 
» 8<' - (14) » 2Y - (49) 
» Y:< - (15 y 16) » 30 - (50 Y 51) 
» 10-(17) » 31 - (52y53) 
» 11 -- (18 Y 19) » 32 - (5+y55) 
» ] 2 - (20 Y 21) » 33 - (56y57) 
» 13 - (22 Y 23) » 3+ - (58 y 59 ) 
» 14 - (24)'25) » 35 - (60) 
» ]5 -(26 Y 27) » 36 - (61 Y 62) 
» ]6 - (28 Y 29) » 37 - (63 Y 64) 
» 17-(30y31) » 38 - ( 65 y 66) 
» 18 -( 32) » 39 - (67y68) 
» ]9 - (33) » 40 - (69)' 70) 
» 20 -(34) » 41 - (71)'72) 
» 21 - (35 Y 36) » 42 - (73y74) 

II 

Una composici6n semanal ace rca de cad a lIno de los sigllientes 
generos literarios, debiendo los alumnos elegir libl·emente por tema, 
una composici6n de autor eminente. 

1. Poesialirica,' 1. Oda.-2. Canci6n. - 3. Elegia. - 4. Ana
cre6ntica. - 5. MadrigaL ·- 6. Epigrama. - 7. Epistola. - 8. Dolora 
y balada. 

AIgltnasformas metricas,' 9. Romance - 10. Letrilla. - 11. En
decha. - 12. Soneto. 

2. Poesia dramcitica,' 1. TI·agedia. - 2. Drama. - 3. Come
dia. - 4. Sain~te. - 5. Entremes. - 6. Auto. - 7. Loa. - 8. Mo
nalogos. - 9. Operas, zarzuelas, tonadillas. 

3. Poesia ePica,' 1. Sobre un capitulo de un poema epico uni
vel·sal ya se trate de poesia epico-religiosa, heroica, bllrlesca a so
cial. ·- 2. Cllento. - 3. Leyenda. - 4. Balada. 

4. Sobre una s::itira. 
5. Poesia bucalica. 
6. Novela. 
7. Poesia didactica,' 1. Ep(stolas. - 2. Fablilas 6 ap610gos. 
8. Orat01'ia,' 1. Oracion sagrada. - 2. Discllrso politico. -

3. Discurso forense. - 4. Cientifico. 
9. Monografia hist6rica. 
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ORJETO - Se busca con estos ejercicios, culti\'ar la expl-eSlOll 
escrita y familiarizar a los jovenes con el estilo, ideas y caracter de 
las respectivas obras maestras. Ellos mismos cleben entresacar los 
trozos de los libros iudicados par el Profesor; resumirlos, imital-· 
los, opinar de su punta de vista y segun su temperamento que los 
hay, virtualmente, desde los mas prosaicos hasta los mas artisticos_ 

Resultan ejercicios variados e instructivos de gusto y estilo. 

III 

EL QUljOTE 

Cad a lectura constara de: 

1. Resumen oral 0 escrito de cada capitulo. 
2. Observaciones hechas POI- los alumnos y el Profesor: 

a) Lexicas. 
b) Giros, construcciones, sintaxis general. 
c) Esteticas: ideas originales. profundas, hermosas y su ex· 

presion. 

CONSULTAS - Entre otras interpretaciones de esta insigne fabula 
puede consultarse: 

1. Cultura litera ria de Cervautes y elaboraciOn del QUi/ote. 
Discurso de M. Menendez y Pelayo can ocasion del 3er centenario, en 
la Universidad de Madrid. (Mayo. 1905). 

2. Disc1trso de don Juan Valera, escrito par encargo de la Aca
demia Espanola y Iddo par don Alejandro Pidal y Mom (inconcluso 
par muerte del auto!".) 

3. Sabre el Qui/ote y las diferentes maneras de comentarle y 
juzgarie, por don Juan Valera. 

4. El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, suce
sos de su vida contados par Francisco Navarro y Ledesma. 

5. Efemerides Cervantinas, por Cotarelo y Mori. 
6. Psicologia de Don Qu.i/ote y el Qltijotismo, por don S. Ramon 

y Cajal (un folleto). 
7. La vida de Don Qztijote y Sancho, por U namuno. 
8. Vida Y aluilisis de las obras de Cervantes, por Jorge Ticknor, 

ex-profesor de literatura espanola en la Universidad de Harward. 
9. Hamlet y DOlt Quijote, por Ivan Tourgueneff. 
10. DOft Qltijote, par Paul de Saint Victor. 
11. Cervantes, pal- Victor Hugo. 
12. El gran cuadro de Cervantes, par Augusto Comte y la Es· 

cuela positi vista inglesa. 
13. Cervalt1es, par Fitzmaurice-Kelly. 
14. Cervautes, !Jar Max Nordau. 
15. Gramatica y Diccionario del Quij'ote, par CejadOI- y Frau

ca (2 tomos). 
16. Lafilosofia del Qltijote, par Luis Ricardo Fors, (distinguido 

cervantista argentino). 
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17. La primera ediciott critiea, C01Z varia/ties, notas y el diccio
ltario de todas las palabras 1tsadas elt la iltmortal1tovela, por don 
Clemente Cortejon, (3 tomos hasta ahora). Ha comentado los 45 pri
meros capitulos y Ie faltan 81; se 10 utilizo en mi cursu del ana ultimo. 
Es empresa de grande aliento, superiOt- a la de Clemencin, como que 
se realiza medio siglo despues. Aprovecha de 10 escrito por Cle
me7lcln (Comentarios)_ - Pellic.er, (Vida de M. de Cervantes Saave
dra); Mayans, (Vida de Cervantes); Bastus, (Anotaciones); Urda-
1teta, (Cervantes y la cdtica); Be1tJ1tmea, (Cronica de los cervantis
tas); Piy lvfo/z"st, (Primores del Quijote); ASettcio, (Notas pat-a un 
nuevo comentario del Quijote); Apraiz, (Cervantes vascofilo); Vi
cettte de los Rios, (Amllisis del Quijote); J. M. Reints y Hurtado, 
(IdeCis y noticias economicas del Quijote); Manuel de la Revilla, 
(Interpretacion simbolica del Quijote); Jua1t Caldero1t, (Cervantes 
vindicado); Bowie, Hartzenbuscb, Rius, etc. Cita in-extenso las 
opiniones I-espectivas de estos autores al comentar analfticamente 
los pasos de los mencionados capItulos . 

IV 

IDEAS QUE SINTl3:TlCAMENTE SE DESARROLLARAN EN LAS CLASES 

EI culto de Cervantes.- Los canones esteticos deben soLreponerse 
ala mecanica pt-eceptiva. - Cervantes poeta lirico y dram;hico. 
Cen'antes, genio de la novela, creador de un nuevo mundo poetico: 
DOlt Qui/ote y sus complementos Rinco1Zele y Corladitlo, el Coloquio 
de los perros, la Gita1til/a, El celoso extremefio, el Liceltciado Vi
driera. - El Quijole es sintesis de todos los tipos de la anterior pro
duccion novelesca: novela pastoril, novela sentimental, novela psico
logica, de aventlll-as contemporaneas, de romances viejos, de caba
lIeria, monumento folkldrico. 

La cultura de Cervantes: leyo la Odisea traducida al castellano, 
porque no sabia griego, ni aun latin: algunos latines como Sar
miento. No deja de ser sujestivo que los dos culminantes escritores 
en castellano, Cervantes en Europa y Sarmiento en America, no 
supiesen latin, preconizado por «humanistas american os principio 
de siglo », como indispensable para hablar y escribir bien nuestro 
idioma. La primera regia retorica para hablar y escribir es tener 
ideas y sentimientos que expresar. As! 10 predico Sat-miento que, a 
juzgat- por los resultados, fue un retorico eminente, aun a juicio de 
los retoricos; Didlog-os de Platdn y de Luciano (en castellano tam
bien); Jenofonte y Plutarco, (id); recibio direct a 0 indirectamente la 
influencia Erasmista, como todos los pensadores del Renacimiento.
Cervantes fue el pt-imero que novel6 en castellano, como el mismo 
10 afirma en la introduccion de las Novelas e/emplares, compuestas 
entt-e la 1a y la 2a pat-te del Qui/ote. -- Precut-sores eminentes de Cer
vantes: Don Juan Manuel (vease el tomo 51 de la Biblioteca de 
Autores Espanoles de Rivadeneira) y Juan Boccacio, el autor del 
cuento por el cllento mismo en el Decameron . -, Tuvo estilo Cer-
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vantes? i. Puli6 sus escritos? - Sus trozos retoricos y de declamaci6n 
sobre la edad de oro, las armas y las letras, la poesia y el teatro, 
son pros as triunfales, pero no su principal merito literario: su estilo 
natural se confunde con la naturaleza.-Cervantes, en la narraci6n 
y en 10s centenares de dialogos del Q1ti/ote, es insuperable.- Los 
libros de caballeria en Espana: razon social y literal"ia de su boga e 
influencia durante cien anos, desde fines del siglo XV a fines del XVI. 
- Como se compuso el Qui/ote. -Caracter clel protagonista: Au· 
gusto Comte confirm a su teoda cle la locura con el desequilibrio cle DOlt 

Qui/(He en que 10 subjetivo prevalece sohre 10 objetivo. - Accion noci
va de la lectura por la lectura sin proposito util cle procluccion.-La 
curaci6n final clel heroe despues cle una vicla de accion por campos y 
aldeas, golpes y victorias pasajeras, en que no ley6 un solo libro y 
en que 10 objetivo restablecio su dominio, es una nueva prueba cle la 
sagaz inclucc:i6n clel filosofo. - Cervantes, Rabelais y Ariosto, los tres 
eminentes parodiaclores cle la caballerfa. - Sancho Panza, su carac
ter, su antecesor literario, su eclucacion al contacto clel icleal quijo
tesco. - Rocinante y el Rucio. - El Qui/ote es la mayor ejecutoria 
literaria cle nobleza de Espana, dice Menendez y Pelayo. - Aunque 
en fOl·ma ironica, expresa Montesquieu el mismo fallo universal, al 
decir que los espanoles solo tienen un libro bueno, el cual se bur1a cle 
toclos los otros . (Lettres perSaltes), - Caracteres funclamentales 
clel genio de Cervantes: observador profunclo e ironico ; humol-ista 
incomparable; fertil maestro en invenciones; pintor de tipos eternos 
y simpaticos; noble y regocijado aun en meclio de la miseria 0 en 
presencia cle la muerte. 

v 

Sintesis de la Vida de Cervantes, segun las ultimas investiga
ciones: 

1547 - Nace en Alcala cle Henares (Castilla la Nueva, cerca de 
Madrid). Tuvo varios herman os y hermanas. 

1561 - Va la familia a Maclricl (14 anos cle Miguel). 
1564 - La familia cle Cen·antes en Sevilla (17 anos de Miguel). EI 

paclre, clan Rodrigo cle Cervantes, casado con dona Leonor de 
Cortinas, fut.! hombre pobre y erro de pueblo en pueblo con sus 
muchos hijos: Andres, Andrea, Luisa, Miguel, Rodrigo, Magda
lena, Juan. 

1566 - Los Cervantes en Madrid (19 anos de Miguel). 
1568 - Empieza la ensenanza de Cervantes en el Estudio de Madrid 

dirigido por el maestro Juan Lopez de Hoyos, quien Ie llama 
despues «mi amado discipulo» (21 anos). Entro mozo en la 
Escuela y estuvo poco tiempo. 

(Cn!ese que de 1564-66, Cervantes hubiese frecuentado la escuela 
prirnaria de la Compania cle Jesus, establecida hacia poco tiempo en 
Sevilla, porque recuerda con carino de ella en el Coloquio de los 
perros; pero no se ha demostraclo el hecho. Entre tanto, si tal cosa 
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ocurrio, el habda entrado en la escuela de primeras letras, de 17 a 
19 alios, y estado poco tiempo en ella). 
1568 - Solemnes exequi'ls en Madrid de la reina dolia Isabel de Va

lois esposa de Felipe II: 1a poesia de Cervantes. 
1569 - Cervantes camarero del cardenal Julio Acquaviva, en Roma. 

(22 anos). 
1569 - Nace en Madrid el conde de Lemos, insigne protector de 

Cerl'antes. 
1570·1575 (5 alios) - Cervantes soldado. En 1571 (7 de octubre), 

batalla de Lepanto. -Estuvo de guarnici6n en Messina, Napo
les, Corfu. Expedici6n a Tunez. - Vuelve a Napoles. - Resi
dencia en Palermo. - Recorrio muchas tierras; observo y estu
di6 mucho y esto fue su principal y casi unica escuela. 

1575-158U (5 anos) - Cervantes cautivo. - En 26 de septiembre de 
1.'i75 es cauti\'ado en su viaje de Napoles para Espana, en la 
galera Sol. - Cuatro valientes tentativas de fuga durante su 
cautiverio en Argel. - En noviembre de 1580, llega a Valen
cia rescatado. 

1580-1587 (7 alios) - Cervantes domiciliado en Madrid. - En este 
pedodo desempena en Oran una comisi6n polftica. - Regres6 
a Madrid par Lisboa. - Representanse en Madrid mas de 20 
de sus comedias. - En 1584 nace su hija natural Isabel de 
Saavedra. - En 1584, casamiento de Cervantes en Esquivias 
con dona Catalina Palacios Salazar, de la que no tuvo suce
si6n.-Aparece la Galatea en 1585. - Va a Sevilla en este 
mismo ano. 

1587 -1603 (13 anos) - Cervantes desempelia comisiones de cobrador 
fiscal en Andalucia. - En estos J 3 an os estuvo en Sevilla, Car
mona, Estepa, Tebas, Ardales, Martos, Linares, Aguilar, Mon
turgue, Arjona, Porcuna, Marmolejo, Pedrera, Lopera, Arjoni
lla, Las Navas, Villanueva del Arzobispo, Bejijar, Granada, Ma
laga, Alcaudete, Alora, Borda, Ubeda, villas y aldeas espaliolas, 
haciendo acopios de trigo y vi\'iendo en ventas quijotescas y 
cruzando los campos que pase6 despues su heroe. - Empleado 
fiscal oscuro e indigente. - En 1593 muere la madre de Cervan
tes. senora de mucho animo: anecdota curiosa para r escatar 
a su hijo. - En 1595 sali6 premiado como poeta en un cer
tamen abierto en Zaragoza, (3 cucharas de plata). - En 1602 
(?) nueva prisi6n de Cervantes en Sevilla como en 1597: alii se 
engendro el Qui/ote (?). - Algunos sonetos a la Dragolltea de 
Lope de Vega, al tumulo de Felipe II, alglin romance. - En 
general, vida de empleado sin letras durante estos trece anos. 

1603·1606 (3 anos) - Cervantes m la corte a fa sazolt Valladolid . 
. - Celebre carta de Lope de Vega (1604) en con tra de Cer
vantes y el Qld/ote, aun no editado, pero conocido y ya celebre 
en manusuito. - En enero de 1605, se pone a la venta la 1" 
edicion en Madrid, editor Francisco Robles. - Febrero de 1605, 
fecha del privilegio para imprimir el QUi/tJte en Portugal. - En 
12 de abril de 1605, vende Cervantes el privilegio del Qui/ole. 
- Triunfo ruidoso de Cervantes. - En junio de ] 605, herida y 
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muerte de Gaspar de Ezpeleta y prisian de Cervantes, henna
na, hija, sobrina, r;-miticlos a Madrid. 

1607 -16] 6 (9 auos) - Ultimos alios de la vida de Cervantes. 
1607 - Privilegio en Bruselas para imprimir el Qui/ole. 
1607 - Cervantes en Madrid. 
1608 - Auto de la Cont:tduda General de Hacienda contra Cer

vantes y su fiador Gasco. 
1609 - Cervantes esc1a\'o del Santisimo Sacramento (uDa hel'mandad 

religiosa ). 
1610 -- Soneto de Cervantes en elogio de las obras de don Diego 

Hurtado de Mendoza. 
1612 - Publicase la Topografia r! historia .r;eneral de Argel por 

fray Diego de Haedo, en que se refieren los hechos memorables 
del cautiverio de Cervantes. 

1612 - Cervantes concurre a la Academia selva/e. 
1612 - Presenta a la censura sus Nove/as E/emplares. 
1613 - PubHcanse las Novelas dedicadas al conde de Lemos. 
1614 - Recibe de dona Constanza Ovando cierta cantidad el1\'iada 

de America. (Premio a su celebridad y poplliaridad del Qui/ote). 
1614 - Sale a luz en Tarragona el Qui/ole de Avellaneda, (\'ease 

capitulo LIX y siguientes de la 2a parte del Qui/ote). - No 
se ha averiguado aun quien sea el autor de 20 6 3er orden del 
seudo Qui/ote. - Menendez y Pelayo 10 atl ibuye a un tal Al
fonso Lamberti. - La atribuci6n :i Mateo Lujan de Saa\'edra 
(doctor Juan Marti, continuador de Guzman de Alfarache), 
por Groussac, es un evidente en-or, pues Marti murio en 1604 
antes de la aparicion de la 1a parte del Qui/ote. 

161+ - Concluye de escribir su Via/e al Parltaso don de Cervantes 
canta su «No morire del todo;). 

1614 - Cancion de Cervantes a los extasis de la Beata Teresa de 
Jesus. 

1615 - (25 de febrero). Celebre visita hecha a Cer\,antes por los 
caballeros de la Embajada extraordinal-ia de Francia. - Cel'
\'antes conocido en Europa. - Shakespeare leya el Qui/ote. 

1615 - (25 de Julio). Privilegio para la impresi6n de las Comedias 
y Entremeses. 

1615 - (31 de octubre). Aparicion triunfal de la 2a parte del Qlli
Jote. 

1616 - Notable carta de Cervantes:i su pl'Otecto(, el cardenal de 
Toledo don Bernardo de Sand,)\·al. (En el salon de actos pli
blicos de la Academia Espanola, el origiual se exhibe en cuadro 
sobre el sillan presiclencial). 

1616 - (19 de :1bril). Cuatro dias ante de morir dedica :11 conde de 
Lemos los TrabaJos de Persiles y Segismltnda. Es carta lIena 
de fortaleza y buen humol-, « cuanclo ) a tiene el pie en el 
estribo »~ 

1616 - (23 de abril). Muerte de Cervantes. 
1616 - (24 de septiembre). Pn'ilegio :i dona Catalina de Salazar 

para la impresion de Persiles. 
15+7 (Octubre) 1616 (23 abril). Vivia cerca de 69 anos. 
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Numerosisimos comentadores y critic as durante 300 anos, conside
rando a la obra de cinco puntos de vista: filosofi co, historico. filo
logico, cientifico 0 simplemente litel-ario_ 

Como relacion de la vida de un autol- con su obra, p:Jede consu 1-
tarse el reciente libro de Navarro Ledesma, consignado en la lista 
anterior. EI senor Ricardo Rojas, en una correspondencia de hace 
poco a La Nacion, dice qu~ este libro Ie ha dado la verdadera cla\-e 
del Qui/ote. Es una novda historica 0 una historia nO\'elesca , lIena 
de realidad y colorido. 

VI 

LA GRAMATICA DEL 4.QU I]OTE» 

L a gl-amatica es indispensable para conocer un idioma, aunque no 
para usarlo.-La escuela empirica y el critel-io de las apal-ien
cias en gramatica. - El nuevo metodo hist6rico-comparado. - La 
"ida y la historia de cad a palabra, que es un ol-ganismo con carac
teres fisicos, quimicos, biologicos, sociol6gicos, susceptible de e\'o
luci6n. - ClIltivo en la Espana actual de esta nueva ciencia, por in
vestigadores como Lanchetas: Moifotagia del verbo castellano, 
Gramcitica y vocabulario de GOllzalo de Be-rceo. Menendez Pidal, 
Mamtal de gramcitica histarica espa1zolu, que sirve de texto a Una
muno: esta ensenanza reemplaza con ventaja al latin que tiene de
fensores ancestrales. Cejador y Frallca, Entbriologia de! lengua/e; 
Gramcitica y diccioflario de! Qui/ote. AI'aujo, G1'amcitica de! Poema 
del Cid. - EI idiom a del Qui/ote es la lengua castellana en el momen
to hist6rico mas importante de su evolucion, cuando fundidas todas 
las nacionalidades propias e invasoras de la peninsula, se formo un 
tipo mental y \'crbal superior.- Renovacion n'.dical en su fonetismo, 
en el termino de lin siglo, descle la gramatica de Nebrija (1492) 
hasta el Qui/ote (1605). - Los humanistas espanoles saqueal-on el 
diccionario latino y aumentaron en el doble nuestro caudal lexico. 
EI artificio sintaxico de los grandes escritores greco.latinos, se 
transform6 en el amplio periodo de la prosa castellana (Cejador)
EI habla vulgar, poderosa y vivaz, se mezclo con la corriente erudi· 
ta , produciendo una insuperable y gloriosa combinaci6n. - Hay dos 
hablas en el Qld/ote,' el vulgar de Sancho, Teresa, los cabreros, los 
venteros, los galcotes, la gente de la hampa y de las gurapas, y el 
haula culta del renacimiento, coloreada por el arte antiguo y el nue
vo ane italiano perfeccionado antes que el castellano (del siglo XIII 
a l XV, Dante, Pelrarca, Boccacio, Maquiavello). - En ambas, Cer
\'antes es hablista consumado. - El Qui/ote es un tesoro de modis
mos, refranes, comparaciones, dichos picarescos, term in os de galeo
tes y rufianes, giros castizos y aun rancios. - EI vocabulario del 
Qui/ote calculase en 9362 palabras. y en todas las obras cervanti· 
nas de 15 a 20.000. - Dicese que Milt6n emple6 8000 y Shakespeare 
15 .000. - EI merito linguistico de Cen-antes: la remuda de sus \'0-
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caGlns, la repeticion intencionana de otros, la riqueza de los aeljeti
vos y la varied ad y soltura de las frases. - Todos los estilos que el 
castellano admite se hall an en el Qtd/ote: nistico en el cabrel-o, 
culterano en Marcela, ampuloso en la e1uena Dolorida, epico en el 
relato del desencanto de Dulcinea, festivo y a veces incorrecto en 
Sancho, picaresco en los galeotes, noble y majestuoso en DOli Qui
Jote, arcaico en el mismo protagonista, sobre todo en los momentos 
del acceso de su demencia (Sbarbi). - No existe un texto crftico del 
Qui/ote: Cortejon se propone realizarlo en el libro ya mencio· 
nado. 

VII 

CONSTRUCCIONES Y TER.IlNOS ANTlCUADOS EN EL « QUljOTE » 

, 
Cambio de sntiido de las palabras, S1.t desuso 0 aumellto de acep

cioues .. sus causas, hechos hist6ricos, e\'olucion social, fenomenos 
lingllisticos que se unen, accionan y reaccionan para transfnrmar la 
signilicaci6n de los vocablos. - Es inadmisible la teoria purista del 
padre Mir (Ceute1lario Quifotesco), segun la cual el castellano del 
siglo XX debe retrogradar al del siglo XVII: solo son puras y cas
tizas, segun el, las palabras, acepciones y gil-os que estas tuvieron 
entonces. - Causas en detalle: a) caracter esencialmente discon
tinuo de la trasmisi6n dellenguaje ; b) la palabra, sea pronunciada 
o escuchada, no despierta siempre la imagen del objeto 0 del acto que 
expresa ; c) toclos los cambios de forma 0 cle empleo que sufren las 
palabras, contribuyen indirectamente al cambio de su sentido; d) va
lor absoluto e1e la palabra, y su valor relativo en diferentes frases; 
e) cuando cambian las cosas expresaelas por las palabras, cambia su 
signilicaci6n ; f) cuando una \·oz mas e1elicada reemplaza a otra que 
significa brutal mente la misma cosa; g) una misma voz cambia de 
senticlo, segun las regiones ; h) los cam bios de la organizaci6n so
cial 0 e1omestica; i) la accion de la e1ivision cle los hombres que 
hablan un mismo idiom a en gremios diversos, influye en la mutacion 
(el termino operaci01t en cirugia, milicia, finanzas, matematicas, etc. ); 
J) los elementos extranjeros que yiven en una socieclad, tienden a 
introclucir en el idioma nacional formas de su propio idiom a ; I) en 
vez de introducil- la palabra extranjera, se la traduce, aumentanclo la 
acepci6n de la palabra en que se ha vertido. ' 

Causa de la evoluciou fOllitica. - Influencia cle ~oniclos "ecinos: 
a) asimilaci6n; b) disimilacion ; c) metatesis ; d) anadidura cle so
nidos. -lnfluencia de una palabra sobre otra: a) etimologia popular; 
b) an alogia de unas voces con otras; c) fusion cle dos voces. - (Me-
nendez Pidal). . 
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VIII 

LEYES FONETICAS CO~lPROB'-\BLES EN EL ESTUDIO DEL «QUI)OTE» 

La Fonologia es la cienci:l de los sonidos. Es ciencia coetanea 
nuestra. Las ciencias de obserl'acion y expe,"imentacion pas an por 
tres periodos, segun Max MUllet·: empirismo, clasificacion y teoria. 
La Fonologia 110 ha pasado de los dos primeros periodos. Se des
conoce aun las verdaderas causas de las mutaciones foneticas. Las 
leyes foneticas no tienen tampoco la constancia de las leyes de la 
naturaleza. Las series de lo~ fenc)menos foneticos. El conoci· 
miento de las tr:lnsformaciones ayuda a restaurar la estructura de 
las palabras, como al naturalista los fosiles de animales desapareci
dos. Las transformaciones foneticas recol1ocen por fundamento 
supremo dos gran des principios: de la meno!" accion y del enfasis. 
El principio de la menor accion es musical yarmc)nico, segun las le
yes de equilibrio que regulan los estaJos del sentimiento. Este 
principio de la menor accion consiste en la tendencia espontanea 
que el hombn~: tiene a producir los sonidos con el menor eduerzo 
posible; las vocales fuel"tes a, 0, e, se cambian en las debiles it, i. 
Las consonantes sorda~ p, t, c, se t,"ansforman en sus correspol1-
dientes b, d, g, Y estas a su vez, colocadas entre vocales, desapare" 
cen. El principio del enfasis reconoce por fundamento la sociabi
lidad humana: bay siempre una palahra, alguna silaba qu e encierra 
mayor interes que las demas, por razon de ideologia, de musica 0 
de energia. El sonido mas sonoro en la lucha ve,·bal, triunfa sobre 
el que no 10 es: las letras tonicas sohre las atonas; la pronuncia
cion de una vocal aislada, sobre la de una consonante aislada: sa/
mo, sobre psalmo /-Psic%g-ia pronto sera sicolo/[ia. El principio de 
la menor accion es menos eficaz; pero mas gradual, lento, suave, 
duradero, universal: es principio consen·adoL El !Jrincipio del en
fasis es mas eDt!rgico, violento e inconstante, como la pasion y el 
entusiasmo: es principio rel'olucionario. 

Ley 1a La a tonica (con acento) latina, en su t,"ansito al caste
llano, gene,"almente se ha conse'"l'ado: da y da / stamus Y estamos / 
ma1lum y malto / candidum y candido. Tiene alguoas excepciones. 

Ley 2a La 0 tonica latina se ba conservado en SlI transito al cas
u::llano: totum, todo / solem) sol/ sermonen, sermon. 

Ley 3a La 0 tonica latina se transforl11a en tte en gran l11ultitud de 
palabras, nombres, !Jronombres y verb os ; pero con la particulari
dad de que si el acento pasa a otra silaba, deja de vroducirse el dip
tongo: pOltten, pue7lte / rogo, rltego . 

Ley 4a La i tonica latina se conserva con l11ucha frecuencia al 
pasar al castellano: secretum, secreto / mercedem, merced; midi
cum, midico. 

Ley 5a La e tonica latina se transforl11a en el diptongo ie en mu
chisimas palabras; pero cuando el acento pasa a otra silaba, se co n-
serva: de1ttulJ7, dieltte, dentisla / tempus, tiel7lpo, temporal/ nego) ~ 
Ideg-o,71egamos. 
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Ley 6a La e t(mi ca 0 atona se transform a en z', siempl'e que en la 
silaba inmediata siguiente a dicha e, ocurre unu cle los tres sonidos 
mas sonoros a, 0, e () los niptongos io, ie, y la e Sf': mantiene, siem
pre que en la silaba siguiente aparece su extrema correspondiente: z·. 
Ast Pido, pida, pidamos, pides, PidM, pidiera, pidimdo; pero pedi
mos, pedia, pedin!, pediria, pedi, pediste. 

Ley 7a La e tonica 0 atona latina se trans/ormo al pasar al caste
llano ya en ie, eumpliendo la ley 4a, ya en i cumpliendo la ley 6a. 
Asi de melllir, miento, miente, mientes, mienta. Asi, mentido, melltire 
mentiria, menti.'?, melltimos, mel/Ii. Asi mi7'l1amos, mintiera, minlid, 
mi1ltie1ldo. , 

Ley 8a La 0 tonica latina 0 atona, unas \'eces alterna con el 
cliptongo lte, utras con su extrema 11. Asidormir produce duer
mOl duerme (tu), duenna (1 a clase cle alternativa foneti ca). Des
pues: dormimos, donnid, dormiria (2a clase). Despu es: dltrma
mos, durmid, dltrmiera, durmiendo (3 a clase). 

Ley 9a La It tonica latina en su paso al castellano unas \'eces 
se conserva y otras se transforma en su co rrespondiente media 0, 

v. gr., tit y ill-; mltium, lmtdo; iltve1tem y ;ovelt; tntllCltm )' tronco. 
Ley 10. La i tonica sigue una marcha parecida a la de la It, pues 

ya se mantiene, ya se cambia en su intel-medio e,' sic y si; triti
cum, trigo; c01tcilium, concejo; cristam, cresta. 

Ley 11. La a atona (sin acento) latina en ultima silaln se ha 
conser\'ado en general: amat y ama; plum am y pluma; Sltam )' 
suya. 

Ley 12. La 0 atona en silaba final se consernl casi siempre cle~
pues de las consunantes no terminales: a1110 y amo; duos y dos; 
pOpltlos y pueblos. 

Ley 13. La e final atona. Esta vocal ha resistido mucho m eno~ que 
la 0 la accion cle los soniclos circundantes y riel acento. Se explican 
por esta ley tuclos los infiniti\'os: ama1'e yamar. 

Ley 14. La It final ilona al pa,ar al castellano se transfurm() casi 
sin excepci6n en la intermedia o. Esta ley es parecida a la 15 po" 
su universalidad, por su seguridad y sus intermedias correspondien
tes: statwll, estado; gltstlt17Z, gusto. 

Ley ] 5. La i final {Itona rarlsim'ls \'eees se ha consen'ado en su 
transite al castellano: amasti, amaste ; partis, partes; vigil/ti, veinte. 

Ley ] 6. Las vocales e, It, i se han perdido muchas \'eces en la pe
nultima silaba por la accion com binada del acento )' de los soninos 
circundantes: operam, obra; dltbita, duda; tabulam, tabla. No es 
rouy gener'al esta ley. 

Ley 17. Las ,"ocales atonas pret6nicas han experimentado en la 
siJaIJa inmediata anterior a la acentuada cam bios parecidos a los 
que han sufrido las \'o ca les postonicas it CJue se refiere la ley ante
rioI': caPita/em, cabidalem, cabdal, caudal,' he ahi la e\'0Iuci6n de 
este \'ocablo. 

Ley 11:L En los grupos de \-ocales Atonas ea, eo, se ha perdido 
general mente, la menos sonora que es la e,' los soniclos mas fuertes 
triunfan de los mas debiles (ley dar\\'iniana): debeas, debas j preca
veo, precavo . 
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Ley 19. En los grupos de vocales latinas atonas ia, io, se ha 
perdido eI sonido menos son oro que es la i: facias,fagas, hagas j 
cOltcipio, coltcibo. 

Ley 20. La t final latina se perdio en su trans ito al castell ano, sin 
que haya quedado una sola exeepci6n: aut, 0,' caput, cabo j fuit,fui. 

Ley 21. La In final latina se perdio al pasar al castellano, 0 se 
eonvirtio en la nasal dentaln: mecum, migo j tecum, tigo j tam, taN j 
c1tm, COlt. 

Ley 22. La t latina que por eonseeuencia de la perdida total de la 
flexion 0 parte de e lla, quedo al final dt> palabra, se transformo 
en d: u1litat-em, tmidad j virtut-em, vi1-tud. 

Ley 23. Las demas eonsonantes no termiNales 0 perdieron, 6 
recibieron, 6 conservaron, en fin de diccion la "oeal atona e, v. gr.: 
sub, so j serpe1ti-em, serpieNte. 

L ey 24. Las explosivas sordas p, I Y c, k entre dos voeales, y aun 
entre dos vocales y lor, se convirtieron en las suaves correspon
dientes b, d, g en numerosos casos: lrtPltl1t, lobo j tOtltl1t, todo j trili
cum, trigo. 

Ley 25. Las explosivas suaves b, d, g, se perdiel-on en numerosos 
casos: ibi, i j tibi, sibi en t~ si j credere, creerj fugere, Iwirj vagilta, 
vailla j regina, rei1ta. 

Ley 26_ La mayoda de los grupod de consonantes identicas las 
ha red ucido el castellano a una sola: opponere, opo1terj abbatem, 
abad; officium, y o./icio j attendere, alettderj ilmoce1tiem, iltocenfe j 
illatioNem, ilaciOtt j amasses, amases j peccatltm, pecado j aggressio
nem, agresid7t. Se han conservado las dos cc, algunas "eces las ml, 
pero se las pronuncia separadamente. Las dos II y las dos rr j pero 
representan un solo sonido. 

Ley 27. Los grupos de consonantes articulables son: pr, pI, br, 
bl, tr, dr, el, cr, gl gr,j/,fr. Los grupos de consonantes articula
bles se han consel-vado fielmente en las silabas med ias y finales; pero 
en las iniciales han sufrido ciertas alteraciones en que entra la I, aun 
que no siempre: semper, siempre j flebilem, feble j alacrem, alegre. 
En la Edad Media, la combinacion dr sufri6 en Pedro la pel-dida de la 
d, resultando Pero. (Poema riel Myo Cid). Se restauro la primitiva 
forma Pedro j pem ha queciado el diminutivo Perico . .bttegro per
dio su g, engendrandose efltero: se usan hoy estas dos formas. 

Ley 28. Los grupos de consonantes inarticulables legados por eI 
latin y sobre todo por el griego son varias; pero la sonoridad y ar
monia de nuestra lengua ha rechazado, haciendole desaparecer en su 
mayoda. Son: pt, ps, plt, st, sc, ph, nm, Ir, (salre); 1tr (pom-e) j 

rn (ponti) " zr (Iazl'm- ) j bd (dubdar) j pd (capdal) j mptt (COlt
dempllar) j rr (morri), del cual solo nos queda querre. 

Ley 29. Los diptongos. EI origen de los diptongos castell anos 
(hoy doce) reconoce diversas causas: 10. tradicion del latin; 2a pOI 
contraccion de dos vocales que se hallan en contacto; 3a por para
goge () a lgun sonido final; 4a por refuerzo rle las vocales tonicas 0, e, 
50. por semivocalizacion de consonantes (cabdal, caltdal) j 6a pOl' 

sincopa y contraccion; 70. por met:hesis y contraccion (viuada de 
viduam). 
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Ley 30. La ch, II, 1'iJ f. Los latinos no tenian los sonidos repre
sentados por est as letras. 

La ch se formo de c + i seguida de voc.al: sancho de sanctio; pe
cho depacto,pecto,peilo, pelio,pecho. (Vease Cuervo, Gramatica de 
Bello ). 

La II- Los grupos Ii, pI, cl, la han formado muchas veces: lIevar 
de lievar; pluto, Ilcno; clave, Ilave. Hay palabras como villa, caba
llo, cabdillo que se escriben constantemente con II; pero se ignora 
como se pronunciaba: si como doble I, como I simple, 6 como II. 

La 1'£ procede de once combinaciones: de 111't; de g-JI; de ni; de 7te; 
de mt; de 11m; de 1'Ia; de tlg-I; de tid; de l~m, y de 1/. (Araujo). 

EI proceso historico puede establecerse en la ch, mejor que en la 
II y aun la 1l. 

Estudiando y ensenando el idioma en el idiom a mismo, en trozos 
de grandes autores castellanos nel siglo XII (el poema de Myo Cid, 
edicion Pielal y Mom), siglo XIII (Berceo, Segura de Astorga, Al
fonso el Sabio); el siglo XIV (Arcipreste de Hita, el mas insigne poe
ta de la Edad Media castellana; el Rabi don Santo de Carrion; Pero 
Lopez de Ayala, escritur, hombre de estado y de arm as comCI nuestro 
Mitre, cuya longevidad casi igualo aquel; Rodriguez Yanez y otros); 
el siglo XV (el marques de Santillana, Juan de Mena, el incompara
ble Jorge Manrique inmortalizado por una sola composicion; el mar
ques de Villena y otras); el siglo XVI (Fr-. Luis de Leon y Fr. Luis 
de Granada; Santa Teresa, Guevara, Juan de Mariana, Garcilaso de la 
Vega, Alcazar, Ercilla, Herrera, los Ar-gensolas, Gongora, Lope de 
Vega, Quevedo, Jauregui); el siglo XVII (El Qui/ole, resumen y 
compendio del iclioma castellano hasta el momento de su aparicioo, y 
aun mucho tiempo despues); estudiando y ensenando el idioma en 
estos autores, facilmente se constatan las leyes ante expr-es.ldas que 
surgen sin esfuerzo, y han sido formllladas entre otros, por Cejador 
y Frauca, Lanchetas, Araujo, Menendez Pidal y otros, que, a su vez, 
han seguido las bllellas de eminentes romanistas extranjeros. 

IX 

Ejemplo de aig-itilas de las m ltchas observaciolles qlle profesor), 
alltlltltos p/tedell hacer ell el texlo mismo. 

CAPiTULO 10 DE LA 2a PARTE 

La convalecencia de DOlt Qui/Ole. - Conversacion del heroe con el 
Barbero y el Cura, (dialogo insuperable). - Su buen discernimiento 
y su tara: la caballeria andante. - iiI cuento del loco de Sevilla pOl' 

el Barbero. - Replica victoriosa de DOlt Qui/ote al senor bacia 6 
senor rapist a_ - Existieron para el los caballeros andantes y los 
describe fisica y moral mente ("ease a Ramon y Cajal y Menendez 
y Pelayo). - Sobre la Allgelica del Orlando Furioso. 
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Epitetos y ad/etivos.- Proyecto justo, facil, manero y breve. 
-- Doncella distraida, andariega y algo antojadiza. - (As! era la 

,\ ng-eIica del Orlando). 
- Famoso y tinico poeta castell:lno. 
- Pechos generosos. 
- Rostro seco y amojamado. 
- Cosas confortativas y apropiadas (alim entos de DOll Qui/ote). 
- Grande como puntllal historia. 
- Las cualidades de los varios caballeros que recuerda: Amadis 

es honesto y valiente; Palmerin es discreto; Tirante el Blanco es 
:1colllodado y manual; Lisuarte de Grecia, galan; Belianis, acuchi
lIado y acucbillador; Perion de Gaula, intrepido; Felixmarte de Hir
ca ni ;! , acometedor de peligros; Esplandian, sincero; don Cirongilio, 
arrojac1o; Roclamante, bravo; el rey sobrino, prudente; Reinaldos, 
atrel'ido; Roldan, invencible ; Rugero, gallardo y cortes. 

Frases.- Quedaos en cas a y ahorrareis la vuelta. 
- Ttl libre, tli sano, ttl cuerdo! y yo loco, yo enfermo, yo atado! 

(antitesis) 
- Los hom bros de la verdad, las manos de la melancoHa (per

sonificacion) 
- De vista entre blanda y rigorosa; orto de razones. - ( As! 

fue Amadis). 
- Paralelo entre los caballeros antiguos y los que ahora se usan . 
- Se vio vestido de cuerdo y desnudo de loco. 

Lixico. - Barbitaheiio, que tiene roja y bermeja la barba, (ta. 
hen, caballeria que mue\'e la tahona). - Vease diccionario del 
Qlti/ote pur Cejador. 

Barbiponiente - mancebo a quien Ie empieza a salir la barba. 
Adamar - ant. amar' con pasion y evidencia. 
Barbibtcio - barbilindo, hombre pequeno, afeminado y bien pa

recido. 

Constrltcciolles. - Pueden citarse muchas, lib res, yariadas, ac
tuales, algllnas ar-calcas que tienen su equivalente en el castellano 
actu::II. - Uso de las preposiciones de y por. 

x 

INTERPRETACION PSICOLOGICA DE DON QUIJOTE POR RAMON y CAJAL 

Es el perfecto simbolo del honor y del altruismo. - EI poco dor
mir y el mucbo leer y cavilar pueden producir la locura, que transfor
m6 a Don Quijote en hombre de acciOn. - Su pasi6n es la generosa 
y desbordante de los grande iniciadores religiosos. - Cumplese en 
Do n Quijote una ley psicologica mlly importante: aspira a realizar 
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sus ensuenos; es la idea que quiere materializarse, que pugna por 
erigirse en tirana y maestra de la natur'aleza misma; 10 subjeti\"o pre
tende gobernar 10 objetivo: 10 que no esta tan fuera de raz6n, 
aun'-jue puede conducir a la locura.-Sus instrumt'ntos de propaganda 
son la violencia de la contradicci6n y los rigores de la espada. - El 
yo de Don Quijote es hipertr6fico. - Los rasgos patol6gicos Ie dan 
impulso de r'eformador. - EI tono general de la novela es de honda 
melancolia y desconsolador pesimismo. -- Cuando Don Quijote re
cobra la salud, proclama I:t enervadora doctrina de la resignaci6n, 
- EI humorismo es sana y de buena ley. - Razones psicofisiol6gi
cas y sociales para que Cervantes, sereno y optimista por natura· 
leza, pusiera en su obra un dejo de tristeza y amargura: los grandes 
desencantos desimantan las voluntades: eI humus de la \'ida esta 
formado con detr'itus de ilusiones y de esperanzas. - Cer'vantes tll\'O 
mllcho de QlIijote pOl' sus impulsos im<lginath'os e incomparables des, 
gracias. - Sancho repr'esenta el saber humano del pueblo acunado 
en refranes, el lastre del globo del idea\. -- EI dolor es un gran 
despertador de almas e instigador de energias: las perezosas celu
las cerebrales solo encienden su luz bajo el latigo de las emociones 
penosas, como los lloctilucos que exaltan su fosforescencia al choque 
de la helice del n;l\"io. - Psicologia del Quijotismo, - Los que am
bicionan insulas no pueden ser Quijotes. - Acabose la epoca de los 
H~rnan Cortes, Pizarro, Almagro, Ercilla, aventureros quijotes
cos. Se nota, dice, en Espana la ausencia de quijotismo en la cien
cia, la filosofia, el arte, la navegaci6n, la industria y el comercio. 
Puede observarse a Cajal que el quijotismo cientifico-industrial es una 
evolucion del quijotismo guerrero, men os ruidoso; pero tal vez mas 
intenso y colectivo.-Sobre la abnegaci6n de millares de millones 
de existencias se crean las islas, los continentes, las montanas, la en
carnaci6n sucesivamente mejorada de los ideales sociales. 

XI 

Despues de comentar el texto en el texto mismo, los alumnos, al 
finalizar el curso, haran resumenes de las criticas mas st'naladas de 
Ja gran no\"ela. 

XII 

RESULTADOS QUE SE BUseA 

a) Que los alumnos conozcan cl espiritu general y aun especial 
del libro, tratando en comun y con la mayor espontaneidad, cada 
uno de sus capitulos. Quedan consignadas las principales. 

b) Que eduquen su sentido estetico, 10 que no conseguiran con 
textos de literatura precepti\"a que son gramaticas empiricas y anti
poeticas. 

2 
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c) Que amplien sus vistas filosoficas y hasta aumenten su ex
periencia de la vida. EI genio poetico pinta y aclara las realidades 
de la existencia. Napoleon habda nombrado a Corneille su ministro, 
segun decia, por SII penetraci6n accrca de la naturaleza humana, 
revel ada en su resurreccion de la grandeza politica cle Roma. 

d) Que aumenten su yocabulario, aprendan giros y construccio
nes, conozcan la indole del idiom a aun i traves de muchas formas an
ticuadas, y se encaminen i usarlos con la libertad del modelo. 

e) Que juzguen, dentro cle su propio cl-iterio, dellibro estudiado, 
y clespues de conociclo, cle las interpretaciones mas notorias. Una 
cle las funciones principales del profesOl', i mi entencler, tal vez la 
primordial, es poner las mentes jovenes en comunicacion directa con 
los genios. La vision de la grancleza, natural 0 artistica, es fe
cuncla en inclucciones personales y originales. Nada hay me pare
ce, que rebaje mas la ensenanza que ocultar las creaciones eternas, 
reemplazanclolas por pilidas explicaciones 6 inl1ocuos textitos. 

Ningun genio envejece, mucho men os los esteticos. Hay que re
novar solo su interpretacion, can la devocion que inspira la gran
deza, como I-enovamos nuestras teorias sobre los fen6menos de la 
naturaleza . La comunion constante con los grancles es el me
jor remedio pal-a destruir subjetivamente 10 estrecho y vulgar, y el 
mejor aliento para elevar el espiritu en cuanto cada temperamento 
puede dar. 

J. ALFREDO FERREIRA. 

Buenos Aires, Enero ]908. 
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LR VISION 

Investigaciones en almTInas de la Escuela Normal 

A1Iatomia. - La vista es uno de los sentidos por medio del cual 
apreciamos las impresiones luminosas. 

El aparato de este sentido es el ocular, comprendiendo globe 
del ojo y partes auxiliares. EI organo esencial es el globo ocu· 
lar especialmente una de las membranas, la retina, la cual reune 
los aparatos nerviosos terminales destin ados a percibir las im· 
presiones luminosas originadas por la excitacion mediante el agente 
externo llamado luz. Para que la sensacion sea perfecta y com· 
pleta, es necesaria la intervencion de una serie de apaI'atos que ayu· 
dan a su perfeccion, pues con solo poseer un excitante, y una 
membrana impresionable, la visi6n se haria rudimentaria e incom· 
pi eta. EI aparato de este sentiJo esta, pues, compuesto del globo 
del ojo y las partes auxiliares. 

EI ojo 6 globo ocular - organo par colocado simetricamente en 
la base de la orbita - tiene la forma de una esfera ligeramente 
aplanada de arriba abajo. 

Su diametro anteroposterioI' mide 25 mm. j su diametro tI·anS\'er· 
sal 23,5 mm. j su diametro vertical 23 mm. El ojo pesa de 7 a 7 1/ 2 
gramos (Testut.). 

Se distinguen en el, un polo anterior y un polo posterior, es 
decir, los dos puntos de la superficie exterior que atraviesa el 
diametro anteroposterior del organo j un ecuador, el circulo mayor 
perpendicular al eje nombI'ado j dos hemisferios, uno anteI-ioI' y 
otro posterior j los meridianos que son los grandes circulos que 
pasan a la 'vez por ambos polos. 

Vemos que estas divisiones y !ineas imaginarias nos llevan con 
facilidad a la concepcion del globo terrestre. Anatomicamente el 
ojo se com pone de membranas y medios refringentes. Las membra
nas son tres tunicas concentricas que referidas de fuera hacia adentro 
son: tunica fibrosa, tunica vascular y tLlnica nerviosa j los medios 
transparentes de del ante hacia atras son: el humor acuoso, conte· 
nido dentro de las camaras del ojo, el cristalino y el cuerpo vi· 
treo. La tunica fibrosa muy gruesa y resistente, se divide en dos 
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porciones: la esclerotica, porcion posterior, y la cornea, porcion an· 
terior. La esclerotica 0 cornea opaca, representa aproximaciamente 
5/S posteriores de la tunica extern a del ojo; su peso es proximamente 
1.15 gr., su espesor 1mrn. en la parte posterior·, 0'6 mm. en la ante
rior y de 0.4 mm. en su parte media. La esc1erotica es un segmento 
de esfera hueca, con un radio de 11 a 12 mm. La superficie extel·ior 
es convexa, azulada en el nino, blanca nacarada en el adulto y lige· 
ramente amarillenta en el anciano; esta en contacto con la capsula 
de Terion donde se insertan los cuatro mtlsculos rectos del ojo, 
y los dos oblicuos. Presenta orificios <jue la atraviesan y son de 15 
a 20 en la parte posterior rodeando el nervio optico y dan paso a las 
arterias cilia res : los orificios anteriores dispuestos alrededor de la 
cornea para las arterias ciliares anteriores, venillas y linfaticos; ori
ficios medios en numero de cuatro, situ ados un poco detras del ecua
dOl· para dar paso a los cllatro vasos y los linfaticos correspol1-
dientes. 

La superficie interior es concava, coloracion negruzca y esta en 
contacto con la coroides, unida con esta ultima por vasos y nen-ios 
que la atraviesan y por la lamina fusca, capa de tejido conjuntiyo 
laxo. En la pane posterior presenta la esclel-otica una abertura desti
nada a dar paso al nervio optico ; a 3 mm. por dentro y a 1 mm. POI
abajo del polo posterior, tal es su situacion. Orificio cortado a bisel, 
disminuye de diametro de atras a adelante; no es, pues, cilindrico 
sino conico truncado de base posterior; sus diametros son: de.j. a 
5 mm. y de 1 a 15 mm. Esta cerrado por delante por una membrana 
fib1"Osa sembrada de agujeros, la lamina cribosa constituida por las 
laminillas mas intern as de la esc1erotica y se unen en su parte mas 
anterior cierto numero de haces procedentes de la coroides. 

En la lamina cribosa se trenzan los haces del nen·io optico antes 
de terminar en la retina. En su parte anterior presenta otra aber
tura destinada a recibir la cornea transparente, cortada esta tam bien 
a bisel, pero es irregular; visto por detras es una circunferencia regu
lar, con un diametro de 13 mm.; vista por delante es oval, cuyo eje 
mayor es transversal de 12 mm., y el otro de 11 mm. Se encuentra el 
conducto de Schlemm que es un conducto Iinfatico; por delante de 
este se ven algunos pequenos vasos nerviosos cuyo conjunto cons
tituye el plexo venoso de Leber; parte del conducto de Schlemm y 
van a parar a las venas vasculares. La esclerotica es una membrana 
[ormada por fibras laminosas y elasticas, muy resistentes, blanqueci
nas, esferoidal, ocupando casi la superficie del globo . 

. La cornea es transparente (cornea transparente) engastada en la 
abertura anterior cle la esc1erotica, casquete esferico transparente y 
fOI-mado por capas interpuestas, una central cle tejido corneo; al in
terior y exteriol- de esta, clos cle tejido elastico, Ilamaclo membrana 
cle Dernours. Representa un segmento cle esfera cuyo raclio es un 
poco mas pequeno que el cle la escler6tica, resultando que la cor
nea representa, con relacion a la esfera ocular, una parte algo abom
bacia. SlI espesor es cle 1 mm. en Sll porcion periferica y cle 0.8 mm. 
ell Sll parte central. Su cara anteriOl· convexa, lisa y uniforme, esta 
tn relacion con la atmosfera 0 los pal·pados. De forma oval, Illicle 
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12 mm. POI- 11 mm. y tiene una curvatura de 7 0 de 8mm. La cara 
posterior concava, lisa, uniforme, esta en relacion can e! humor 
acuoso i de forma circular micle 13 mm. de diametro. EI limbo cor
lleal cortado a bisel, mas pronunciado por arriba y por abajo que 
por fuera y por dentro. Al nive! clel punto cle contacto con la es
clerotica estas dos membranas estan unidas entre sl [lor fusion de 
tejido. Esa linea estrecha de color grisaceo que se ve en las perso
nas de edad avanzada, se designa con el nombre de areo senil. La 
cornea esta compuesta de cinco capas que cle clelante hacia atras son: 
la capa epitelial anterior, la lamina elastica anterior, el tejido pl-opio 
cle la cornea, la lamina postel-ior (membrana de Descernet 0 de De
mours), y la capa epitelial posterior. La tunica vascular clel ojo 
es una membrana cle color sombra situada entre la tunica fibrosa y 
la tunica nerviosa; esta compuesta de la coroides pl-opiamente dicha, 
de la zona ciliar y cle! iris. 

La coroicles r.epresenta un segmento de· esfera hueca entl-e la es
elerotica y la retina. De tinte algo obscuro, pal-clo 0 negro, cle poca 
consistencia, su espesor es de 0.4 mm. hasta 0.2 mm. Tiene una aber
tura posterior que da paso al nervio optico; en el borcle anterior y 
en la continuacion cle la zona cilial- esta 10 que se llama la ora serrata. 
Compuesta cle cuatro capas que son: la lamina fusca, la capa de los 
grancles vasos, la capa de los capilares (membrana cle Runsch) y la 
membrana vitrea 0 membrana de Bruch. La zona cilial- esta formada 
por el musculo ciliar y los procesos ciliares. El pl"imero de fOI-ma 
cle anillo, aplanaclo, color blanco-grisaceo; esta constituiclo anatomi
camente de dos clases de fibJ-as: racliadas 0 meridionales y circulares 
6 anulares. 

Todas estas fibras son lisas, las racliaclas estan representadas en 
0.9 de la masa total del musculo ciliar. Los procesos ciliares cu)'o 
conjunto cle repliegues forman la corona ciliar 0 cuerpo ciliaJ-, se 
cuentan 70 teniendo cada uno, la forma de una piramicle triangulm-. 
Cada proceso ciliar esta separado de sus vecinos por surcos llama
dos valles ciliares; estan constitu1dos estos procesos por paquetes 
de vasos que se anastomosan y se ramifican hasta J'educirse a capila
res. El iris es un segmento anterior de la tunica vascular, membrana 
circular que tiene un agujero en su centro, (pupila) colocacla \"erti
calmente entre el cristalino y la cornea y por consiguiente en medio 
del humor acuoso. 

La cara anterior es convexa, su color varia en los distintos sujetos, 
obsen-andose cinco matices fundamentales, negro, pardo, castano, 
gris y azul. EI color de la cara anterior, cualquiera que sea su 
tiote, no es uniforme; facilmente 10 he podido observar en las 20 
niiias sujetas a mi experimentacion y que no pocas veces me han 
puesto en la duda al elasificar. Estas variaciones constituyen dos 
zonas concentricas: el anillo colorado interno y el anillo coloraclo 
externo que mide 3 0 4 mm. La circunferencia mayor esta en rela
cion con la zona ciliar y con la linea de union eselero-corneal; 
la circunfeJ-encia menor circunscribe el orificio lIamado pupila. 

Durante la mayor parte cle la vida fetal, la pupila esta cerracla 
por una membrana circular delgada, transpaJ-ente, Hamada mem-
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brana de Wachendorf, la cual desaparece del septimo al nO\'eno 
mes. 

Esta el iris compuesto de cinco capas: la epitelial anterior, la ba
sal antel-ior, el tejido pl-opio del iris, la basal posterior, la epitelial 
posterior. La tunica nel-viosa del ojo esta fOI-mada por la retina pro
piamente dicha, la porcion ciliar de la retina y la porcion irrdiana de 
la retina . , 

La retina se extiende desde el nervio optico del cual no es sino 
una expansion, hasta la ora serrata; su espesor es de 0.4 mm. en la 
parte posterior, 0.2 mm. en su parte media y 0.1 en su parte anterior. 
La retina es perfectamente transpal-ente, incolora excepcion he
cha de su capa extern a que es de un hermoso color negro_ Esta 
constituida par diez capas superpuestas que son de dentro hacia 
fuera: 1a la membrana limitante interna; 2a la capa de las fibras ner
viosas; 3a la cap a de las celulas nerviosas; 4a la capa plexiforme 
interna; 5a la capa gramllosa interna; 6a la capa plexiforme ex
terna; 7a la capa granulosa extern a ; 8a la membrana limitante 
externa; 9a la cap a de los bastoncillos y de los conos; ] 0:1 la 
capa pigmentaria_ La capa extern a, ioteresantisima lIamada mem
brana de Jacob <5 de los conos y bastoncillos, esta en contacto 
can la coroides, constituida por elementos nerviosos, dispuestos en 
fOI-ma de cilindros y conos perpendiculares al plano de la retina; y 
la intern a 6 sea la mas pl-oxima al centro del ojo, esta fOl-mada 
par la expansion de l:ts fibras del nervio optico. 

A la porcion ciliar de la retina pertl!nece el cristalino, pequena 
lente biconvexa, colocada de canto detras de la pupila y de las ca
maras del ojo y por delante del euerpo vitreo. Las dimensiones de 
esta lente son: de 9 a 10 mm., su espesor 5 mm. y el peso de 20 a 
25 centigramos. . 

Se mantiene en posicion merced ala membl-aoa elastica llamada 
zonula. Tiene una cara anterior, una posterior y una circunferen
cia. En todo su contorno esta en relacion con el conducto abo-
1I0nado de Petit. 

Propiedades fisico- quimicas_ - EI eristalino es un cuerpo mu}' 
elastico, siendo transparente en el feto y en el niiio. De los 30 a 
los 40 anos comienza a tomal-, en su parte central, un tinte ama
rillo que se va acentuando cada vez mas hasta lIegar a un color 
ambarino. Su consistencia varia con la edad; blando en el feto y 
en el niiio, firme en el adulto y mas duro en el viejo. La consis
ten cia aumenta yendo de la perifeI"ia al centro originando tres ca
pas: superficial (blanda), media (consistente) y profunda 0 nucleo 
(mas consistente)_ EI indice de refraccion aumenta uniformemente 
siendo de 1.405 en las capas superfir.iales, 1.429 en las medias y 
1.454 en las centrales; resultando 1.430 el indiee de refraccion 
total. EI cristalino se com pone de una cubierta 6 capsula, de un 
epitelio, de un sistema de fibras acintadas, (las fibras del cristalino), 
de una substancia amorfa, gue forma el cemento. EI cristalino en el 
adulto, esta enteramente desprovisto de vasos y de nervios. 

L1amase cuerpo v{treo a una masa transpal-ente y de consisten
cia gelatinosa, que ocupa eI espacio comprendido entre la retina 
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y la cara posterior del cristalino. De la forma de un esferoides de
primido en cupula en su parte anterior dando alojamiento al cristalino. 
Su poder refringente es de 1.338. Distingamos dos partes: una mem
brana llamada hialoides y su contenido el humot· vitreo. La mem
brana es una peHcula fina y delicada completamente anhista cuando 
menos hasta la ora serrata, en su cara intern a se encuentran las ce
lulas sub·hialoides de Ciaccio. EI humor yitreo contenido en esta 
membrana hialoides, se presenta bajo el aspecto de una substancia 
gelatinosa mas consistente en el nino, menos en el adulto. 

No es una masa compacta homogenea sino que esta dividida por 
un doble sistema de hendeduras, unas circulares otras I-adiadas, di"i
diendola en numerosos segmentos. El humol- vitreo es atra vesacIo 
de atras a adelante por un conducto centl-al denominado conducto 
de Cloquet 0 conducto de Stilling. 

EI humol- acuoso es un liquido incoloro, tl-ansparente y albuminoso 
envueLto en La membrana de Demoursj llena eL espacio entre la cor
nea y el iris (camara anterior) y La posterior espacio pequeno en
tre el iris y el cristalino comunicando entre sl estas dos camal-as me
diante la pupiLa. EI nervio 6ptico es eL que penetl-ando por Los ori
ficios posteriores de la esclerotica y coroides se expansiona para 
f'wmar La I·etina. 

Fisiologia. - Ya se ha dicho que hay semejanza entl e La camara 
obscura de la fotografia y la estructura del ojo . EI interior obscuro de 
la camara fotografica 10 forma La coroides, el medio refrangible I-eem
pLaza al lente y La retina es la placa sensible en la cual se forma La 
imagen. EI agente externo que pro,'oca Los fenomenos de la yisi6n 
es La luz, sea natural, sea artificial. La parte sensible es la I-etina; 
todos Los demas anexos son organos utiles para producil- el fenomeno 
de La vision. 

La luz penetra por La cornea que es trans parente, atraviesa el hu
mor acuoso merced a La abertura pupilar, eL lente y el cuerpo v1treo j 
la parte obscura de La coroides hace que Los rayos no se pierdan, 
sino que sean absorbidos j La I-etina al recibirlos, sufre Las aLteraciones 
consiguientes. 

Sergi para demostrar como se forma en el ojo La imagen de los 
objetos que se ven, hace recordar como se producen las imagenes a 
traves de Lentes biconvexos. Explica la marcha de los ra yos lumi
nosos siguiendo las leyes de la 6ptica. Se forma en la I-etina una ima
gen real de los objetos que emiten rayos luminosos, siendo esta ima
gen invertida. Ahora bien, la retina cs la lamina receptora que su
fre alteraciones temporarias no permanentes y queda en seguida 
apta para recibir nuevas modificaciones, pues de 10 contrario se ha
ria imposible la vision. 

No todas las partes de Ia retina son sensibles ; eI sitio mas sensible 
es eL foramen central, mientras La papila deL nervio optico constituye 
un punto ciego, faltando en esta uLtima, los conos y bastoncillos 
tan desarrollado en el foramen central. Estos eLementos son Los 
verdaderos organos que p~ovocan La imagen y hacen ser sensi
hIes a La accion Iuminosa y como Lo veremos mas tarde, unos son or
ganos especiales de sensaciones cromaticas mientras Los otros re,'e-
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Ian los fenomenos luminosos EI punto ciego facil es descubrirlo por 
el sencillo experimento hecho sobre un papel de fondo obscuro, el 
cual tiene una crucesita blanca y un circulo blanco tam bien. Dispo· 
niendo de modo que los dos signos blancos queden horizontales, la 
cruz a la derecha, el circulo a la izquierda, mfrese con el ojo derecho 
los dos puntos, cerrando el izquierdo, a una distancia conveniente 
pal'a cad a uno alejando 0 aproximando un poco la figura y mirando 
fijamente a la cruz; se encontrara un momento en que desaparece el 
circulo y queda solamente la cruz. Esto sucede cuando la cruz 
queda en el foramen central y el drculo en el punto ciego. Sin 
embargo, es indiferente en la vision ordinaria el punto ciego. 

EI ojo posee un medio de acomodacion a la cantidad de luz que 
debe recibir en su interior, y un medio de acomodacion a la diversa 
distancia de los objetos vistos. 

Con frecuencia la luz es muy intensa, otras veces por el contra rio, 
falta; entonces los rayos que penetran por la pupila pueden ser 
en mayor cantidad merced a la dilatacion de esta pl'omovida por 
el esf{neter, musculo que la rod ea. Estos movimientos son invo
luntarios y responden a una necesidad puramente fisiol6gica. Hasta 
aquf no observamos rayos luminosos perturbadores de una clara 
vision; pero sabemos que los haces paralelos pueden turbarla; lue
go esta el iris, verdadero diafragma que los excluye. Podemos ver 
los objetos a mayor 6 menor distancia, pero es pl'eciso una aco
modacion del ojo; porque dada una distancia determinada se for
mara la imagen en la retina; si es mayor la distancia se formara de
lante y si es menor detras de la retina. Ellente modificando su Clll'

\'atura, subsana estas dificultades. «Resulta de las observaciones 
hechas que el lente cristalino se vuelve mas 0 menos convexo se
gun las distancias, por medio de aquel musclllo de la coroidcs el 
tensor, el cual por el ligamenta ciliar opera sobre d lente» 
(Sergi ). 

No obstante, la vision a la distancia tiene un limite: el punto 
proximo, pasado, es decir, haciendolo mas cercano no se efec
tua la vision; su punto mas remoto sera el infinito, por d cllal 
se pueden ver distintamente los objetos mas lejanos. Pero en ge
neral hay un limite tambien en cuanto al punto remoto, pasado el 
cual no se tiene vision distinta. 

Hay ojos cuyo punto remoto es muy cercano, los miopes y no 
son aptos para ver a grandes distancias; por el C"ontrario, los pres
bites forman el foco de las imagenes visivas por detris de la l'e
tina no viendo claramente de cerca. Como se sabe, hay lentes ar
tificiales que sirven para la acomodacion de los mfopes y presbites; 
los biconcavos para los primeros, los biconvex os para los se
gundos, pues sabemos la propiedad de convel-gir y divergir los 
rayos que los atra\'iesan . 

.rl1tfropologia. - Pasare ripidamente sobre el analisis antropolo
gico. Para la clasificacion del color del iris he tornado la division 
hecha por Juan Vucetich, por disponer del mapa coloreado y ser
me asi guia segura para la verisimilitud. EI cuadro que sigue anota 
mis observaciones. 
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De las 20 nmas observadas, hay una, la numero 13, que tiene 
aptos is en eI ojo izquierdo congenita, y la numero 12 muy miope. 
congenita tam bien. 

En. cuanto al color del iris es el castano el que predomina, pues 
son 18 las que tienen este color distribuido as!: castano·verdo· 
sos, tres; castano-obscuros (pardos) 4 y castano-amarillos 11. 
Las otras dos, una color azul la numero 13 ya citada y una de 
un verde obscur~ muy pronunciado. En cuanto a la forma 16 son 
rasgados; 2 semirasgados, una oblicuos y una muy cerrados. 

Los parpados normales, notandose en pocas un poco de obli
cuidad extern a y en una, como ya 10 he dicho, el izquierdo com
pletamente caido, notandose en esta el reflejo pupilar muy marcado, 
en las demas normalmente. En cuanto a la colocacion en las 6rbi
tas, hay 3 gue los tienen hundidos; + semi·hundidos y las 13 r es
tantes normales. Manchas en el iris: 3 en el iris derecho, una en 
eI izquierdo; 5 en los dos iris y las 11 restantes carecen de man
chas; sabemos que las manchas pueden ser accidentales y las cau
sas varias. 

Debo advertir que esta nina miope no usa anteojos. 10 que me 
imposibilita c1asificarla en ametrope 0 hipermetrope; pues las len
tes divergentes (biconcavas) 0 las convergentes (biconvexas) en 
uno y otro caso me inducirian a la facil c1asificaci6n. Ninguna de 
elias ofrece fenomenos ent6pticos; no hay pues, en los medios trans
parentes, estrias ni manchas obscuras, ni pliegues del cuerpo "i
treo (moscas blancas). 

En cuanto a la dilataci6n de la pupila, he notado normalmente gue 
tarda milS en producirse q,ue en contraerse. 
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C L A S I F lCACr O N 

. 
Nt.'un. Refl eio de Color Fonna Parpados pupilar ~'l a nch as 
orden 

A. 0 .... . I cast. verdosos l rasgarlos abiertos + iris 2 

A.A ..... 2 cast. amarillos )) algo caidos + )) 

A.M ..... 3 castaiios )) )) + iris derecho 

B. E ..... 4 cast. 0 bscuros oblicuos cafdos + » 

B. M. I ... 5 grises verdes rasgados normal + )) 

C. E .. . .. 6 castaiios 11 » + " 
C. I ...... 7 » cerrados )) + » 

C. D . . . .. 8 cast. verdosos rasgados p. abieltos + l) 

C.S . . .... 9 castat'ios semi-rasg. normal + ) 

D.M. A .. 10 cast. amaril\os ) » + iris izquierdo 

D. R ..... II castalios rasgados ») + )) 

D . C ..... 12 pardos » » + )) 

E. C . . ... 13 azul verdosos r. apt. izg. aptosis izq. + » 

E. E . . ... 14 castaiios )l normal + iris 2 

G.H . ... IS )) » » + iris derecho 

G. 1. ..... 16 cast. claros )) » + iris 2 

G. L ..... 17 I cast. verd osos )l )) + » 

G. H. C .• 18 cast. cJaros )) » I + ) 

H.R ... . . 19 castalios » » + )I 

L. M ..... 20 )1 ) » + )) 

M . R .... . 21 )l )) )l + )) 
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Selttido Iitntinoso. - Dermatopcia, percepciones dermatopticas, 
vision dermatica. 

Sabido es que para la produccion de la vision no es indispen
sable el agente luminoso; una irritacion en la retina provocada 
por una opresion sencilla del dedo sobre el paqJado, causa feno
menos luminosos « nos hacen ver estrellas ». 

La I-etina, gracias a su posicion pl-otegida, es comunmentl~ exci
tada POI- vibraciones del eter; su electivilidad no es pues, sino re
lativa, obran sobre ella influencias mecanicas y electricas. Una ce
lula fotora colocada en la epidermis, se comprende que comun
mente sea excitada por agentes diversos. Pero segun Nuel «debemos 
sen tar en principio que la I-eaccion es siempre cualitativamente la 
misma y que no puede diferir mas que cuantitativamente cualquiera 
que sea la natlll-aleza de la recepcion ». Los partidarios de la der
matopcia van mas lejos, Ilevandola al terreno psiquico y dicen que 
la foto-reaccion de un organo anelectivo provocaria en el animal 
sensaciones luminosas, las ta1lgo-recepcioJtes del mismo organo 
receptor de las sensaciones tactiles, las quemo-recepcio7tes de las 
sensaciones gustativas, olfativas, etc. Un mismo elemento nervioso 
segun la natlll-aleza del excitante, aun en un animal que no tiene sis· 
tema nervioso 0 10 tiene muy rudimentario, darla nacimiento a un 
gran numero de sensaciones, de reacciones psiquicas. Nuel objeta 
est a hipotesis diciendo que en el hombre un organo nervioso tan 
complicado como la medula es incapaz de producir una sensaci6n 
cualquiera. Psic610gos habda que se oponddan tenazmente a esta 
conclusion del profesor de la Universidad de Lieja. EI doctor Victor 
Martin cree que el proceso de recepci6n difiere segun el agente que 
10 provoque, aunque la causa sea discutible. Pero 10 que la fisiologia, 
continua, debe sustentar hasta mas amplio informe es, que la natura
leza de la corriente nel'viosa es siempre e identicamente la misma. 

Una tango-recepci6n y una foto-recepci6n difieren entre elias dando 
no obstante, tanto la una como la otra, lugar a un proceso nervioso 
identicamente el mismo. Y si en el hombre y en los animales supe
riores producen sensaciones, no es por diferencial corriente nerviosa, 
sino porque el influjo nervioso es llevado una vez al centro cortical 
optico y otra al centro cortical tactil. Tallo observa Willem. 

Ahora bien, bueno es sabel- a partir de que intensidad minima, 
la luz comienza a producir una reacci6n y despues hasta que intensi
dad puede crecer sin producir efectos patol6gicos, en otras palabras 
cual es el umbra! de sensaci6n considerada como excitante la luz. 

« Dice Nue! que bajo el aspecto de minimum de luz eficaz hay enor
mes diferencias de un animal a otro, y continua, los insectos alados 
nocturnos, son puestos en movimiento por intensidades absolutamente 
ineficaces para las especies diurnas. Una intensidad bastante para 
provocar el vuelo (heliotropico) en una jllariposa nocturna, es insu
ficiente para hacer moverse a una diu rna. Las abejas se parecen en 
esto a las mariposas diurnas. Una intensidad debil pero eficaz pro
voca en la mariposa diurna 0 en la abeja, movimientos de march a 
para que provoque el vue!o debe ser fuerte». 

Continua sus estudios sobre las foto·reacciones en otros animates 
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y llega ~l la conclusion de que los organos visuales estan aclapta
dos para distintas intensidacles luminosas. Habla de una arlaptacion 
constante y otra variable. La ultima mas estudiada es cloble en el 
ser humano. 

La complicacion de las foto-reacciones no sigue un paralelismo 
con la complicacion creciente del organo foto-receptor. Nuel explica 
esta verdad recurriendo a razonamientos de caracter psiquico y fisio
logico. 

La agudeza visual, el poder de clistinci6n en el hombre para las for
mas y detalles, esta muy desalTollada en la fovea y es rudimentaria 
en la periferia de la retina. Asi, en un hombre cuya fovea no fun
cione (enfermedad llamada escotoma central) no distingue por la 
dsion ningun detalle fino, no puede leer, no distingue rasgos fiso
nomicos, pero puede orientarse en una calle muy concurrida" evita 
los obstaculos y no tropieza. Observa los cletalles groseros no asi 
los finos. 

POl' el contrario un hombre cuya periferia retiniana no funciona 
estando la fovea intacta, puede leer, escribir, etc., pero no podra 
marchar pOl' una calle sin tropezar. Vemos, pues, que con la peri
feria retiniana se <..listinguen los gmesos contoroos, mientras que con 
la fovea distinguimos los contornos finos. Esto demuestra como 
cacla region de los organos visuales esta destinada a recibir sensa
ciones luminosas de diferente especie. En cuanto a la agudeza vi
sual es muy varia, asi: Humboldt relata que los indios que Ie servian 
de guia en los Andes para sus exploraciones distinguian a cinco le
guas, no obstante el explorador nacla veia. Pero 10 que se llama 
agudeza visual no consiste en distinguir uno 0 varios puntos. Asi los 
indios veian puntos obscuros sobre la nieve y ellos juzgaban que 
estos puntos movibles clebian ser guias esperados. No era, pues, su
perior la agudeza visual de los indios a la del viajero ilustre. Vern os, 
pues, 10 relativo que es la acuidad visual a la conformacion del or
gano receptor y aun mas a su educabilidad. 

Sujetas a mi experimentacion las nii'ias ya dichas, observase la can
tidad de casos negativos senalados por la Hnea horizontal- excepto 
los casos de aptosis y miopia. 

Basada en la escala optometrica de Parinaud, a 10 metros de dis
tancia, buena luz del medio dia, pues mis experiencias las hacia de 
1 p. m. a 2 liz p. m.; las condiciones adecuadas, dias no privados de 
sol por ocultamiento de las nubes, etc. Los casos negativos dan un 
total de 132 correspondiendo 63 al ojo derecho y 69 al izquierdo; 
distribuidos v. 1: negativos ojo derecho 38 y 34 izquierdos, total 72; 
v. 2/3: 13 y 16 respectivamente, total 29; v. 1;'26 Y 11, total ]7, v. 1/3, 
+ Y 4, total 8; v. 1/41 y 2, total 3; v. 1/5 1 Y 2, total 3. Este numero esta 
aumentado considerablemente por una nina miope que en la primera 
escala no ve, comienza en la segunda con dificultad, esta decrece 
hasta la escala de 1/3 donde ya ye. EI caso del parpado caido co
mienza aver recien en la escala de 1/3 ; las escalas de 1/7 y 1/10 no 
ofrecen casos negativos . 

.'\ continuacion van los cuadros demostrativos e investigatorios: 
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Cromalojsia. (Vision de los colores). - Esta suficientemente de
mostrada la imposibilidad, para saber nada de las st'nsaciones visua
les blancas y coloreadas que eventualmente los animales experimen
tan. Ch. Darwin fue el primero que expreso las alirmaciones de 
esta idea. Y Muller fue su propagandista mas ardiente, Grant Allan 
sostiene la misma tesis con algunas acertadas indicaciones. 

Los partidarios de esta hipotesis comienzan por suponer «sensa
ciones cromaticas» en los insectos y despues de la observacion de 
estos animales, deducen que cada especie tiene predileccion por 
cierto color, resultando una especie de «sentimiento estetico ». (Nuel. 
La Vision). Lubbock ha intentado probar mas directamente cierta 
«prefe,·encia» de las abejas por e\ color azul, es decir, por sus sen
saciones azules. Hace experiencias que coofirman su tesis. Plateau 
en cambio, critica estas ideas. De los estudios sobre anatomia com
parada, anatomia humana y la vision del hombre, estudios hechos 
por Max Schultze, A. Cha'-pentier, Parinaud, Von K,·ies y A. Koenig 
parece resultar que los con os solo intervi~nen en la produccion de 
las sensaciones cromaticas. Los bastones dan ciertas sensaciones 
blancas, pues la sola excitacion de los bastones provocaria ademas 
de la cromatopsia, una sensacion blanca (Parinaud). El mecanismo 
intimo de este determinismo ,-etiniano. Nuel confiesa, que su explica
cion escapa a los psicologos. 

Teorla de la visidtt de los colores. - No teniendo conocimientos 
serios sobre la psicologia de la cromatopsia, se han supllesto hipote
sis, «teorias» sobre el mecanismo fisiol6gico de la vision. 

La mas celebre de las teorias es la de Th. Yung renovada por 
Helmholtz; se coloca en e\ terreno de las energias especificas de J. 
Muller, no teniendo en cuenta la imposibilidad que hay en admitir en 
cada punto retiniano una infinidad de elementos receptores, uno para 
cad a eoloL 

Si se parte del hecho establecido de que de la mezcla de tres co
lores (colores primarios) se obtienen todos los tintes imaginables 
por distinta saturacion, esta teo ria supone en cada region tres fibras 
nerviosas, tres unidades foto·receptoras cada una de las cuales desti
nada a percibir una sensacion coloreada. 

Por su excitacion en proporciones distintas estas tres fibras reali
zan todas las variaciones posibles de los colores. 

Hernig supone oposicion de tres sustancias visuales a estas tres 
fibras receptoras; tiene la ventaja de tener en cuenta la oposici6n tan 
manifiesta entre los colores complementarios. Y concluye que la des
asimilacion de una de las substancias visuales produciria un color, y 
la asimilacion originaria otro color, (el complemento de la primaria). 

En estas condiciones se concibe que la psicologia encuentr-e ancho 
campo para recrearse en sus excesos. 

Sabemos que la luz no es homogenea y que la blanca esta com
puesta de rayos colorados; es decir, que e\ blanco es la reunion de 
todos los colores en oposicion al negro. 

La descomposicion de la lllz blanca 0 acromatica, la fisica la efec
tua por el prisma triangular en Yirtud de las leyes que rigen la refran
gibilidad y constituye el espectro. Los colores del espectro son: d 
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rojo, eI naranjado, el amarillo, el verde, el azul, e l indigo y el vio
leta; mostrando a mas de esta graduacion entre un color y lineas 
obscuras que coinciden con la separacion de los colores. 

EI rojo es el color menos refrangible, eI violeta eI mas. EI espec
tm no es visible en toda su parte; hay rayos ultrarojos, en un ex
tremo, ultravioleta en el otro, que son rayos obscur~s para nuestros 
ojos pero tienen valor ffsico y quimico. 

Sergi dice que la Iliz objetiva es ondulante, a manera del sonido en 
el aire; pero el numero de las ondas aqui, es grandisimo y la exten
sion pequeiia; pero numero y extension estan en relacion inversa y 
los dos en relacion a la refrangibilidad de los diversos rayos colo
reados. 

La planilla que sigu~ la tomo de la Psicologia de Sergi; demuestra 
el numero de las vibraciones en billones y la extension de la onda en 
diez milesimos de milimetro cerca de las lineas de Frannhofer (Iineas 
nf'gras que separan los colo res ) . 

Colores. Extension de las ondas Nllln ero de las \'iuraciones. 

Rojo (B) .. . ... . 
Naranjado (C) .. 
Amarillo (D), .. 
Verde(E) .... . 
fowl (F) ...... . 
Indigo (G) .... . 
Violeta (H) ... . 

6.878 
6.56+ 
5.888 
5.260 
4.843 
4.291 
3.978 

450 billoncs. 
+72 » 
526 » 
589 » 
6+0 » 
722 » 
790 » 

La retina pues no es sensible a un numero de vibraciones lumino
sas men or de 450 billones ni mayor de 790; el numero de tales on
das, mas apto para excitarla esta colocado eIitre 526 y 586. EI ultra 
rojo son los rayos caloricos y el ultra violeta quimicos. Pero al lado 
de esta visibiliclad de los colores se encuentra la ceguera de algunos 
individuos, comprendido bajo eI nombre de Daltonismo. 

Cromatopsia segun la extension retiniana - Daltonismo-Una mis
rna sensaci6n luminosa puede ser pro\'ocada por unas mismas 0 mez· 
clas de radiaciones etereas. No obstante, admitido que las mismas vi· 
braciones producen sensaciones identicas, hay sinnumero de excep
ciones segLin observaciones hechas en el campo visual en eI dalto· 
1tismo y en los contrastes. 

Para las variaciones de la cromatopsia en eI campo visual facil es 
experimentar observando un objeto coloreado. En el punto de fija
cion se ve de distinta manera que en la periferia del campo visual. EI 
amarillo y eI azul son los que se reconocen mas lejos de la periferia; 
despues vienen eI verde y eI rojo y por fin el violeta, cuyo campo 
visual es eI menos extenso. A mas, estos campos de los colores 
estan rodeados de zonas en las cuales se yen colores pero perver
tid os. 

Ciertas personas ven los colores en la extension del campo visual 
de muy distinta manera, que la generalidad de las personas. Dice 
Nuel: .: Mi sentido intimo no tiene valor absoluto mas que para mi 
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(Jersonalmente; yo no estoy seguro de que mi vecino experimente, a 
la vista de un objeto, la misma sensaci6n que yo, que el firmamento 
Ie parezca del mismo tinte que a mi). Explica como dos sujetos 
pueden tener distintas sensaciones a la vista clel rojo; pero descle ni
nos se han acostumbraclo a lIamar rojo al color que produce en ellos 
tal sensacion. EI estado normal de la cromatopsia es mas dificil de 
comprobar de 10 que parece a primera vista. Hay entre las sensa
ciones luminosas visuales otras difel-encias que las eventuales de co
lor, hay diferencia de intensidad luminosa, luminosidad. 

Los « \'iciados » tienen menos sensaciones que los normales. 
En la mayor parte de ellos se (Jroduce la dicromato psia mientl-as 

que los normales son policromaticos. EI discl'Omatopsico confunde 
los colo res por no tener un punto cle refereneia y asi al naranjado Ie 
llamara amarillo. Si Ie hacemos vel' en seguida el rojo, acusara ser 
amarillo pero mas obscuro. EI \'erde 10 confunde con el azul y este 
a su vez con el gris; otras "eces el azul es azul palido que poco a 
poco "a saturandose hasta el violeta. En mis experiencias se ven 
abundantes los casos de confusion del azul con el amarillo, de este 
con el naranjado, del naranjado con el rojo y en pocos casos el azul 
con el gris y el violeta. 

Estos vicios c1icromaticos constituyen 10 que se llama daltoftt'smo. 
EI sentido cromatico c1el daltoniano esta compuesto de dos sensa
eiones solamente, mientras que el policromatico tiene por 10 menos 
dos 0 mas. 

Hemos c1icllo que el daltoniano experimentn solo dos sensaciones; 
veamos cunles son estas sensacianes : en Ia enfermednd conocida con 
el nombre de escotoma central, los enfermos tienen a nivel de su es
cotoma las mismas confusiones de colores que el daltoniano en toda 
su retina. Estos enfermos son daltonianos en su centro retiniano 
mientras la otra zona \'e normal mente. Holmgren ha examinado uno 
de los casos en que el individuo tiene despues del nacimiento, las con
fusiones de colores arriba mencionadas pero solo con un ojo, elotro 
vela normal mente. Este daltoniano de un solo ojo tiene tam bien su 
punto de comparacion sensorial muy cerca y con eI ojo viciaclo de
clara ser amarillo en la mitad menos refrangible del espectro .Y :tzul 
en la mas . 

Segun esto, los colores del daltoniano serian: el amarillo provo
cado por las "ibraciones largas, y el azul pOI' las cortas. El dalto
niano \'e nuestro rojo en amarillo, para este es obscuro nuestro ver
de, en amarillo pero claro y poco saturado; nuestro violeta es visto 
azul obscuro; el azul ultramarino en "zul claro. 

Los dos colo res del daltoniano tienen entre si las mismas relacio
nes que dos de nuestros colores complementarios. 

EI daltoniano no confundini el raja con el verde yuxtapuestos, so
bre todo si estan bien saturados. 

La experiencia demuestra que la confusion aisladamente es mas 
repetida en el azul y el violf'ta. Un verde sombrio para un normal 
podd ser tomado POI- roja para eI daltuniano. 

En fin, eiertas personas carecen de sensaciones cromaticas y todo 
les parece del mismo tinte. Estas personas llamadas acromatopas, 
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en cuanto a sus sensaciones luminosas no difieren mas que desde eI 
punto de vista cuantitati\'o. 

Evoluci6n hist6rica del sentido cromatico. Gladstone, habiendo 
notado que Homero en su nomenclatura cromatica solo tiene tres 
termino (las mismas observaciones han sido hechas en los pueblos 
primitivos). Lazarus S eiger supone que eI sentido cl"Omatico se ha 
desarrollado en los tiempos hist6ricos. «Esta bien probado hoy dia 
que los hechos allegados se deben a una torpeza del lenguaje y no i 
un sentido cromatico rudimentario ) . 
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Sentido IIt17dnoso. - Intensirlad de las sensaciones luminosas-Ler 
de V\Teber; ley psico-fisica. « Mediante las sensaciones \"isuales ha
Ct~mos JUIcios sobre la cantidad e intensidad de las radiaciones ete
reas que hieren nuestro (; ojo >. Tanto la cualidad de nuestras sensa
ciones, como la intensidad de estas, contribuyen a guiarnos entre los 
objetos que nos rodean. La intensidarl de la sensacion depende de la 
intensidad del excitante. La sensacion blanca crece mas lentamente 
que la intensidad de las radiaciones que la provocan. La sombra pro
yectada por un cuerpo opaco expuesto a la luz de la luna, desapa
rece si se aproxima una luz fuerte artificial. 

En estos casos diferentes, la diferenciacion luminosa es la misma. 
Vemos. pues, que las constantes diferencias de iluminacion no son 
percibidas como tales sino cuando la intensidad total de la luz au men
ta suficientemente. Dice Nuel: «Si plldieramos formar una escala de 
las intensidades agrandadoras de la luz, es decir, de las radiaciones 
luminosas y una escala de las intensidades, de las sensaciones lumi· 
nos as en su correspondt'ncia con las primeras, el problema que 
hemos visto estaria resuelto». 

De la inspeccion de esta doble escala se podria deducir la ley que 
I-elaciona la intensidad de la sensacion luminosa con la de las vibra
ciones del eter. Ha side ya formada la escala para el agente fisico 0 
yibraciones del eter, pero no se puede aun formar una de las sensa
ciones luminosas. 

Comparemos sensaciones luminosas blanLas por ejemplo: sabemos 
que un blanco tiene un brillo superior 0 inferior que otro, es decir, 
diferenciamos las sensaciones luminosas producidas, pero no pode
mos decir que tal sensacion es doble 0 triple como tal blanco tiene 
un bl-illo doble 6 triple. En menos palabras, eI valor de las diferen
cias luminosas no es dado primitivamente en las sensaciones. 
\Vundt dice que el examen de la doble escala supuesta mas 
arriba suministraria una ley la de la relacion entre las intensidades de 
las vibraciones del eter y nuestra evaluacion de estas intensidades y 
no entre la intensidad de las radiaciones y la de las mismas sensacio
nes ». As; la sensa cion es nula para un valor muy debit, pero real 
del excitante. Aumenta la intensidad y empieza por una sensacion 
debil al principio que aumenta con la intensidad del excitante hasta 
lIegar al maximum, es decir, que a un gran aumento de excitante no 
I-esponde sensacion alguna. Al minimum de sensaci6n se Ie llama din
Ie/ umbral de la sensacion. Cuanto mayor es la sensibilidad, el dintel 
de sensaci6n respondera a menor numero de "ibraciones del eter. 
Asi al minimum de luz perceptible cOITesponde la mayor sensibilidad. 
Tambien si es cierto que la sensaci6n crece paralela al excitante no 
es esto en modo absoluto, pues teniendo su maximum de perceptibi
lidad, no existe sensacion pasado este limite aunque crezca el poder 
del excitante. 

Ley de Weber; ley PSicofisica.-Para expresar 10 que concierne a 
la determinacion de la sensibilidad, de las diferencias de la intensidad 
de la luz. «Para que una sensacion cualquiera crezca de una manera 
apreciable, hace falta que el excitante aumente una cantidad progre
siva siempre de su intensidad~. Esta ley encuentra su comprobacion 
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en cierto grado para las sensaciones blancas simultaneas yuxta
puestas. 

Las sensaciones blancas son las que mejor siguen esta ley de 
Weber. 

Experiencias hechas al respecto datan de muy lejos. 
En 1700 Bouquer hizo la primera y Volkman repitio mas tarde las 

siguientes: delante de un fondo blancn se dispone un tallo vertical 
y dos blljias encendidas de modo que se proyecten dos sombras 
sabre el fondo. 

Estas sombras son iguales si las dos bujfas estan a distancias 
iguales del tallo. Si se aleja una bujfa, la sombra correspondiente 
sera mas debil. (Esta experiencia la encontramos ampliamente ex
plicada en los tt'atados oe fisica). Masson emplea para ella un disco 
blanco sobre ~I cllal ha dibujado un grueso trazo negro entrecor
tado. Durante la I"Otacion rapida del disco estas estrias forman so
bre el disco blanco band as circulares grises y concentricas de las 
cuales las internas parecen mas obscuras y las perifericas cada vez 
menos, hasta parecer imperceptibles sobre el fondo. 

La experiencia consiste en determinar hasta que punto se pue· 
den distinguir todavfa las band as grises obscuras despues de cal
cular por la ultima banda visible la diferencia de su eliminaci6n 
con la del disco. Este calculo se basa en la conocida ley de J. 
Plateau. Segun Volkam, Fechner, Helmholtz y otros, la ley de We
ber tendrfa lugar para las sensaciones blancas en una extensi6n 
bastante grande de la variacion de las intensidades de la Iliminosi
oad, sobre todo dentro de los !fmites en que nuestro organo funciotla 
habitualmente. Helmoltz mismo, aunque admite 10 bien fundado de 
la ley, hace notar que la sensibilidad a las diferencias tiene su maxi
mum para una fuerte iluminaci6n difusa del dfa, y cita el ejemplo de la 
patrana qlle pat-a comprobar la presencia de una ligera mancha so
bre la blancura del lienzo, coloca este ultimo a la luz solar. Fechner 
que defiende la ley de Weber pretende que si se miran nubes blancas 
a traves de un vidrio ahumado no se distinguen ni mas ni menos de
talles y gradaciones que a simple vista. Con la ayuda de toda clase 
de hipotesis Fechner ha ensayado dar a la ley de Webet- una forma 
mas matematica (La vision de Nuel pag. 340 y ott-as). 

En resumen la ley de Weber es aproximadamente verdadera, pero 
solo si se considera las yariaciones de iluminacion blanca en los Ii
mites de las intensidades absolutas, las de luz ambiente a que flln
ciona el organo visual habitualmente. Pasado este limite hacii el din
tel de sensaci6n, no es ni aun aproximaclamente verdadero j 10 mismo 
OCUtTe con una iluminacion excesiva. 

Dice Nuel que en cuanto a la ley de Fechner no tiene otro valor 
que la curiosidad. Demostrado esta que el fenomeno Hamacio de 
Purkinge es de una veraciclad sin tacha. 

Sabemos que la intensidad de la luz blanca tiene influencias pode
rosas sobre las sensaciones cromaticas. Asf una debil claridad hace 
que un naranjado tire al amarillo, un verde compuesto al azul j si al 
contrario, la luz aumenta muy fuerte , el verde pasa al amarillo y el 
naranjado al rojo. Estas obsen'aciones las be pociicio apreciar con 
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mis experiencias i en ellas se ve que el rojo es frecuentemeote COIl
fundido con el aoaranjado y eI azul con el verde. Esto no quiere decir 
que mis experiencias hayan sido hechas a favor de distintas ilumina
ciones aprec1ables, sino q.lle la misma luz era mas intensa para unos 
sujetos y menos para Otl-OS, luego variando el excitante nac.la extraiio 
es que vade la sensacion cromatica. Esto me sugiere la idea que 
siempre he tenido desde que hic~ mis primeros estudios psicologicos, 
que siendo la sensibilidad de cualquier organo receptor tan individual, 
tan propio, las sensacione,; deben ser individuales, propias tam bien, 
pues sabemos que la sensaci6n responde al grado de sensibilidad del 
sujeto y llel'andome estas reflexiones mas lejos, juzgo que el unico 
metodo exacto en psicologia es t'l de introspecci6n y que hay tantas 
psicologias como individuos, si es cierto que la psicologia es la cien
cia que estudia If'S fen6menos del ser humano, llamesele a esto alma, 
como dida el espiritualista, la conciencia, el yo, el centro 0, 0 el sen
tido interno como 10 lIamaria eI empirico. 

No quiero por eso reprochar como nulo el metodo de la obsen'a
ci6n, ya sea de la observacion directa 6 de la experimentaci6n que al 
fin 00 es sino una observacion prol'ocada j lejos de mi semejante ne
gaci6n absolutaj pero si dire que tan solo nos da en parte 10 qne bus
camos, pues juzgando a los otros por nosotros rnisrnos, hacemos que 
tl fen6rneno experimentado en otros participe de cierta sensibilidad 
llUestra. Vemos, pues, que hay parte del observado y parte de nues
tro modo de sentir j luego no puede ser siempre veraz. Sobre todo, 
esta negatividad corresponde en mayor escala cuando experimenta
mos sobre los sentimientos, emociones y pasiones. Volviendo a la 
influencia que la intensidacl de la luz tiene sobre el sentido crornitico, 
he podido leer en Heltmholtz una serie de razonamientos a este pro
p6sito. 

Sabido es por todos que la adaptaci6n del ojo a iluminaciones di
ferentes el reflejo pupilar es un fen6meno que responde a esto. La 
adaptacion retiniana (estudios de Parinaud, Von Kries) con sus 
hipotesis seductoras hablan de las funciones imputadas a los bas
tones y a los conos. Los bastones no darian mas que una sensa
cion de luz blanca j y los conos provocarian sensaciones colo
I-eaclas. 

Luego habria 1m setttido de la fttZ y 1at smtido de los colores. 
Charpentier ha hecho un interesante estuclio sobre la funcion de 
los bastones, sobre las funciones luminosas de estos organos r e
ceptores. 
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.ristigmatismo. -( Vicio de refrangibilidad). Cuando los rayos lumi
nosos parten de un centro no reuniendose en un punto, cuando estos 
rayos no son homocentricos, es decir, cuando se hallan afectados 
de aberracion monocromatica producen U ocasionan el fenomeno 
Hamado astigmatismo. Este fenomeno puede producirse ya sea en 
un solo ojo, ya sea en los clos ojos; luego habra astigmatismo uni
ocular 0 biocular. Ademas, el astigmatismo varia ya sea en uno u 
otro de los meridian us del globo ocular. La asimetria es propia a 
todos los ojos pero en este caso es tan infima la no simetria, que no 
afecta la nitidez de la vision. A veces aumentil en proporci6n y es 
tan considerable que pnede ocasionar una aberracion monocromatica. 
El astigmatismo es pues un estado anormill de la refraccion de la luz, 
dependiendo del estado anatomico del ojo. Constituye 10 que se de
nomina vicio de refraccion. 

EI astigmatismo cuando es regular se corrige con lentes cilindricos; 
esto es cuando la aberTacion tiende a una diferenciacion en la curva
lura del cristalino de los diferentes meridianos de la cornea y del 
cristalino. El astigmatismo es irregular cuando es consecuencia de 
irregularidades de un solo meridiano perteneciente general mente al 
cristalino y da lugar ala poliopia monocular. Mis obserYaciones efec
tuadas con los dos ojos separadamente, me dan un numero conside
rable dentro de lilS pocas obsen·adas. De la mayoria, corresponde 
su astigmatismo, a los meridianos horizon tales y verticales puesto que 
dan un astigmatismo de vision mas nitida de las lineas de la misma 
posicifln en el plilno. Esta gradacion la hice valiendome del angulo 
recto. 

La numeraci()n romana y la arabiga que no es sino su correspon
diente, indica el astigmatismo correspondiente al meridiano del ojo 
experimentado. 

Irradiacidll. - En las funcione;; de la vision los elementos de la 
retina no obran ilislacIos, pero si son solidarios de la excitacion que Ie 
comunican los vecinos elementos. 

As) debido a esto, las superficies claras parecen mayores que 10 
que en realidad son y si se comparan dos drculos el uno blanco so
bre fondo negro y el otro negro sobre fondo blanco, parece mayor 
el primero pOI' mas que tengall los dos el mismo diametro. 

Los fenomenos de irradiaci6n son mas energicos cuando la acomo
elacion es incompleta, presentanelose en "ariaelas formas; deben su 
causa a los drculos de difusion de la retina, que en los bordes de las 
superficies forman aureolas iluminaelas, una penumbra luminosa, es de
cir, que pertenece a la luz y no a la sombra. 

Cansa7lcio de fa retina.- Despues de un trabajo prolongado se nota 
una disminucion en la excitabilidacl de la retina; esta disminuci6n au
menta si continua el trabajo; requiere pues un elescanso para aclqui
rir su primitiva sensibiliclad. Cuando la luz es intermitente el cansan
cio cle la retina se nota mas pronto que cuancIo es continuacla, sobre 
toclo si las intermitencias son tan rapiclas que no permitan que la sen
sacion luminosa sea continua, es elecir, que la impresi6n anterior no 
haya desaparecido. Estando en la obscuridad si encendemos luz ne
cesitamos cerrar los ojos 0 cuando menos entornar' los parpados; 
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10 mismo sucede de manana :\1 levantarnos si introducimos de 
repente la luz solar en nuestras h:\bitaciones. Esto quiere decir que 
ya descansada la retina, esta apla para nuevas excitaciones. 
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Percepciones visuafes. - E1 caracter que distingue a las sensacio· 
nes visuales es de exterioridad, aun para las partes que miramos de 
nuestro cuerpo. Segun unos este fenomeno es propiedad innata d~ 
la retina, segun otros es adquirida a fuerza de ejercicios y de habitos. 

Es mas segura la primera hipotesis, pues el nino sin ser ensenado 
ni ejel'citado estira las manos para apoderarse de un objeto. 

L as imagenes de la retina son n'ales, sin embargo las percibimos 
\·irtuales. Se explica esto haciendo referencia a la experiencia df'1 
tacto y tambien porque todo 10 que vemos esta invertido y sin em· 
bargo, tenemos conciencia de ello merced a investigaciones opticas. 
Nosotros vemos los objetos al c1erecho y nunca al reyeS y esto 10 
prueba el ciego de nacimiento al ser operaclo. « La retina trasmite 
al sensorium no solamente 1a excitacion luminosa sino tambien la di· 
reccion del rayo luminoso excitador j la excitacion no tiene lugar so· 
bre una supel ficie matematica pero S1 sf'gun una linea que sigue la 
c1 ireccion del haz clel c)nO 0 del bastoncillo y ella nos indica la direc· 
cion lineal del rayo luminoso ». 

Segun Rougu et el haz luminoso impres iona a los conos y baston· 
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cillos despues de haberse reflejado en la coroides . La imagen inver
tida por las leyes de la optica al atravesar los medios del ojo vuelve 
a ser invertida nuevamente y queda asf anulada la inversion flsica. 
Las percepciones son subjetivas y no ubjetivas, es la acci6n de los 
ohjetos sobre nuestros 6rganos y no la imagen de los ohjetos. Las 
nociones de tamano dependen del angulo visual, interviene tambien 
el juicio, el ejercicio y el habito. 

Lo mismo dire de las nociones de dureza, suavidad, aspel'eza, blan
dura, peso, movimiento, etc., sensaciones propias del tacto que las 
apreciamos a simple vista mediante el ejercicio i pero es tan inseguro 
a veces que con facilidad confundimos y decimos vulgarmente «tam· 
bien nuestros sentidos nos enganan '>. 

DINAMOMETRiA 

Los experimentos de dinamometda que a continuaclon expongo, 
han sido tornados sobre 22 ninas del Liceo de Senoritas de La Plata, 
durante diez dias consecutivos a excepci6n del dia 22 pOl' ser domin
go y no concurrir las ninas al colegio. Fueron tomadas del 16 
al 26 inclusive del mes de septiembre. Las medidas fueron escrt· 
tas directamente en los cuadros que se adjuntan. 

La fuel"za dinamometrica tomada cinco veces alternativamente 
con las dos manos: una de 7 y media a. m. a 8 a. m., es decir, 
antes de comenzar el trabajo intelectual. Las otras en las mismas 
condiciones despues del trabajo intelectual de 11 y me:dia a. m. 
a 12 m. 

Las observaciones meteorol6gicas me fueron suministradas en 
el Observatorio de la Universidad y en cuanto a la edad de las 
ninas las obtuve del registro de matdculas del mismo Liceo. 

La Plata. Noviembre 2 de 1907. 

VALERIANA ASTELARRA. 
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7 R. IL ..... . 2() 2-1- 25 23 25 24.6 25 24 2-+ 1921
1

22.6 2 1 20 2] 2 1 21 2~ 8
11 
~3 20 1 () 20 16 I t).h :;; 

g V. I ~ . ... . . 
(Jl 

() 1. I ~ . .,. 25 2." 25 22 23 2-+ 2+ 2] 20 19 211 21 2') 26 2.'i 22 22 2-1-.8 2521 2U 2] 22 2 1. X >-

19.2 1 15 ]6 16 16 18 ]6.2 I t) 20 J2 16 17 
:::!) 

10 \'. T .. .. .. I () 1t) 20 18 20 1 6 . 8 I 5 20 19 I 2 1 I 1-1-. -1- z 
II V. H. I ~ ... . 27 28 27 25 2.'i 2+. + 20 25 23 201 21 2 1 .8 2() 29 27 2-1- 20 25.2 27 27 25 22 20 2+.2 r.1 

(Jl 

12 R. 1\1 ... .. 20 ]7 18 ]9 15 17.8 18 It) 20 19 20 18.6 23 19 20 18 20 20 20 22 ] 8 ] 9 1<) 1<) J , 
13 S. V. L .. . . 18 13 12 13 11 15.2 11 18 16 18 11 18 15.4 I t) 16 H 13 10 14.4 11 I') 1'1 15 13 1+ III 
H A.IL . 30 28 21 2-1- 2] 2+.8 30 21 21 20 19 22.2 .10 2+ 25 23 27 25 . 8 I 25 16 ] 8 18 ] <) 1'.1 . 2 
15 I{ . :vl. ..... 
16 R. :VI. G .... 26 19 22 18 2() 2] 23 20 21 18 19 20 2 
17 G. M. L . . 2] 20 1 <) 17 1'1 ]9.2 19 17 16 16 14 16 20 21 20 1') 18 1'.1 . 6 20 1 <j ] 9 19 I 8 19 
18 L. A..... . . 25 21) 2(1 21 22 22.8 25 20 20 2 1 21 21. 4 2,~ 20 21 22 22 2].6 2,'i 22 2] 201221 22 
]9 L. J....... 25 21 25 23 22 23.2 30 23 25 23 25 25.2 25 25 22 2+ 24 24 26 23 22 25 25 2-1-2 
20 C. B ... . .. . 2~2 11 2 1 21/ 201 20 H) 

~ 
<.0 

2 1 M. M. "'" 2 1 21 19 20 19 20 20 19 19 18 J8 18.8 23 2,~ 21 221 22 ]<).-1-
22 M. A . . . , .. 22 20 20 I X 18 ] '1.6 25 19 20 21 201 2 1 2() IX I ') 18 18 IX IJ 25 22 1<) 21 2 1 21.1) 

... 



Dia 17. - Barometro 758.66. Temperatura 12.8c. Viento S. Fuerza 4. 
U1 
0 

ij MANO DI~RECHA MANO IZQUIERDA MANO DERECHA I MANO IZQU!EIWA -0 NOMBRE 
0 

I' ,. 3' ,.1" TO,"" 1'1 ,,13' "Is' j To"] 
~ 

d~1 I- ~ 
0 

ALUMNO 
_In 2" I 3" +" 5" Total III 2" 3:1 4f1. 511 Total z 

.1 
- 1-1- -I~I-

= 11= 

1 -1-1- - \-1 C. A. B .... "- - - -

2 D. C. E ----- --- - -- - -
3 L. G. l\1. . . 20 I '} 19 19 1 8 lSI lSI 19 19 18 18 18.6 21 21 21 19 20 20.4 ' 21 21 20119120 20.2 >-
4 1\1. A. 31 29 25 26 25 27.2 27 2:> 28 21 2 J I 24.4 32 30 28 27 125 ~~:1 1 23 23 23 24 21 22.8 

;:0 
n 

5 N. A.. . ... 2.5 24 21 21 20 22.2 25 23 25 20 21 22.8 25 24 25 24 2+ 22 23 20 21 20 21.6 :I 

6 P. J. .. . . .. 35 30 29 23 32 29.8 26 28 29 23 24 2+.8 31 29 27 34 24 29 25 22 23 22 22 22.8 < 
0 

7 R. R...... 2S1 21 2+ 24 2+ 2+.+ 20 19 18 18 ·15 18 24 2.1 24 22 22 23.4 : 21 17 17 19 19 18.6 Ul 

8 V. E -1- - -- --1- - - --1- - - --1- - 0 
["Tl 

9 I I~ .... . ... - - - - - - -·--1- - - -1- "'0 

10 V. T .. , .... 19 19 15 18 1 1~ 17.8 17 14 18 15 17 16.2 18 20 19 19 20 19.2 16 15 12 18 14 17 ["Tl 

0 
II V. B. E . .. . 30 30 28 26 2:> 27 8 29 30 25 25 26 26.6 32 31 29 30 3(1 30.4 29 29 25 21 25 24.8 >-
12 R. M .. . . .. 19 19 21 19 20 19.6 29 23 20 21 19 22.4 20 19 17 17 18 18.2 24 17 2] 19 16 18 . 6 Cl 

0 
13 S. V. L. ... 15 15 14 14 15 14.6 19 18 15 15 15 16.4 - -I Cl 

14 A. R... . .. 29 28 25 25 24 26 . 2 30 23 21 2() 20 22.8 28 25 24 24 23 24.8 25 20 20 17 18 20 ;;' 
15 R. M ----

18.~ 11 21 19 1+ 20 23 
- -~-

16 R. M. G. . . 21 18 19 15 21 19.4 16 11 11 12 16 13.2 12 16 12 14 IS 15. 8 
17 G. M. L.. 21 2U 19 ]9 18 19.4 21 It) It) 19 19 19.6 19 20 ] 9 20 20 19.6 ]8 20 16 20 16 18 
]8 L. A. . ... . 24 2+ 2+ 22 24 23.6 23 22 21 18 22 21. 2 22 26 2 1 23 22 22.8 29 25 23 19 23 23 . 8 
19 L. J. -. . . .. 25 25 2+ 25 22 27.2 30 25 26 2.1 25 26 2 27 25 23 23 22 24.4 31 27 28 25 24 27 
20 C. B .... ... ---
21 M. M .. .. 25 22 21 20 20 21. 6 22 19 19 20 ] t) 19.8 21121 22 20 19 20.6 2] 20 ]8 19 ]8 19.6 
22 1\ l. A... . .. 2.' 19 19 I 8 ] 8 19.6 23 20 20 20 25 21 .6 22 20 19 18 19 19.6 25 21 20 20 22 21.6 



Dia 18. Bar6metro 765.71. Temperatura lOco Viento S. Fuerza 3. 

" .\IANO DERECHA MANO IZQUIERDA MANO DERECHA MANO IZQUIERD .\ " ;-iO~lI:lRE "'2 
0 

del 
" " ALU~[NO Total II I" 2& 3" 4" 'i" Z 1" 2" 3~ 4& 5u Total I II 2ft 3ft 4ft Sft Total 1ft 2" 3'l 4'1 5" Total I . 

1 C. A. B . ... ' . 1 -1- -1- -I 
2 D. C. E. . .. 
3 L. G. 1\1... 20 20 17 J 9 2J 19.4 21 20 19 19 20 19.6 1 2322241231Y 22 .2 21 22 20 2] I ':J 20.1> 
4 !II. A...... 23 30 26 26 19 24.8 25 25 2] 19 22 22.4 29 28 26 25 26 25.6 24 20 26 22 24 23.2 < 
5 N. A ....... 28 25 24 22 23 24.4 29 24 25 25 20 24.6 25 25 27 25 26 25.6 28 25 24 25 25 25 6 

Q 
6 P. 1. . .. ... 

2~2 11 30 1 :8 25 251 27 
rn 

7 R. R....... 28 26 27 25 24 26 24 25 20 22 20 27 28 23 25 20 21 23.6 z 
() 

8 V. E. -1- :; 
9 1. E .... . . - -- Cfl 

10 V. T ...... 18 16 19 18 J9 18 15 18 19 18 18 17.6 11 18 16 16 18 19 17.4 ]3 18 17 17 15 16 :l> 
::!) 

11 V. B. E... 31 33
1

30 29 29 34 31 30 28 28 25 28.4

11

32 30 30 30

1

30 30 .4 301 25 25 2~ 25 25.8 z 
12 R. M...... 22 20 20 18 ] 8 19 . 6 221 20 22 2U 20 20.8 25 19 20 18 21 20 . 6 22 20 20 20 19 20 .2 rn 

Cfl 

13 S. V. L. ... 15 19116 19 20 17.8 19 22 22 22 19 20.8 21 12 15 22 15 J7 19 22 ]7 16 17 18.2 
14 1 A. R....... - 31 25 22 2J 32 26.2 26 23 ] 8 18 20 21 
] 5 R. M...... 20 18 18 16 16 17.6 J 5 11 ] 0 10 11 11.4 19 18 14 17 J5 16.6 13 10 11 10 l(J 10.8 
16 B. M. G ... , 40 31 26 23 24 28.8 30 25 22 20 18 23 
17 G. M. L .. . 19 19 17 17 19 J8.2 19 17 16 19 17 17. 6 
18 L. A. . . . . . . 26 25 22 25 2+ 24.4 30 24 24 24 22 24.8 25 19 22 24

1
26 22 22 25 24 25 21 27.4 

19 L. J ....... 25 23 24 19 2J 22.4 30 26 25 28 26 27 23 22 24 22 21 22.4 30 24 25 26 22 25.() 
20 C. B.... . .. 26 26 27 18 23 24 25 20 21 21 21 21.6 30 29 29 29129 29.2 26 25 2+ 21 21 23.6 
21 M. M ..... . 
22 M. A...... 26 J 7 20 18 15 19.6 25 21 19 21 20 21 .2 21 19 20 23 20 20.6 24 26 27 25 23 25 

U1 



Dia 19. - Barometro 769.50. Temperatur a 9.6c. Viento S. Fuerza 3. 
U1 
N 

= 
" MANO DlmECHA MANO IZ(~U IERDA MANO DERECIIA MANO IZ()U llmD,\ '"" "OMBR" 

~ I del 

II~ 21\ 13" 41\ I S' 
ALll~INO 31t 4ll sa Total In 2~ 3" 4" S8 Tota l I" 2" 3" 4" sn I Tolal 

1 C. A. B, " . 11 22 21 1 1~ 23 28 22 . 4 1 20121 20 20 22 20.6 29 27 25 23 2+ 2:'>.6 30 1<) 2+122 20 23 

~ ~. g: ~:: 21121 2rO 20 20 . 4 20 20 1 <) 2U 19 1<).6 1 22 20 21 21 20 20 8 21 20 2 1 19 191 20 ;p-
;0 

4 M. A .... . 30 30 26 26 26 27 .6 25 25 2~ 23 20 23.4 2°
1 

28 29 25 2+ 27.2 23 22 23 20 20 21. 6 (') 
:I 

5 N. A. . ..... 29 28 26 30 24 27.4 30 26 30 26 26 2() 8
11 

26 32 28 29 2~ 28.3 28 28128 25 25 27.2 < 
() P. I .. .. .... 30 27 29 28 261 28 25 23 23 23 23 2;~.+ 31 29 25 3U 2<) 2lU; 27 34 29 25 25 28 0 

<Jl 

7 R. R ....... 28 25 23 22 2+ 24.4 24 21 20 18 I':) 20.4 25 21 2+ 22 23 23 25 2~ 22 2U 18 21. 8 
" 8 V. E ....... , 25 2225 19 20 22.2 25 23 20 21 1 ~ 21.4 2+ 25 2+ 22 20 23 23 20 22 15 19 19.8 ["11 

9 1. E ....... ' 2S1 26 26 25 25 26 2 2+ 22 20 1':) 20 21 27 25 25 2+ 21 2+.+ 2522232 1 21 22.4 -0 

1n V. T . ... . .. 20 IlJ 20 18 19 1').2 H 17 19 17 16 11).6 19) It) 21 22 17 19 .n 120 19 18 17 17 18.2 
["11 

" II V. B. E .. .. 22 30 23 25 23 2+.6 2.'; 28 24 2,'; 21 24.4 28 2il 2':) 2,'; 24 27 22123 22 23 17 21.+ ;p-
O 

]2 R. M .. ... . 20 17 20 18 20 1<;i 21 21 19 19 lSi 19.8 30 3022 2X jU 28 26 24 23 2+ 2 1 23. () 0 
]3 S. V. L .... 2] 19 19 16 16 ] 8.2 2] 22 2.? ]6 16 19.4 23 17 21 21 20 20.4 ! 26 28 22 19 ] 9 22.8 0 

:;' 
14 A. R ....... -1 - - - --

] 5 R. M.. . . . . . 20 18 17 ] 3 14 16. + 13 <) 10 10 7 9 . 8 22 20 20 18 17 19.4 13 15 13 1+ 121 13.6 
16 B. M. G ... 

176 1 2+ 26 23 2~ 2+ -- 1-' - - -. .. 
17 G. M. L... 20 20 20 18 18 19 . 2 20

1
20 ]" 15 H 24 2 2 1 20 20 18 23 20.+ 

] 8 L. A.... . .. 26 25 22 24 24 2+.2 28 27 23 25 2-1 2+ 6 29 30 28 2,} 28 28.8 30 28 28 25 2.' 26 2 
19 1 L. J.... . .. 25 25 23 24 24 2-1.2 31 29 30 2(-' 26 28. + 28 24 2() 2+ 2+ 26.2 3+ 35 32 30 37 33 . 6 
2U C. B ....... 30 26 25 30 27 27.6 2+ 21222021 21.6 28 25 2+ 29 2lJ 27 22 23 18 23 20 21. 2 
21 M. 1'11 .. . ... 22 192 1 22 20 20.8 19 ]9 19 20 19 19.2 28 2~ 2 1 26 2 1 2+ 19 24 18 21 2+ 21 .2 
22 M. A ..... 18 18 18 I S 21 18 25 2+ 23 20 2~ 23.2 25 2~ 20 20 2:) 22. + 2CJ 29 26 2~ J<) 20.2 



Dia 20. - Barcimetro 771.80. Temperatura 6.4c. Viento S. Fuerza 2. 

0; 
;: 
o 
'J 

""" 

MANO DERF:CHA MANO IZQUmRDA MANO DERECHA MANO IZQl1lERDA 

Z 

NOMI:IRE 
del 

ALUM NO In 2" 3" 4" 5" Total I" 2" 3" 4" 5" Total l" 2" ' 3" 4" 5" Total I n 1 2" 3" 4" 1 5" \ Total 

1 C. A. B .... I 24 2+ 29 25 22 24.8 2U 20 21 21 20 20.-1- 29 27 25 23 24 25.6 11 30 19 2-1- 22 20 23 
2 D. C. E ... . 
3 L. G. M ... 21 21 20 21 2(1 
-1- M. A...... 32 30 26 25 25 
5 N. A ..... " 1 26 25 25 26 25 
() P. 1.. ' . .. . ' 130 30. 27 30 27 
7 R. R...... . 30 2., 22 22 22 
X V. E....... 21 22[ 24 28 19 
S! 1. E....... 28 25 22 21 21 

10 V. T .. ... . . 2020192123 
11 V. B. Ii .... 30 25 27 1 23 25 
12 R. M...... 21 20 20 18 21 
13 S. V. L.. 18 15 15 ]5 17 
J -1- A. R....... 31 26 36 27 24 
15 R. M ...... 19 15 16 18 15 
tG B. M. G .... 28 22 29 24 24 
17 G. M. L ... 20 21 20 16 17 
18 1 L. A . . .... ' 124 25 23 25 26 
J 9 L. J. . .. ... 23 28 25 23 23 
20 C. B .... .. . I 25 25

1

25 28125 
21 M. M ...... \ 22 24 22 21 201 
22 M. A . ..... ; 25 24 24 22 22 

20.6 
27.6 
25 + 
28 . 8 
23 . 8 
22.8 
23.4 
20.6 
26 
20 
]().2 

28.8 
16.6 
26.8 
18.8 
24.6 
24-.+ 
25.6 
21. 8 
23.4 

21 20 21 19 18 
23 25 25 23 23 
29 27 25 25 25 
25 22 30 22 24 
2.'> 21 23 21 21 
22 19 ~ 9 21 16 
28 22 22 21 20 
]5151617]6 
28 21 221 ] 9 19 
20 21 20 18 23 
18 16 15 2+ 23 
26 35 20 ]9 23 
14 10 11 10 12 
24 2] 22 25 21 
] 8 17 16 ]5 15 
25 24 24 26 25 
36 31 25 30 3U 
22 20 21 21 21 
22 19 2] ) 19 20 
21 30 26 25 27 

19.8 22 20121 21 20 
2+.8 1 30 28 29 25 24 
26.2 26 32 28 29 24-
2+.6 31 29 25 30 21) 
22.2 25 21 24 22 23 
] 9 . 4 24 25 24122 20 
22.6 27 25 25 24 21 
15.8 19 1') 21 22 17 
21. 8 28 28 29

1

25 2+ 
20.4 I 30 30 22 28 30 
19.2 23 17 21 21 20 
2+.6 11 34 30 32 28 30 
] 1 4 22 20 20 18117 
22.6 H 27 26 27 25 
16.2 24 26 23 2~ 24 
2+.8 29 30 28 2') 28 
30. -1- 2~ 29126 24 24 
21 28 25 24 29 29 
] 8. Gil 28 24- 21 26 21 
25.8 25 24 20 2u 23 

2U.8 21 20121 191 191 
27 . 2 123 22 23 20 20 
27 . 8 28 28 28 25 25 
28.8 27 34 29 25 25 
23 I 25 24 22 20 18 
23 23 20 22 15 191 
2-1- 4 11 25 22 23 21 21 
1 tj . 6 20 19 18 17 17 
26. S 22 23 22 23 17 
28 26 2+ 23 1 2+ 21 
20.4- 26 28 22 18 19 
30 .8 42 31 35 37 34 
] <).4 1 13 15 13 14 12 
29.8 25 24 23 21 23 
24 2 211201 20 18 23 
28.8 11 30 28 28 25 2.'> 
26 . 2 I 34 35 32 30 37 
27 . 22 23 18 23 20 
24 19 24 1R 21 24 
22.4 1 29 2<) 2(, 28 1<) 

20 
21 J) 
26.8 
28 
23.8 
19.8 
22.4 
18.2 
21.2 
23.6 
22.6 
35 8 
13 .4-
23 . 2 
20 . 4 
27 . 2 
33.6 
21. 2 
21.2 
26.2 

-< 
Q 
f11 
Z 
n 
:; 
(JJ 

;.. 
:!l 
z 
f11 
(JJ 

()l 
w 



c 

" "2 
o 

" ." 
Q 

Z 

NOMBRE 
del 

ALUMNO 

1 C. A. B .. . . 
2 D. C. E .. .. 
3 L. G. M . . . 
+ M. A ..... . 
5 N. A ...... . 
6 1 P. I.. .. ... . 
7 R. R ... ... . 
8 V. E ...... . 
9 1. E . . .. .. . 

]0 V. T ...... . 
11 V. B. E. . . . 
12 R. M .... . 
] 3 S. V. L ... . 
14- A. R ...... . 
15 R. M ...... . 
16 B. M. I. .. . 
17 G. M. L .. . 
18 L. A ...... . 
19 L. J . ... .. . 
20 C. B ...... . 
21 M. M .... .. 
22 M. A ..... . 

Dia 21. - Bar6metro 769.03. Temperatura 7.4c. Viento S. Fuerza 2. 

II MANO DERECHA MANO IZQUJERDA MANO DERECHA MANO IZQUIERDA 

I " 1 2" 3" 1 +'r· 1 Tota l I! I " 2' 3" 4" 5- 1 

25 \ 25 25 22 20 
- - -1-1-

22 22 \ 17120120 
30 26 25 22 25 
28 25 24- 2+ 27 

25 20 21 21121 
24 21 19118 19 
27 24- 21 23 22 
19 20 20 20 29 

291 21 23 121124-
21 19 17 18 21 
24 18 ]9 19 17 
27 30 28 26 :10 
20 19 18 15 17 
:12 , 26 28 , 26 22 
20 20 21 19 17 

25 30 25125 125 
25 28 25 27 27 
28 22 29 30 32 
22 23 27 22 23 
24 22 20 19 18 

2:1.4- 20 17 2+ 18 22[ 

20.2 21
1

20 16 181181 
25.6 24- 22 20 201 20 
25 .. 6 27 25 25 25 24 

21. 6 11 25 22 2+ 22120 
20 .2 21. 17 19120 V! 
23 . 4- 28 24 19 18 17 
21.6 10 18 19 11 17 
23.6 25 118 19 ]7 20 
19.2 25 20 21 120121 
19.4- 28 22

1
16 20 18 

28.2 3126262723 
17.8 17 1217 12 11 
27.2 26 25124-1 2] 1 20 
19.4- 1 252012228 19 
26 24- 30 28 23 24-
26.4 32 39

1 
31132 301 

28.2 21 20 22 24- 20 
23.4- 20 22 19 17 18 
20.6 24- 25 23 23 2] 

Total 1" 12& 136 14" 15' 1 Total 1" 2' 1 3" \ 4ft 1 5" 1 Total 

2?2 23 23 ~1 1 20 22 2~2 11 ~~ 23 1 8 17 1 ~ 19.4-

18. 6 1 2] \ 21 1211211 19 20.6 ' 221201 19 21201 20.4-
21. 2 30 29 24 28 28 27.8 25 25 21 25 23 23 . 8 
2~2 27 :7 20 1 2~ 251 25 28 ~ ~1 24- ~ 24-.4-

22.6 25 2+ 20 21 2+ 22.8 25 25 20 24- 25 23.8 
21 21 24- 12] 23 21 1 22.2 112J 21 1') 211201 20.4-
21.2 21 25 22 22 22 22'8 124- 19 17121 22 20.6 
17 19 23 18 21 19 20 11 18 18 ]6 17 15 16.+ 
19.8 30 29 30 24- 25 27.6 311 29 28 24 26 27.6 
21.6 21 19 20 1')]9 19.6 2] 22 21 21 20 21.2 

~~:~ 33 32 28 24- 23
1 

28 29 ; 123 ' 23120 24.4-
18.8 21 20 11 17 16 17 14- 1+ 12 12 13 13 
23.2 32 25 25 22 2+ 25.6 25 20 201 18 24- 21. 4-
22.8 23 21 20 18 17 19.8 25 18 20 19 18 20 
25.8 29 2l:> 25 28 28 27.6 30 30 27 26 2+ 27.4-
32.8 27 25 25 24- 2+ 25 33 31 3] 301 28 30.6 
2] .4- -I - - - - - , - - -I -

19. + 2<) 28 23 22 22 24-.6 23 20 20 20 20 20.6 
2:1.8 21 2+ 18 21 19 20.6 28 2+ 21 22 24 23.8 

Ul 
.po. 

:> 
?O 
n 
:I 
<: o 
(JJ 

o 
["11 

" ["11 

o 
:> 
a 
o 
a ;;. 



" " ~ 
o 

'" -0 

Z 

NOMliRE 

del 

ALUMNO 

] C. A. B .. . 
2 D. C. E. .. . 
3 L. G. M .. . 
4 M. A .... . . 
5 N. A ..... . 
6 P. I. . .... . 
7 R. Roo .... . 
8 V. E ...... . 
9 I. E . . . . . . . 

10 V. T .. " 
11 V. B. E.. 
12 R. M ...... 
13 S. V. L. .. 
]4 A. R . .. .. .. 
15 R. M ..... . 
16 B. M. I. ... . 
17 1G. M. L. .. 
18 L. A .. ... . 
19 L. J . ... .. . 
20 C. B ...... . 
21 M. M .... . . 
22 M. A ..... . 

Dra 23. - Barometro 765.48. Temperatura S.Sc. Viento S. Fuerza 1. 

MANO DERECHA MANO IZQUll<:RDA MANO DERECHA MANO IZQULERDA 

1" 2" 3" 4' 5" Total 1" 2" 3" 4" 5" Total In 2" 3" 4" sa Total I" 2" 3" 4" S" Total 
I 

23125 21 22 2.J. 
2] 21 19 20 ]7 
20 19 18 18 27 

32 291 251 231 28 
29 30 25 22 24 
261 28 30 28 29 
24 21 221 20 24 
26 23 19 22 18 
26 25 24 24 24 
22 21 19 21 20 
24 20 20 21 23 
26

1 
201 20 19 20 

18 21 17 16 19 
35 34 30 25 31 
21 20 18 17 23 
30 26

1

24

1

21 21 
24 22 22 19 17 
30 28 27 25 25 
27 26 25 21 20 - - -I -
24 20 19 19 21 
24 20 I I) 20 22 

23 24 19 20 19 
] 8 . 6 22 20 20 20 
26 . .J. 20 18 16 22 
25.4 1 2.J. 18 19121 
26 28 20 25 28 
28 . 2 25 21 23 22 
24 . 2 25 2.J. 20 2U 

21.6 21 126120 17 
24 .6 20 24 2] 22 
20 . 6 ] 9 ] 6 20 ] 7 
21. 6 20 20 2] 24 
19.1< 22 19 22121 
18.2 24 15118 18 
31 34 32 26 25 
19.8 15 16 17 15 
2.J..4 25121 18

1

17 
21.2 19 20 19 24 
27 31 30 26 25 
23.8 38 31 3029 

I 

17 19.8 2423 222021 
1':l 20.2 21 21 19 17 19 
II) 19 24 17 21 21 19 
20 20A 25 29 26 22 22 
23 24.8 26 25 22 25 23 
24 23 31 30 29 25 2+ 
20 21.8 20 24 24 22 25 
17 20.2 25

1

24 22 25 lY 
23 22 27 28 25 26 2(, 
19 18.2 21 22 20 19 22 
25 22 28 2.J. [9 23 22 
21 21 121 20 18 20 20 
15 18 22 25 17 18 20 
26 28.6 3] 36 34 29 ' 31 
14 15.4 19 2() 17 19 18 
20 20.2 29 23 20 ] 7 19 
22 28 20 21 19 19 171 
25 27.4 27 29 28 26 25 
24 30.8 24 23 24 20 2] 

-1- - --

22 21 20 1 8 22 19 20 
L9.6 21 18 18 ] 6 16 17 .8 
21.6 21 20 19 21 17 19.6 
2.J..8 26 23 2] 20 21 22.2 
24.2 25 27 28 25 23 22.6 
27 .8 26 23 24 21 21 23 
19 21 24 2] 22 24 22.4 
23 11 23 19 19 19 20 20 
26.6 23 23 21 25 20 22.4 
20 . 8 ] 9 20 20 18 19 19 . 2 
25.2 25 21 18 22 20 23.2 
19 . 8 19 20 20 2] 20 20 
22.4 25 22 20 18 17 20 . .J. 
32.2 30 29 25 24 2.1 26.2 
18.6 18 16 14 12 15 15 
21.6 25 20 18 ]9 20 20 . .J. 
19.2 19

1 

J9 19 19 17 18.() 
27 30 26 24 25 25 27 
22 . 4 28 27 24 23 25 25 . 4 

24.6 24 20121 21 r' 23 r 21.8 24 25 22 21 1 18 22 19 20 19 2012] 19.8 
21 24 20 19 20 2] 20.8 23 25 20 19 20 21.6 25 26 23 21 2+ 23.R 

< 

Q 
1"11 
Z 
n 
~ 
(J) 

~ 

:::!l 
z 
1"11 
(J) 

(Jl 
(Jl 



Dia 24. - Barometro 767.23. Temperatura llAc. Viento S. Fuerza 1. 

NOMBRE 
del 

ALL'MNO 

MANO DERECHA MANO IZQUIERDA 
o 

" "" . z I" 1 2" 3" 14" 1 sa 

1 C. A. B . . . . 23 20 19 20 20 
2 D. C. E.. . . 23 2U Vl ] 7 20 
3 L. G. M... 21 21 21 20

1 

20 

.'i N. A ....... 2/l 23 25 25 25 
+ M. A . . .... 29 27

1

26 25 26 

6 P. 1.. . . . . .. 32 31 :n 30 28 
7 R. R ....... 26 26

1

2+ 24 24 
~ V. E ....... 23 25 201 2U I 20 
9 1. E ....... ' 11 26 26 2-l1 25 25 

IU V. T ...... . 19 20 20 21 21 
II V. 1:3. E.. 29 32 32 29 20 
12 R. M...... 20 20 20 18 30 
13 S. V. L. ... 19 ] 5 16 16 15 
1+ A. R . . ... .. 31 31 29 2+ .'5 
15 1~ .M ..... . 11 20 2UI 18 16 17 
1 () 1:3. M. 1 . . _. 31 20 22 20 22 
17 G. M. L .... 20 19 19 18 18 
1~ L. A .. . ... 25 26 25 26 26 
1 L) L. J. . . . . . . 22 22 22 22 2U 
20 C. B.... . .. 25 1 30 28 2+ 28 
21 M. M...... -I 

Total In 12" 1 3" I 4" : 5" i Total 

20 .4 1\ 21 , 21211519 19.4 
19.6 22 21 15 17 17 18.4 
20 .6 22 20 22 17 18 21.8 
26 .6 21 23 26 25 24 25. ~ 
25.2 30 2~ 25 22 20 27 
30.4 23 26 24 23 23 25.8 
24.8 29 21 20 21 21 22-l 
21.6 23 23 20 17 19 20.-l 
25.2 27 24 23 23 30 25. -l 
20.2 ]9 17 15 1<) 19 17.8 
30.8 30 31 29 28 2<,1 2Sl 4 
19.6 1 25 22 25 25 2 1 2.3 .6 
162 1: 24 20 22 21 17 20 8 
30 31 28 27 21 251 26.4 
18.2 17 15 12 ]2 15 H.2 
23 25 17 18 22 18 20 
18.8 22 20 20 23 20 21 
25.6 29 26 22 25 24 25.2 
21.6 30 2A 25 26 22 25.8 
27 25 23 2-l 25 21 25.6 

MANO DERECHA MANO IZ<JUIERDA 

-, 
In 1

2" 3" 4" ! sa\ 

21 21 18 2+ 19 
21 29 22 20 30 
16 19 ]6 18 15 
31 30 25 25 21 
3U 23 27 25 23 
32 34 29 30 30 
26 22 2+ 221 23 
28120 22 23 2 1 
30 35 35 25 24 
22 21 20 20 20 
29 17119 16 19 
25 19 18 20 24 
20 16 15 13 13 
29 31 31 28 32 
20 17 20 17 17 
33 26 26 22 22 
21 21 21 22 20 
28 25 29 27 30 
30 3U 25 25 25 
30 2+ 2-l 25 30 

Total Total 

20 . 6 22 27 19 18119 2] 
24.4 21 17 17 19 19 18.6 
16.2 17 16 15 18 15 15.6 
26.4 '11 25 21 18 21 20 21 
25.6 21 18 23 24 2U 21 .2 
31 31 30 29 26 26 28.4 
25.4 2212U 21 19 20 20.4 
22.8 24 21 20 20 20 21 
29.8 3535352119 29 
20.6 18 lSl118117 20 ]8.4 
20 2522 16 16 18 19 .4 
21. 2 1 25 21 21 23 22 22.-l 
15.4 18 19 18 16 18 17. 8 
30.2 26 27 27 23 21 24 . 8 
18.2 15 15 Ih 12111 13.8 
25 . ~ 23 26 20 21 20 22 
21 21 25 21 21 19 21. 4 
27 31 24 25 26 24 26 
27 38 33 30 28 29 31.6 
26 .6 25 2+ 2+ 25 24 24.4 

- 11 -- - - -
22 M. A ...... 21 16 22 21 2] 20.2 22 21 23 20 20 21.2 21 1<) 20 l il 21 19 . 8 22 24 2] 2+ 23 23.2 

<.11 
0-

> 
;:::l 
(") 
:t 
< o 
(J) 

o 
rt1 

-0 
rt1 
o 
> o 
o 
o :;. 



Dia 25. - Barometro 768.97. Temperatura ll.4c. Viento calma. 

NOMBRE MIINO DEl~ECHA 5 
"" <5 

" ." 

del 

ALUM NO 1 n 2" 3n +" 5" Total , 
% 

1 C. A. B ... . 
2 D. C. E .. . . 21 19 17 12 15 
3 L. C. tvl " 20 19 20 1~ 1 1 8 
4 1 M. A ..... ' 1 23 26 21 2:> 22 
5 N. A .. .. ... 126 25292723 
6 1 P. I.. ..... . 30 27 25 26 24 
7 R. R. . ... .. 25 23 24- 23 25 
8 V. E. . .. . .. 25 20 20 20 25 
'1 IE . ...... 28124 25 24- 25 

10 V. T ....... 20 21 21 19 19 
11 V. B. E..... 23 30 30 30 28 
12 R. MoO .... 20 20 19 18 19 
13 S. V. L .... 19 20 16 15 H HI A . R ... .... 29 28 26 25 25 
15 R. M..... .. 18 17 18 16 15 
]6 B. M. 1.. ... 25 23 20 21 31 
]7 G. M. L .... 20 16117 15 20 
Hl I L. A...... . 28 28 25 27 25 
19 1.. J. .. .... 25 1 21 21 20 21 
20 C. B....... 32 30 25 25 29 
21 M. M .. .. 23 24 21 20 21 
22 M. A . . ... - - - -

16.8 
18.8 
23.4 
26 
26.4 
24-
22 
24.2 
20 
29.2 
19.2 
16.8 
26.6 
]6.8 
24-
17 .6 
26 .6 
21.6 
28.2 
21. 8 

MANO lZQUIERDA MANO DERECHA MANO IZQUIERDII 

In 2" 3" +n 5" Total I n 2" 3" 4" 5" Total 1" 2" 3" +n 1 5" Total 

20 19 19 15 15 
19 15 17 17 15 
18 20 19 21 20 
24 23 25 24 21 
25 24 23 23 22 
25 241 20 20 21 
21 17 20 19 20 
28 31 29 25 2-1 
17 19 ]9 17 20 
26 27 26 25 23 
22 21 24 20 21 
24- 16 21 , 20 18 
27 22 21 20 ]9 
17 14 12 ] 2 10 
25 22 19 20 22 
15 18 20 15 18 
28 23 25 24- 24 
29 26 25 25 26 1 

25 24 25 , 21 24-
21 19 24 ]9 18 

17.6 
16 .6 
1'1.6 
23.4 
23.4 
22 
11.4 
27.4-
18.+ 
25 . 4-
21.6 
1'1.8 
21. 8 
13 
21.6 
17.2 
24.8 
26.2 
23 .8 
20 2 

22 20 22 2119 20.8 21 ~ ( 20 19 18 
21 Ll 20 1920 20.2 20 H i 19 1817 
22 22 23 21 19 21.4 20 20 21 18 18 
20 23 23 22 21 21. 8 1.121 22 2.\ 21 20 
28 25 25 24 23 25 2+ 22 23 22 22 
24- 25 27 22 24 24.4- \ 27 26 24 25 23 
26 , 24- 2+ 22 23 23 . 8 23 22 24 20 ] 8 
2+ 22 23 22 2U 22.2 21 122 20 19 19 
19 21 22 20 i 21 20 6 20 22 20 19 18 
30 31 30 29 28 29.6 29 27 27 28 30 
21 22 21 2] ] 9 20 8 20 21 20 20 18 
30 31 30129 28 29 .6 30 29 25 22 20 
]9 17 18 16 15 17 ]8 19 19 lR H 
]8 17 17 16 14 H .4 17 18 ]9 19 17 
29 24 25 26 24 25.6 24 23 22 20 21 
18 19 24 22 20 20.6 22124122 201 ]9 
24 26 23 22 24 23.8 28 27 25 26 22 
23 24 23 22 20 22.4 27 28 28 24- 25 
2-1 28 25 27 26 27 28 2<) 25 27 30 
22 24 25 26 25 24.4 30 26 24- 22 20 

19 6 
]8.4-
19.4 
21.4-
22.6 
25 
21.4 
20.2 
19.8 
28.2 
19 .8 
19 2 
] 7 . (, 
18 
22 
21.4-
25.6 
26.4-
27.8 
24.4 

-< 
Q 
1"11 
Z 
Q 
> 
CJ> 

> 
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Z 
1"11 
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Dia 26. - Barometro 769.01. Temperatura 12c. Viento N. E . Fuerza 2. 

NOMBRE MANO DERECHA ~ 

:1 
MANO IZQUJERDA MANO m:RECHA MANO JZQUJERDA 

d e l 

ALUMNO 
]" 2" 3" +" 5" I Total I " 2" 3ft 4U 5" 1 Total I n 2" 3" +" 5" 

] C. A. B ... . 22 21 20 20 26 
2 D. C. B.. . 23 21 191 ]7 16 
3 L. G. M... 20 20 20 21 23 
+ M. A . .. ... 29 27 24 25 27 
5 N. A . ... .. . 29 25 30120 25 
b p . I . ..... .. 31 [ ~ ] 30 30 28 
7 R. R .. ... .. 26 25 25 , 231 23 
8 V. !..: .. .... . 29 24 21

1

20 22 
9 1. l~ . .. . . . 25 24 24 21 21 

10 V. T . . : ... . 11 16 18 21

1

20 19 
11 V. B. E. . . . 30 30 32 30 30 
] 2 R. M . ..... 18 22 22 20 20 
13 S. V. L . . .. 20 18 14 15 14-
1+ A. R. .... . 30 37 32 32 35 
15 R. M . ... .. 20 21 18 19 16 
16 B. M. 1. . . . . 35 29 29 26 28 
17 G. M. L.. .. - -- - - -
18 L. A....... 29 30 28 27 23 
19 L. J. . . . . .. 26 25 25 2-1 24 
20 C. B . . . . . .. 28 25 26 32 28 
21 M. M.. . .. .. 25 24 22 22 23 
22 M. A . . . ... 21 21 17 17 19 

10 . 8 23 25 22 21 18 21 8 25 23 25 22 211 
96 . 23 20 20 ] 8 1., 19.2 22 22 22 22116 
10.4 11 20 20 19 23 15 19.4 23 22 21 21 21 
13.2 11 25 2+ 21 22 21 22.6 34 30 28 28 28 

~6 8 I ~~ ~; ~~ ~~ ~~ ~~. 8 ;~ ;~ ~6 ~~ ~b 
24.4 1 25 22 25 25 22 23.8 11 25 2+ 25 21 21 
23.2 26 23 19 25 19 22.4 26 28 24 25 23 
23 1 27 21 20 19 17 20 .8 261 26 25 24 25 
18.8 11 Y 20 17 19 19 18.8 J 8 20 18 16 16 
30.4 30 29 27 25 23 26.8 22 25 30 25 26 
20.4 1 25 26 20 24 22 23. -I 26 19 22 22 21 
16.2 : 20 16 17 18]1) 17.4 21 16 25 16 l4 
33.2 36 25 22 23 25 26.2 34 30 30 26 26 
18.8 11 11 11 ] 5111 11. 8 20 20 19 19 18 
29. + 11 22 23 20 20 20 21 21 23 20 20 20 

2~4 30 30251 2625 21.2 3223 353132 
2+.8 3] 36 27 25 28 29.4 291 27 26 25 25 
27 .8 22 24 24 24/ 22 23 . 2 25 2H 25 26 27 
23.3 21 22 20 21 20 20.8 22 23 23 20 21 
19 22 20 20 2] 2+ 2] . 4 25 2.'i 25 2] 21 

Tota l T" 2" 3" +" 5
11 

23 .2252421 17 ' 19 
20.8 24 21 22 22 ] 7 
21.6 21 21 19 21 20 
29 .6 27 25 25 2+ 22 
26.6 26 25 20121 19 
30.8 11 28 26 27 25 26 
23.2 28 25 25 20 20 
25 . 2 23 25 125 21 20 
25.2 27 22 23 23 24 
17.6 19 17 17 19 17 
25. b 23 23 24 26 25 
22 25 ' 2 1 252521 
18.4 19 16 14 18 16 
29.2 30 30 28 25 26 
19 . 2 20 14 1] 11 19 
20.8 2+ 21 21 21 20 

-1- -
32.6

1

32 32 32 28 31 
26 4 30 20 28 28 29 
26 .2 27 27 ,)0 35 21 
21 .8 2+ 2+ 21 20 21 
23 . + 25 25 24 25 22 

Total 

21.2 
21. 2 
20.4-
24.6 
22 . 2 
21. 4 
21.6 
22.8 
28 . 8 
17.8 
24 .2 
23.+ 
16. () 
21.8 
15 
21. 4 

30.6 
23 
27.+ 
21. (i 
24 .2 

U1 
Cf) 
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ESTESIOMETRfFl TRCTIL 

iii objeto de mi experimento ha sido determinar la acuidad tac
til en distintas regiones, valiendome al efecto, del compils de ~-e
ber y llevando a cabo la experiencia denominada «Circulos de 
sensacion de Weber ». 

Sujetos. - Se han tornado 22 alumnas del Licea de Senoritas; 
las designadas con los numeros 1, 5, 6, 11, 12, 15, Hi, 17, 18 Y 
19, (\'er el cuadro No 1 6 2) son de primer ano, las demas de 
segundo. Todas elias se han manifestado interesadas en el expe
rimento y han sido sincel-as en sus respuestas; de modo, pues, 
que los resultados obtenidos son la expresion genuina de la yerdad. 

Regiones experimentadas. - Fueron: antebrazo (brazo derecbo), 
palma y dorso de la mana (derecba) frente y yema de los declos 
(mana derecha e izquierda). 

Manera de hacer el experimertto. - Se ha llevado a cabo en un 
salon aislado, donde reinaba el mayor sil~ncio ; los sujetos fueron lla
mados uno por uno, y se les \'enuaba los ojos con una venda 
elastica en la que se habfan colocado tapones de algoclon que 
eran cambiados para cad a sujeto. Dispuesto asi, este se sentaba 
de frente, ante una mesa y extendia el brazo apoyando el codo en 
aquella. Indicado un punto con tinta en cada una de las regiones 
y haciendo centro en el, con el compas de Weber exploraba en 
cuatro direcciones distintas- arriba, abajo, derecha e izquierda- la 
menor distancia a que se percibfan las dos puntas. 

Antes de somet~r el sujeto al experimento, era tocado con 
una y dos puntas sucesivamente, en la yema de los dedos (region 
muy sensible) y se Ie advertia que en el primer caso, la sensa
cion experimentada era de una punta y en el segundo era de dos; 
el sujeto, entonces, de acuerdo con la indicacion recibida, acusaba 
el numero de puntas. 

En el curso de la investigacion, se hicieron numerosas observa
ciones en cad a uno de los sujetos experimentados, obsen'aciones 
prolijamente anotadas en un cuaderno, por una de mis compane
ras, la senorita Ana E. Maull, quien me ha secundado eficazmente 
en esta larga y paciente labor. 

El orden en el cual se han sucediclo las clistintas l-egionFs ex-
perimentadas es el siguiente : 

1a region, Ante-brazo. 
2a » Palma de la mano. 
3" » Dorsa de la mano. 
4-8 » Frente. 
Sa » Vema de los declos, mano izquierda primera y de-
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recba despues; en las cuatro primeras regiones se han efectuado 
dos pruebas y en todas ellas las direcciones exploradas han sido: 

] <l r\rriba. 
2a Abajo. 
3a Derecba. 
+a lzquienla. 

Comence las experiencias el 21 de Agosto y trabajando clos horas 
pOl' dia termine el 15 de Octubre; la mayor parte de aquellas han 
sido hechas en horas de la manana, de 8 a 10 genel'almente, solo al
gunas, (las ultimas) se bicieron en hor'as de la tarde, de 2 a 4. 

Observaciolles, - AIda Mercaute. - Toeada una vez en el ante
brazo, no sintio nada. Tocada en el dorso de la mano en una oca, 
sian dijo: siento peru no distingo bien las puntas. Al entrar al sa
lon para somt"terse al ex peri mento, en una de las veces , dice: ligero, 
porque ten go examen. A Igunas r'espuestas erroneas que dio enton
ces, segura mente, fueron debidas a aquella preocupaci6n. Piensa an
tes de contestar, sobre todo en la segunda prueba. En general, SliS 

r' espuestas r'evelan seguridad. 
Amalia H, Chueco. - Tocada sucesivamente \'arias veces en el 

dorso de la mano manifiesta no sentir nada, Es tocada con una punta 
)' manifiesta sentir dos y yiceversa, pOl' mucho tiempo. Dice que es 
insellsible y que pOl' 10 tanto deben to carla fuertementc. Pareee que 
en la frente se siente mejor que en el antebrazo, exclama durante 
las experiencias en aquella region. 

Alba Ma71ini, - Casi sit'lllpre eontesta dos puntas cuando es to
cada con una y viee\'ersa, siendo necesario repetir' muehas veces las 
experiencias para conseguir r'esultados positivos. En ocasiones con, 
testa sin ser tocacla y muchas veees a pesar' de ser tocacla no cOn ' 
testa; al ser interrogada manifiesta no haber' sentido nacla . 

.rlmelia lVoseda, - AI principio daba respuestas negativas gem', 
ralmente; pero, despues sucedio 10 eontrario; permaneee mas atenta 
v piensa antes de contestar. 
. Aurora Layarte. - En el antebrazo, durante I~ primera prueba, 
incurre a menuclo en contradicciones; durante la seguncla, rant \ ez se 
equiyora. Tocada en el dorso de la mana con dos puntas, manifiesta 
en ocasiones, sentir una. A pesar de reinar un silencio absoluto en la 
sal a de experimcntos, no pone ateneion. Es toeacla varias veees y no 
contf'sta y solo al interrogarla dice las puntas que ha sentido. En In 
frente fue tocada oeho \'eees seguidas con una punta y asegurab,l, 
senti,' dos. 

Hradama1/te Campa/iaro. Tocada en el dorsa de la mana cinco 
\'eces consecutivas con una punta, manifestaba sentir dos. 

Durante las experiencias en las ot,'as regiont's contesta general, 
mente ligero y bien y en la palma de La mano, durante la segunda 
prueba, no se equivoco en todas las \'eces que fue tocada. 

Elvira della Croce. - En el antebrazo, tocada con una punta, ma' 
nifestaba easi siemIJre sentir' dos, Ha estado enferma cle influenza y 
permanece durante el experimento sumamente nen'iosa, Arruga cons, 
tantemt'nte la frente, cuando t'S tocada en esta region y se maniliesta 
inclecisa al contestar. 
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Eulalia Yabell. - Sientt-: dos pUlltilS cuando es tocacla con una 
(;n c<lsi totlas las expet'iencias. En el antebrazo tocada diez veces con 
dos puntas, dice sentir una y dos alternativamr-nte. Es necesario repe
tir much:ls \'ect"s las experiencias para conseguir t'eSpufOstas. 

Elisa Vt'eyra Be/ert. - Mucha atencion a pesar de 10 cllal mani
fiesta incertidumbre en algunas de sus respuestas. Durante las ex, 
periencias en el antebrazo dice con frecuencia: pinche fuerte porque 
sino no siento. En el dorso de la mann clijo una vez: dos pllntitas, 
Arruga casi siempre la frente cuando esta region es la experimentada. 
Frunce el entrecejo; Ie hago notilr esto y manifiesta que 10 hace in, 
conscie-ntemente, est a habituacla porque tiene que hacerse sombra 
para vel' bien. Es miope y usa anteojos. En una ocasion, siendo to, 
cacla, no contesta, y al interrogarle dice: no recuerdo, y en seguida 
agrega: si Vd. no me ha locado. Pide It menudo que la toquen dos 
veces porque no siente bien en la I,rimera. Durilnte las experiencias 
en la yema de los declos, pregunla: (tengo cJ no sensibilidad? En el 
curso de las investigaciones, mantiene la cabeza inclinada, como 
queriendo escl1char algo; Ie hago presente esto, y manifiesta, que 
mantiene la cabfOza en esa posicion porqlle asi Ie es mas f<lcil pet" 
cibir la sensaci6n experimentilclil. 

Illes Pierotti. - En el antebrazo en tres ocasiones contest6 sin 
ser tocada, sin duda debiclo a los latidos cle la sensacion. En el clorso 
de la mano, apenils es tocacla, contesta, pel'O 10 hace mal; as! tocacla 
en esta region, muchas "eces con una punta clice sentiI' dos y vice, 
versa, solo clesfJues cle repetidas experiencias se consig-ue un resul, 
taclo positivo. No obstante esto, se manifiesta muy interesacla en el 
experimento. En la palma cle la mano, acusa bien las puntas percibidas. 

Jua11a Lobo, - Una cle las veees, tocada con dos puntas, en el 
dorso cle la mana, manifesto sentit, clos, pero, enseguida se cOrl'igi6 
y dijo una. Tocada seis veces seguiclas en la frente y cinco en el 
antebrazo con lIna punta dice sentiI' clos. En ocasiones asegura no 
sentir nada porque la pinchan con mucha suavidacl. Tocada con una 
punta, dijo una vez (me toc6? porque no he senticlo. En gener:!1 
hay que repetir muchas veces las experiencias. 

Leo1lor Sado Villegas. - Tocada en el clorso cle la mano ocho 
veces con una punta manifiesta sentir dos y tocada diez veces segui
\las con clos puntas, asegura sentiI' una. En algunas ocasiones decia 
sentir una y clos puntas alternati\·amente. Tocacla val'ias veces en 
el antebrazo con una punta, manifestaba sentiI' c1os, al obsenarle que 
estuviera atenta, clice: esta ultima \'ez fue una punta, no me habia 
fijaclo bien. Durante las experiencias en la frente, picle que Ie colo
quen la venda f10ja pOt'que tiene clolor cle cabeza. Aqu! tambien 
siente clos puntas al ser tocacla con una y yice\'ersa, por 10 cual hay 
que repetir muchas veces las experiencias. En mllchos casos se ha 
sometido a la investigacion estanclo con neuralgia. 

Marfa Lockart Gimellez. - Se manifiesta en toclas las experien' 
cias sumamente dispuesta y atenta. En general contesta hien y Ii, 
gero, Sus resJluestas son dadas con seguriclad. Algunas veces, 
aunque muy po cas, manifiesta sentir clos puntas a1 ser tocada con 
una. En la palma de la mano, en una ocasion empezo contestando 
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rios puntas y continuo asi por mucho tiempo; no obstante era to
cacla con una. 

11£aria Eluta Vieyra. - En las primeras experiencias se manifes
taba muy indecisa y decia estar cansada. En muchas ocasiones acu
saba sentir una y dos puntas sin ser tocada. Tocada dos veces 
en el antebrazo no contesto y al ser interrogada, clijo: si, he sen
tido, pero no sabia clecir si es una 0 dos puntas. Hacia arriba en 
la misma region, sinti6 dos puntas recien a una clistancia cle 80 mm. 
y clespues rie haber sido tocada muchas veces. 

Al terminar las experiencias en el antebrazo, deda sentir la mano 
cansacla de la posicion en que la habia tenido. Tocada con ulla 
punta en la frente, en una ocasion dice: me parece, que V d. 110 

me ha tocaclo. En seguida tocacla con dos puntas, no siente nacla )' 
al repet.ir la experiencia, manifiesta que experimenta una sensa cion 
como si la tocaran con un dedo. En otras ocasiones no siente abo 
solutamente nada y dice: soy insensible. En general, incurre en con
traclicciones. Hay que repetir las experiencias un Ilumero crecido cle 
veces. 

Maria R. Agosto1li. - En muchas ocasiolJ es contesta sin ser to
cacla. Se apresura en las respuestas, tanto que a veces las da antes 
cle ser tocada, naturalrnente son malas; en la segunda prueba pen
saba antes cle contestar y entonces no se equivocaba. En muchos 
casos manifiesta sentiI' clos puntas cuando es tocada con una. 

lV/aria Rufino. -- En el antebrazo, a pesar de haber sido tocada 
cuatro veces seguidas no sintio nacla. Arruga la frente clurante las 
experiencias en esta region. Manifiesta sentir dos puntas cuando es 
tocada con una. En algunas ocasiones empezaba diciendo que sen
tia dos puntas y continuaba as! por mucho tiempo; en otras co
menzaba cliciendo que sentia una y continuaba asL 

il'faria Robirosa. - Tocacla en la palma de la mano, manifesto en 
una ocasioo, que no sentia sensaci6n de uno 6 dos puntas sino que 
experimentaba la impresion cle que la tocaran con un declo. Durante 
el curso de la investigaci6n, en el dorso de la mano, hace presente 
que Ie duele [a cabeza y que debido a eso tal vez con teste mal. 
Tocada una vez en esta region no contesta; al ser interrogacla dice: 
senti apenas, pero no he podido distinguir cuantas puntas. Tocada 
en seguida otra vez, asegura que [a impresion experimentada se ase
meja a la sensaci6n que se percibe al hacer una cruz para seiialal'; 
notese que el punto que indicaba para efectuar mis investigaciones 
10 bacia con la intersecci6n cle dos rectas. Lo primero que manifiesta, 
cuando es la frente la region en la cual se experimenta, es que la 
pinche fuerte porque de 10 contrario no sentira. En muchas ocasio
nes manifestaba sentir dos puntas cuanclo era tocada con una. Es 
propensa a la risa. 

lVaria Isaura Brlt1t. - Es necesario repetir muchas veces las 
experiencias para podel- hacer anotaciones precisas. Contesta bien, 
cuatro 0 cinco veces seguidas, en e[ dorso de la mano, pero, en 
seguida se contradice y contesta mal. 

A veces, acusa la sensacion percibicla solo al ser interrogada. 
;.Jo reconcentra su atencion en el experirnento durante la primera 
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prueba. Al ser experimentacla en la frente, rara vez se equil·oca. 
Y pregunta ,para que hace esta investigaci6n) En la segunda 
prueba se sometio al experimento, una de las veces, estando en
ferma y permaneci6 sin interes durante el tiempo que cluro aquel; 
era tocacla y no acusaba sensacion alguna. 

jVfar[a Luisa Garbari1tO. - Tocada en el antebrazo, una \,ez, no 
contesto; al ser interrogada dice habel- senticlo una punta, pero, en 
seguida agrega no estoy segura (en efecto eran dos las puntas). En 
la frente se equivoca muchas veces . En general, piensa antes clf" 
contestar. 

jVfercedes Mauri. - Hay que repetir muchisimas veces las expe· 
riencias, eo algunas ocasiones, tocada, no siente nada; en otl-as ma· 
niliesta sentir clos puntas a pesar de ser tocacla con ulla. En muchos 
casos dice sentir una y dos puntas alternativamente durante 9010 
veces. Poca atenci6n, no manifiesta interes. 

Raqlte/ RabaJtaqlte. - Es tocada en la palma de la mano con c10s 
puntas varias veces y no contesta; al ser interrogada dice: si, he 
sentido, pero, no poclria decir cuantas puntas. Algunas veces es to
cada y no siente nada, hay que repetil- mucho las expel-iencias. Sus 
respuestas son mas seguras en la 2a prueba. 

Tifia Vidal. - Permanece Sllmamente nerviosa en el curso de la 
investigacion, pero, contesta bien general mente. Durante las expe
riencias en la frente, equivoca algunas respuestas. De todas estas 
observaciones se clesprenden las siguientes: 

DEDUCCIONES 

la Hay una tenclencia marcada en la mayor parte de los sujecos 
experimentaclos, it percibir dos puntas cuando son tocaclas can una 
sola. Quid_ sea esto debido ala innuencia ejercida por el ritmo clIO 
la sensaci6n. 

201 La atencion preclomina, durante el curso lie las investiga
niones, en la la pl'lleba. 

3a En general, los sujetos piensan mas en la 2a prueba que 
en la la; entonces la segllnda prueba es mas consciente. 

+a Se nota, en un gran numero cle casos, la propensi6n en 
los sujetos, a manifestar que sienten las puntas del com pis, sin sel
tocaclos. Fsto, quiza, se debe tambien al I-itmo de la sensaci6n, 
por el cllal una sensacion experimentada una I'ez parece conti
Iluarse y ser percibida de nuevo c1espues de un intervalo corto. 

Sa En el dorsa de la mana, frente y antebrazo, solo despues 
de haber repeticlo muchas veces las experiencias, se consiguen I-e
sultados positivos, mientras (jue estos se obtienen con pocas ex
periencias en la palma cle la mana y en la yema de los dedos. 

6a Con frecuencia, algunos sujetos empiezan manifestando sentir 
dos puntas 0 una y continuan por mucho tiempo asi, a pesar de 
ser tocados con L1na y dos puntas alternati\·amente. 

Sin ducla alguna, la sugesti6n influye en estos casas. 
7a Ninguno de los sujetos, (can excepcion de uno que 10 hizo 

solo una vez) ha manifestado cansancio, durante las expel-iencias. 
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ANTEBRAZO PALMA DE LA MANO DORSO DE LA ~IANO FRENTE 
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Diagrama indicando la diferencia entre la 1 a y 2& prueba 
en cada direccion y en las cuatro regiones. 
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La 1" prueba esta con tinta negra. 
La 28 puntos. 
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lrtducciolles. -

1a La adaptacion prima sobre la atenclOn en la segunda prue
ba. Esta es la razon por la cual las dos puntas del co m pas, en 
cad a una de las regiones expe rim entadas, se per ciben a una me
nor distancia en la prueba segunda que en la primera. Puede 
\'erse esto consultando el Cuadro No 1. Las tab las num er o 
1, 2, 3 Y 4 que van a continuacion contienen, las sumas qu e 
arrojan las cifras de la 1a y 2a prueba en mm. (todas las cifras 
de cuadros y tab las expresan mm.) s umas que ponen de manifies 
to la Ji ferencia que existe entre aquellas . 

TABLA No 1. TABLA No 2. 

Antebrazo [ j . prueba [ 2& prueba Palma de la mano I j. prueba [ 2" prueba 

Arriba ..... . 283 

I 
224 

Abajo. '" ... 270 222 

An"iba ...... 150 110 

Abajo ....... 129 104 

Derecha .. ... 2+1 ]80 Derecha .... . 119 108 

Izq uierda ... . 227 167 Izquierda . ... ] 28 ]01 

TABLA No 3. TABLA No 4. 

Dorso de la mano I j" prueba 20 prueba Frente I j. prueba [ 20 prueba 

Arriba . .. . .. 20+ J75 Arriba " .. . . . 236 234 

Abajo ....... ]83 156 Abajo ...... . 2]9 211 

Derecba .. "" " 183 ]61 

lzquierda . .. . I 177 153 

Derecba . .. .. / ]93 205 

Izquierda .... ]64 ]68 

2a La acuidad tactil es mayor de izquierda a derecba y de abajo 
a rriba. En efecto, promediando las dos pruebas para cada di
reccion, en las distintas regiones, se obtienen los resultados que 
yan a continu acion en la tabla No 5 y que confirm an 10 que c1igo. 
Pueden \"erse en el cuadro No 1. 
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Arriba 2+9 

Abajo. 242 

Derecha. 206 

Izquierda. . . . ] lJ2 

ARCH IVOS DE PEDAOOofA 
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3a La palma ue 1<1 mano es la r'egi{)11 que !Josee mas acuidad 
tactil; siguen despues el dor'so de lit mano, la frente y el antebrazo. 

En efecto, las dos puntas del com pas se pet'ciben a una distan
cia menor en la primera de las regiones nombradas; como 10 prue
ban las cifras obtenidas; asi para la paLma de la mano es de 4 min . 

como termino medio; para eI dot·so de la mana es de 6 min, para 
la frente de 7 y para el antebrazo cle 9 . 

Hago notar aqui, que al sacar- los tel-minos medios, be descar
tado el caso de un sujeto que sinti6 las dos puntas del compas en 
eL antebrazo, recien a una drstancia de 80 mID., la 1a vez y de 25 
La' 2a , por considerarlo contra prod licente y anormal. 

4a En general, en La yema de los dedos, se perciben las dos 
puntas del compas a una (Estancia muy peqllena, siendo mayor la 
acuidad en los declos de la mano izquierda que en los de La derecha. 

Los terminos medios obtenidos, asi Lo evidencian y puede ver
se el cuadro No 2. Las tablas numeros 6 y 7 ponen tam bien de 
manifiesto, 10 mismo. 

TABLA No 6. TABLA No 7. 

MANO IZQUIERDA ~I ..\\'0 OERECHA 

Pulgar. . . ... 1.5 mm Pulgar-. . . ... ~ - . 1 ./ 111111 

Indice .. . . ... 1.5 » indice ... . . . 1.7 to 

Medio. . . . . .. 1.4 » Medio . . . . . 1 .7 

Anular-. .. 1 .5 » Anular. ] .5 » 

Menique. .. . .. 1.5 » Meiiique. . .. ] .8 ») 

La mayor parte de los sujetos experimentados han percibiuo las 
dos puntas deL compas " una distancia de 1 y 2 III Ill. algunos han 
necesitado 3 mill. y un solo sujeto sinti6 las dos puntas a una distan
cia de 4 mrn. bacia arriba en el dedo meiiique de la mana derecha. 

5a De todas Las regiones experimentadas, la que posep. rmls 
acuidad es la de la yema de los dedos. 

NoviemLr e de 1907. PAULINA STlGLlANO. 
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Distribllci6n de las asigncltmas del Colegio SeclIndario 
de SefioritClS, en Iecciones 

GEOMETl<iA. - 20 ANo. - 3 LECCIONES SEMANALES 

Marzo 

PHHP.4.RA CION DE LOS A LU:'IINOS 

Lecci6n ]a - Examen escrito acerca de los ejercicios 7, serie ]; 
fc'jercicios 1, 3, 5 Y 6, serie 2; ejercicios 3 y 4, serie 3 del libro E/erci
cios y problemas de Geometria. 

Lecci6n 2a - Examen escrito acerca del area de un triangulo, de 
di'·ersos cuadrilateros y del circulo. 

Ensefianza 

Leccion 3a 
-- Formaci6n del lenguaje geometnco; serie 1 del 

libro E/ercicios y problemas de Geometria. 
(EI alllmno dispondn! de un clladerno acartonado donde resol

\·eni ordenadamente, los ejercicios de la serie que el profesor in
dique). 

Lecci6n 4a - Formacion del lenguaje geometrico: ddiniciones, 
objetivaciones y generalizaciones; serie 2 del libro E. y P. de G. 

Lecci6n Sa - Serie 3 dellibro E y P. de Geometrfa. 
Leccion 6a - S(>rie 4 del libro E. y P. de Geometria. 

Abril 

Lecci6n 7a - Serie S del libro E. y P. de Geometria. 
Leccion 8a - Ejercicios de visoobjetil'aci6n e inducciones; sel"ie 6 

dellibro E. y P. de Geometria . 
Lecciones 9a y 10. - Anali,is y comentacion en clase, de los tra

bajos que los alumnos hayan hecho acerca de la serie anterior. In
dicacion de metodos, explicacion y cOITecciones. 

L ecci6n 11 - Ejercicios de version grMica de enunciadas; re
prt>sentaci6n de las proposiciones: serie 7. 

Leccion 12 - Ejercicios recapitulatorios sobre las series ante
l"ion"s. - l~xplicaci6n de los teoremas 1 y 2 (Geometrfa Plana por 
Ricaldoni). para familiarizar al alumno con el metodo de demostra-
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ClOn, segun estes pasos, que seran aplicados a todas las soluciones : 
a) Versz'6ll gniliea 0 e01tstruecio1l de la fig-ltra; b) Condiciones 0 
hipotesis ; e) iltdllccio1tes, aualisis 0 razo1tamie1tto; d) Diseusz'6ll ; 
e) Conclusidn. 

Leccioll 13 - Ejercicios de e \'ocacion y recapitulatorios. - Teo
remas 1 y 2 explicados pOl' varios alumnos segun instrucciones de la 
leccion 12. 

L eccion 14 - Teorema 3, explicado pOI' el profesor. -- Ejercicios 
de la serie 1 (Aplieaeiones 1mmh/ieas dellibro E. y P. de G.) 

Leccion 15 - Examen. 
Lecci6n 16 - Teol'ema 3, explicaclo POI- el alumno j ejercicios de 

la serie 1 (Aplieaciolles 1tumericas), tratando de realizal- el trabajo 
en cartones j usar el compas, la regla y el transportador. 

Lecciones 17 )' 18 - Serie 2 (Aplieaciones mtmerieas del libra 
E. y P. de Geometria). 

Mayo 

Leccion 19 - Teoremas 4-, 5 y 6, explicados pOI' el profesor St
gun indicaciones cle la lecci6n 12. Ejercicios de fijaci6n. 

Lecci6n 20 - Ejercicios evocati\'()s ace rca de las series numericas . 
Teoremas 4, 5 y 6 demostraclos por el alumno. 

Lecci6n 21 -- Teorema 7. Ejercicios ue la serie 8 (construcci6n 
de Hneas y angulos: operaciones de sumas y restas). Explicaci6n 
por el profesor de los teoremas 8 y 9. 

Leccion 22 - Teoremas 8 )' 9. Ejercicios recapitulatorios acerca 
de teoremas}, series . 

Leccion 23 - Serie 9 clel libro E. y P. cle Geometria, respecto a 
construcci6n cle lineas y figuras con regIa y compas, demostrando 
cad a caso, basandose ya en definiciones, ya en axiomas, ya en teo· 
rem as. 

Lecciones 24 y 25 - Teoremas 10, 11, 12 y 13. Ejercicios evoca· 
torios acerca de paralelas, perpendiculares, angulos y terminos co
ITesponclientes. 

Leccion 26 - Ejercicios ], 2, 3, 4 Y 5 de la serie 10. Teoremas 
14 y 15. 

Lecci6n 27 - Ejercicios recapitulatorios acerca cle las series. Teo
remas 1b y 17 explicados par el pl'Ofesor. 

Lt>ccion 28 - Teol-emas 16, 17 Y 18, explicaclos pOI' el alumna. 
Ejercicios cle tijacion. Explicacion par el profesor de algunos cle los 
teoremas cle la lecci6n su bsiguiente. 

Leccion 29 - Teoremas 19,20, 21 Y 22, explicaclos pOI' el alumno. 
Ejel-cicios de la serie 10. 

Leccion 30 - COI1\'ersacion ejemplificada acerca de la con\·.enien
cia de construir figuras con rigurosa exactitllcl (com pas y regIa) j 
de usaI' lineas cle puntos y gruesas 0 en colores para facilitar el tra
bajo de inclucci6n y demostrati\·o (vease instrucciones para resol
\'t'r problemas graficos en E. y P. de G.). 

Leccion 31 -- Examen. 



Y CIENCIAS AfINES 71 

Ju 11 io 

Leccion 32 - Ejercicios recapitulatorios. Teoremas 23, 24. 25, 
26 Y 27. 

Leccion 33 - Ejercicios recapitulatorios. Teoremas 29 y 30. Re
peticion de instrucciones ace rca del metodo para estudiar y com
prender teoremas. 

Leccion 34 - Teoremas 31, 32, 33 y 34. Ejercicios de fijacion to
cante i construccion de figuras. 

Leccion 35 - Ejercicios recapitulatorios acerca de definiciones, 
axiomas y teoremas, auxiliados por la ripida construccion de figuras. 
Teoremas 35, 36, 37 y 38. 

Lecciones 36 y 37 - lnstrumentos para medir la extension. Jalo, 
nes, cadenas, agujas, etc. Ejercicios en el terreno. 

L eccion 38 - Ejercicios de evocacion acerca de los triangulos. 
Teoremas 39 y 40. Explicacion de las de la leccion subsiguiente. 

Lecci6n 39 - Teoremas 41, 42, 43 Y 44. Ejercicios de fijacion. 
Leccion 40 - Teoremas 45, 46, 47 y 48. Ejercicios de fijacion. 
Leccion 41 - Ejercicios y problemas de la serie 11 del libro E. 

y p, de G. Explicaciones del profesor. 
Leccion 42 - Serie 11 - Revisacion de soluciones hechas pOl' 

los alumnos en el pizarron y en los cuadernos. 
Leccion 43 -- Examen. 

Julio 

Leccion 44 - Serie 12. Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 Y 6. Explicacio, 
nes del pl"Ofesor. 

Leccion 45 - Serie ]2. Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Soluciones 
del alumno. Ejercicios 7, 8, 9, 10, 11 y ] 2. Explicacion del pro
fesor. 

Leccion 46 - Ejercicios 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 de la serie 12. Solu
ciones del alumno. Ejel'cicios de la serie 13. Explicaciones del pl'O
fesor. 

Leccion 47 -- Serie 13. Soluciones del alumno. Explicaciones del 
profesor acerca de algunos problemas de la serie 14. 

Leccion 48 - Serie H, Soluciones del alumno. Revision de los 
metodos empleados por eI alumno en las soluciones escritas. 

Leccion 49 - Serie 15, problemas 1 y 5. Ejercicios recapitula-
torios de la especie de las primeras series y sobl'e teoremas. 

Leccion 50 - Serie 16, Soluciones del alumno demostradas. 
Leccion 51 - Examen. 
Leccion 52 - Serie 17. Explicaciones del profesor acerca de la 

manera de resolver dichos problemas. 
Leccion 53 - Serie 17. Soluciones del alumno. Ejercicios de evo

cactOn. Explicacion de algunos problemas de la serie 19. 
Lecci6n 54 - Serie 19. Solucion por el alumno, de cuatro pro

blemas indicados. 
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Agosto 

Leccion 55 - Serie 20. Explicacione~ del profesor. 
Leccion 56 - Serie 20. Soluciones del alumno. Explicaciones del 

profesor acerca de la serie 2l. 
Leccion 57 - Ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 Y 1] de la serie 2l. 
Leccion 58 - Circunferencia: solucion del problema 1 y sus ca· 

sos, de la serie 22. 
Lecci6n 59 - Problemas 2, 3, 4 Y 5 de la serie 22. 
Lecci6n 60 - Serie 24. Ejercicios 1, 2, 3 Y 5 i soluci6n por los 

alumnos. 
Lecci6n 61 - Serie 29. Ejercicios 1 y 2. 
Lecci6n 62 - Serie 31. Ejercicios 2, 3, 4 Y 5. I~xplicaciones del 

profesor. 
Leccion 63 - S erie 31. Ejercicios 2, 3, 4 Y 5. Soluciones clel 

alumno. 
Lecci6n 64 - Ejercicios cle la ser'ie 33. Soluciones del alumno 

mentales 6 escritas, segun los casos. 
Lecci6n 65 - Ejercicios de la serie 34. Id id. 
Lecci6n 66 - Examen. 

Septiembre 

Leccion 67 - Ejercicios de la serie 35. 1d id. 
Lecciones 68 y 69 - Serie 36 y recapitulacion de las 33, 34 y 35. 
Leccion 70 - Teoremas clel 49 al 54. Drmostraciones clel alumno. 
Leccion 71 - Teor'emas del 55 al 57. Ejercicios de la serie 3, 

(aplicaciones numericas). 
Leccion 72 - Problemas de la serie 5, (aplicaciones numericas) 

numeros 1, 2, 3 v 4. 
Leccion 73 - 'j'eoremas del 59 al 6-1-. Explicaciones del profesor. 

Ejercicios de fijacion. 
Leccion 74 - Teoremas clel 59 al 64. Soluciones clel alumno. 

Ejercicio delI al 6 de la serie 6 i aplicaciones numericas. 
Leccion 75 - Teoremas 65 y 66. Explicacion del profesor. 
Leccion 76 - Teoremas 65 y 66. Problemas del 1 al 5 de la 

serie 8, (aplicaciones numericas ). 
Lecci6n 77 - Ejer-cicios de recapitulaci6n gener-a!. 
Leccion 78 - Examen. 
Lecciones 79 y 80 - Solucion de problemas indicados pOI' el alum

no y eX[Juestos a la clase. Respuestas a preguntas hechas por cuai
quier alumno cle la clase. 

Octltbre 

Leccion 81 - Teoremas 67, 68 y 70. 
Leccion 82 - Teoremas 71 y 72. Ejercicios aclaratorios. 
Leccion 83 - Teoremas 7+, 75, 76 Y 77. 
Lecci6n R-I- - Teorema n. Valor de n. 
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Lec.:ion i$S - Serie 1+. Problemas 1,2 Y 3. 
Lecci6n 86 - Cuestiones geometricas propuestas POI- el alumno. 
Lecci6n 87 - Ejercicios de la serie 14-, numeros 5 y 6. 
Lecr.i6n 88 - E\'ocaci6n demostratil'a de Ius teoremas acerca de 

las perpendiculares y paralelas. 
Leccion 89 -- Problemas 1 y 4 de la serie 16, aplicaci6n. Ejerci-

cios de evocacion. -
Leccion 90 - l~v()cacilll1 demostrativa de los teoremas acerca cle 

la circunfercncia. 
Leccion 91 - Examen. 
Leccion 92 - Prublemas cle la serie 37 - Explicaci6n del profesor. 
Leccion 93 - Problemas de la serie 37. Solliciones clel alumno. 
Leccion 94 - Dar un teorema cualquiera y requerir de los alum-

nos SlI demostracion. 

Noviembre 

Lecciones 95 y 96 - Series 38 y +1. Explicaciones clel profesor y 
soluciones del alumno. 

Lecciones 97 y 98 - Problemas ue las series +2 y 43. Explicacio
nes del profesor y soluciones del al umno. 

Lecciones 99 y 100 - Problemas e1egidos ad libitum por el alum
no y por el resueltos. 

En las excursiones, los alumnos formlllaran prohlemas que senoia 
resu eltos sobre eI telTeno 0 en clase. 

G EO~[Il.TRiA. - 3er ANO - 3 LECC[ONIl.S SEMANALES 

Marzo 

Lecciones la y 2a - Explicaciones del profesor acel-ca de la solu
cion cle problemas sobre areas j usa de los cuaclernos j partes del 
razonamiento; ejemplificacion. 

Lecci6n 3a - Ejercicios y problemas dell al 9 de la sel-ie 1 del 
libro Ejercicius y Problemas de Gr-ometrfa (aplicaciones numericas). 

Lecci6n 4a - Ejercicios y problemas del 10 all; cle la serie 1 del 
libro E. y P. cle Geometria. 

Lecci6n Sa - Comentario acerca cle las solucion t:s y razonamientos 
hechos POl- d alumno, de los problemas, en sus respectivos cua
dernos. 

Lecci6n 6a - Ejercicios y problemas dell al 7. serie 2 del libro 
E. y P. de Geometria. 

Leccion 7a - Ejercicios y prublemas dd 8 al 14-, serie 2 del libro 
E. y P. cle Geometria_ Explicaciones del profesor ace rca de la se
rie 4. 

L eccion 3d - Ejercicius y problemas de la serie 4. 
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Abrt'l 

Lecciones 9a y 10 - Ejercicios y problemas de la serie 6. Expli
caciones del profesor. Soluciones de los alumnos. 

Lecciones 11 y 12 - F6rmulas tocante i la soluci6n de prohlemas 
rdati vos a los triingulos. Explicaci6n respecto i su significado )' 
empleo. Ejercicios en la pizarra mural, por el alumno. 

Lecci6n ] 3 -- Ejercicios de evocaci6n. Serie 7. Explicacion del 
profesor. 

Lecci6n 14 - Ejercicios de evocacion. Serie 7. Soluciones del 
alumno. Explicaciones sobre la sel-ie 8. 

Lecci6n 15 - Ejercicios y proLlemas de la serie 8. Explicaciones 
del profesol- acerca de la serie 9, ejel-cicios del 2 al 8. 

Leccion 16 - Ejercicios y problemas del 2 al 8 de la serie 9. So
luciones del alumno. Explicaciones del profesor ace rca de la se
ri e 12. 

Lecci6n 17 - Ejercicios y problemas de la serie 12. Soluciones 
del alumno. 

Lecci6n 18 -' Examen: cinco problemas de los estudiados en las 
series anteriores. 

Leccion 19 - Circulos y poligonos: formulas; explicaciones de 
su significado y uso. 

Mdyo 

Lecci6n 20 - Ejercicios ace rca clel significado cle las formulas}' 
aplicaci6n, sin exigirselas cle memoria. 

Lecci6n 21 - Ejercicios y problemas de la serie 13. Explicacio
nes clel profesor. 

Lecci6n 22 - Ejercicios y problemas de la serie 13. Soluciones 
del alumno. 

Leccion~s 23 y 24 - Ejercicios y problemas de la serie 14. 
Lecciones 25 y 26 - Problemas de la serie 15 y 16. 
Leccion 27 - F6rmulas relativas i los cuadriliteros. Ejercicios 

acerca cle su aplicaci6n. 
L eccion 28 - Ejercicios cle evocacion y recapitulatorios respecto 

a formulas y su aplicacion para cleterminar !ineas y superficies. 
Lecci6n 29 - Problemas de la serie 18. Soluciones del alumno. 
Leccion 30 - Examen. 
Lecci6n 31 - PI-oblemas de la serie 19. Explicaciones del pro

fesor. 
L eccion 32 - Problemas de la serie 19. Soluciones del alumno. 

Junio 

Leccion 33 - Obj etincion )' definicion cle plano, intersecci6n, etc. 
Teoremas 1 y 2 de la Geometria clel Espacio cle Ri caldoni. 

Leccion 34 - Ejercicios de evocaci6n. Teoremas 1. 2 Y 3 clem os
trados por el alumna. 
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Leccion 35 - Teoremas 4, 5 Y 6. Explicaciones del profesor. 
Problemas 1 )' 2 de la serie 20. 

Leccion 36 - Demostracion por el alumno de los teoremas +, 
5 y 6. Problemas y ejercicios 4 de la serie 20 y 1 Y 2 de la serie 21. 

Leccion 37 - Ejercicios de fijacion. Explicacion por el profesor de 
los problemas 3 al 12 de la serie 21. 

Leccion 38 - Problemas de la sede 21. Soluciones del alumno. 
Leccion 39 - 1'eoremas 7 y 8. Ejercicios dell al 4, sel'ie 22. Ex

plicaciones del profesol·. 
Leccion 40 - 1'eoremas 7 y 8. Ejercicios 1, 2,3 Y 4 de la serie 22. 

DemostracioneR de los alumnos. 
Leccion 41 - Examen escrito. 
Leccion 42 - Paralelismo del espacio. 1'eoremas 9, 10, 11 )" 12. 

Explicaciones del profesor. 
Leccion 43 - Teoremas 9, 10, 11 Y 12. Demostraciones del alum

no. Teoremas 13, 14 Y 15. Explicacioues del profesor. 
Leccion ' 44 - Teoremas 13, 14, 15 Y 16. Demostraciones del 

alumno. 

J1tlio 

Leccion 45 - Teoremas 17, 18 Y 19. Demostraciones del alumno. 
Problema 6 de la serie 22. 

Leccion 46 - Angulos en el espacio. Definiciones y objetivacion. 
Ejercicios de fijacion. 

Lecci6n 47 - Teoremas 20 y 21. Explicaciones del profesor. 
Ejercicios evocati\"os sobre formulas y definiciones. 

Leccion 48 - Angulos poliedros. Definiciones y objetivacion de 
terminos. Explicacion del profesor de los teoremas 22 y 23. 

Leccion 49 - Definicion y objetivacion de terminos refp.rentes a 
angulos en el espacio. Teoremas 22 y 23 demostrados por el 
alumno. 

Leccion 50 - Teoremas 24, 25, 26, 27 Y 28. Explicaciones del 
profesor. 

Leccion 51- Teoremas 24, 25, 26, 27 Y 28. Demostraciones del 
alumno. Ejercicios recapitulatorios. 

Leccion 52 - Problemas 1, 2, 3 y 4, (Ricaldoni). Demostrado 
por el alumno, intuitiva y deductivamente. 

Leccion 53 - Ejercicios recapitulatorios. 
Leccion 54 - Examen escrito sobre teoremas y problemas. 
Leccion 55 - Definicion y objetivacion de los poliedros y sus ele-

mentos. Explicaciones del profesor. 
Leccion 56 - Definiciones y objetivaciol1 de los poliedros y sus 

elementos. Exposicion de los alumnos. 

Agosto 

Lercion 57 ·- Teoremas 29, 30 Y 31 - Explicaciones del profesol-. 
Ejercicios de fijacion y resumen acerca de definiciones. 
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Lecci6n 5~ - Teoremas 29, 30, 31, 32 Y 33. Demostr-aciones tIel 
alumno. 

Leccion 59 - Definiciones objetivadas acerca de la pinimide_ 
Teoremas 34, 35, 36 Y 37. Explicados por el profesor. 

Lecci6n 60 - Teoremas 35, 36 Y 37. Demostrados por el alum no . 
Lecci6n 61 - S61idos de revolucion. Definiciones objetivadas acer-

ca del cilindro, el conn y la esfera. Teorema 38. 
Leccion 62 - Ejercicios de fijacion sobre los puntos de la lec

cion 61. Problema 7 de la serie 22. 
Leccion 63 - Ejercicios de e\·ocaci6n. Teorema 39. 
Leccion 64 -- Area lateral v total del cilinclro y del cono. For-

mulas. Problema 7 (Ricaldon'i). 
Leccion 65 - Examen escrito . 
Leccion 66 - Teoremas 40, 41 Y 42. Demostrados por el alumno. 
Leccion 67 - Ejercicios recapitulatorios sobre definiciont's y teo-

remas de la geometria del espacio. 
Leccion 68 - Teoremas +3 y 4+. Definiciones. 
Leccion 69 - Poliedros semejantes. Teoremas 47 y 48. 

Septiembre 

Leccion 70 - Area de los cuerpos geometricos. Teorema 50 , . 
sus corolarios. Teoremas 51, 52, 53 Y 54. Explicacion tIel pT'Ofesor. 

Lecci6n 71 - Teoremas 52,53 Y 54. Demostraciones del alumno. 
Ejercicios ev()c:ltorios. Explicaciones del profesor acerca de los teo
rem as 55,56 Y 57. 

Leccion 72 - Teoremas 55, 56 Y 57. Demostraciones del alumno. 
Lecci6n 73 - Volumen de los cuerpos geometricos. Teoremas 

58, 59 Y 60 
Leccion 74 -- Teoremas 61, 62 Y 63. 
Leccion 75 -- Teoremas 64, 65, 66, 67 Y 68. 
Leccion 76 - Ejercicios recapitulatorius. 
Leccion 77 - Teoremas 70, 71 Y 72. Explicaci6n del profesor. 
Leccion 78 - Teoremas 70, 71 Y 72. Demostrados por el alumno. 
Lecci6n 79 - Examen escrito . 
Lecci6n 80 - Teoremas 74, 75 Y 76. 
Leccion 81 - Teoremas 77, 78 Y 79. Explicados por el pro

Cesor. 
Leccion 82 - Teoremas 77,78 Y 79. Demostrados por el alumno. 
Leccion 83 - Teoremas ~O y 81. 

Octztbre 

L ecci6n 84 - Dar a cada alumno un cuerpo cualquiera para que 
determine su superficie y su vo lumen. El profesor explicani el pro
cedimiento que debe seguirse mediante algunos ejemplos . 

Leccion 85 - Solurion por e l alumno, de los problemas dados 
en la lecci6n anterior. 

Lerci6n 86 - Escritura, significado y aplicaciones de las formulas 
sobre \·olumenes. 
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Leccion 87 -- Problema" uel 8 al 14 (Ricaldoni), aplicando las 
formulas. 

Lecci6n 88 - Problemas del 15 al 20 resueltos por el alumno. 
Lecci6n 89 -- Problemas del 21 al 25 I'esueltos por el alumno 
Leccion 90 - Problemas del 26 al 30, resueltos pOl' el alumno. 
Lecci6n 91 - Ejercicios recapitulatorios sobre definiciones y 

teoremas. 
Leccion 92 - Examen escrito. 
Leccion 93 y 94 - Problemas sobre areas y volumenes de ob

jetos de forma varia que eI profesor presenta al alumno para que 
tenga ocasion de aplicar formulas de la geometria plana y del es
pacio. 

Noviembre 

Leccion 95 - EI profesor tl-azara en el pizan-on una figura cual
quiera de 3, 4 y 5 lados representando el perimetro de un terreno, 
debiendo el alumno hallar su superficie sin trazar alturas. 

Leccion 96 - Ejercicios de evocacion y recapitulatorios. EI pro
fesor trazari varias circunferencias, inscribira en cada una de elias 
un cuadrilitero cualquiera y designara varios alum nos para que de
terminen el valor de las Iineas y superficies. 

Lecciones 97, 98 y 99 - Cuestiones propuestas por el alumno y 
resueltas en clase. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GEOGRAFIA. -- 20 ANo -
3 LECCIONES SEM ANALES 

Marzo 

Lecciones Jay 2a - Sino psis com parada de la superficie de las 
p rovincias, telTitorios, presuptlesto e instruccion. 

L ecciones 3a y 4a - Sino psis comparativa de la p0blaci6n y pro
ducci6n de las provincias y territorios, exportaci6n. 

Lecciones 5a y 6a - Provincia de Buenos Aires. Limites, pobla
cion, superficie y aspecto general. (Proyecciones y mapas). 

Abril 

Lecciones 73 Y 8a - Orografia, Hidrografia, vias de comunicaci6n, 
inst rucci6n publica. 

Lecciones 93 y 10 - Industrias y producciones (proyecciones r 
mapas). Elementos de prosperidad. Puntos destinados a un gran 
progreso. Fijacion visual. 

Leccion 11 - Ciudades y pueblos de la provincia de Buenos 
Aires. 

Leccion 12 - Sus costas. 
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Leccion 13 - Proyecciones y explicacion de laminas. 
Lecci6n 14 - ProViltcia de Sa1zta Fe .. Limites, superficie, pobla· 

ci6n y aspecto general. 
Leccion 15 - Clima, hidrografia, vias de comunicacion, instruc

cion publica. 
Lecciones 16 y 17 - Industrias y producciones. Elementos de 

prosperidad. Fijaci6n inductiva. 
Leccion 18 - Examen escrito. 

lVlayo 

Leccion 19 - Ciudades y pueblos. 
L ecci6n 20 - Proyecciones y explicaci6n de las laminas. 
Lecci6n 21 - Interrogatorio de recapitulaci6n. 
Lecci6n 22 -- Lectura y comentario general de noticias geo

graJicas. 
Lecci6n 23 - Provittcia de Etttre Rios: Limites, superficie, po

blaci6n y aspecto general. 
Leccion 24 - Elementos de prosperidad de la provincia. 
Lecci6n 25 - Clima, hidrografia, vias de comunicacion. Instruc-

cion publica. 
Lecci6n 26 - Lectura y comentario de noticias geograficas. 
Lecci6n 27 - Industrias y producciones. 
Lecci6n 28 - Ciudades y pueblos. 
L eccion 29 - Examen. 

Ju1tio 

Lecci6n 30 - Proyecci6n y aplicacion de laminas. 
Leccion 31 - Interrogatorio evocativo y de recapitulaci6n ge

neral. 
Lcccion 32 - Provincia de Corrienfes: Limites, superficie, pobla

ci6n y aspecto general. 
Leccion 33 -Elementes de prosperidad de la provincia. 
Lecci6n 34 - Clima, vias de comunicaci6n, hidrografia, instruc-

cion publica. 
Lecci6n 35 - Industrias y producciones. Fijacion. 
Lecci6n 36 - Ciudades y pueblos. 
Leccion 37 - Proyecci6n y explicaci6n de laminas. 
Lecci6n 38 - Examen. 
Lecci6n 39 - Provincia de Cordoba: Limites, superficie, pobla· 

cion y aspecto. 
Leccion 40 - Elementos de prosperidad de la provincia. 
Leccion 41 - Clima, hidrografia, orografia, vias de comllnicaci6n. 

Instrllccion publica. 

Julio 

Lecciolles 42, 43, 44, +5 Y 46 - EI mismo texto que las lecciones 
de 26 a 30, pero respecto a la provincia de C6rdoba. 
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Lecciones 47 a 54 - Provincia de Salt Luis. EI mismo texto de 
las lecciones sobre la proYincia de Cordoba. 

rigosto 

Lecciones 55 a 62 - Provincia de Mendoza. EI mlsmo texto de 
las leciones respecto a la provincia de Cordoba. 

Leccion 63 - Provincia de Satt Juan: Limites, Iloblacion y as
pecto. Elementos de Ilrosperidad de la provincia. 

Leccion 64 - Climas, vias de comunicacion, agua y riego. Oro
grafia del punto de vista economico. 

Leccion 65 - Industrias y producciones. Fijacion. 
Leccion 66 - Ciudades y pueblos. Proyecciones y explicacion de 

laminas. 

Septie/llbre 

Lecciones 67,68 y 69 - Provincia de La Rioja. EI mismo texto 
de las lecciones sobre la provincia de San Juan. 

Lecciones 70, 71 Y 72 - Provincia de Catamrrrca. EI mismo tex
to de las lecciones sobre La provincia de San Juan. 

Lecciones 73, 74 Y 75 - Provillcias de Salta y Jujuy. EI mismo 
texto de las lecciones sobre La provincia e!~ San Juan. 

Leccion 76 - Examen. 
Lecciones 77 y 78 -- Provincia de Tucuman. Las mismas leccio

nes que sobre la provincia de San Juan. 

Octltbre -Lecciones 79 Y 1)0 - Provincia de Tucltman. Las mismas leccio
nes que sobre la proyincia de San Juan. 

Lecciones 81, 82 Y 83 - Provincia de Santiago del Estero. El 
rnisrno texto que el e!e las lecciones sobre San Juan_ 

Leccion 84 - Provincia de Jujuy. Caracteristicas descriptivas y 
econornicas de la pwyincia. 

Lecciones 85 y 86 - Gobernacidn del Chaco. Poblacion, clirna y 
producciones. Elementos de prosperie!ad. 

Lecciones 87 y 88 - Gobernaciolt de MEsio1tes. Poblaci6n, clima 
y proe!ucciones. Elementos e!e prosllerie!ad. 

Lecci6n 89 - Gobernacion de los Attdes. Poblaci6n, clima y pro
ducciones. Elementos de prosperidae!. 

Leccinn 90 - Exarnen. 

lVoviembre 

Lecciones 91 y 92 - Gobernacion de 1'1, Pampa. Proe!ucciones, 
clima, poblacion. Elementos e!e prosperi dad. 

Lecciones 93 y 94 - Goberllacion de REo Negro. Ie! ie!. 
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L eccion 95 - Goberltaci6n del Ch1lbltf. ld id . 
Leccion 96 - Goberllacion del Neuqllen. Id id. 
Leccion 97 - Gobernacionse de Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

HISTORIA. - 2o Aliro - 3 LECCIONES SEMANALhS 

_Marzo 

Leccion 1a - (Preparacion de los alumnos) . Los conquistadores. 
Tifmpo que duro la conquista. Manera de realizarla. 

L el'cion 2a - EI virrey Vertiz. Progresos realizados durante su 
gobierno. 

Leccion 3a - Diez acontecimientos notables de la historia de nues-
tro pais, antes de 1810. . 

Ensefianza 

L ecci(JIl 4a - Lo que estudia la Historia; espiritu y metodo. 
Leccion 5· - Instrucciones acerea de la manera de estudiar la 

Historia. tomar apuntes, consultar los textos, apro\'echar las I;imi
nas y hacer resumenes y sinopsis graficas. Text0s y obras de con
sulta de facil adquisicion y a la altura inteleclual del alumno. 

Leccion 6a - Sino psis de los acontecimientos historicos yeriti ca
dos en el pais desde 1810 a 1907. Gnifica de tijaeion intensiya y 
-c ronologiea. 

Abril 

Leccion 7& -- fnte rrogatorio. 
Leccion 8a - Sinopsis de los hechos polftieo-militares desde 1810 

~'l 1907 . Grafica de tijacion intensi\'a y el'onologiea. 
L eceion 9a - Interrogatorio. 

• Leceion 10 - Sino psis de los principales heehos politico·ci\ iles 
{I ue tli\'i eron lugar desde 1810 a 1907. Gdtica de tijaci6n intensi\'a 
y cronologiea. 

Leccion 11 - Interrogatorio. 
Leccion 12 - Sino psis de movimiento industrial y econumico des de 

1810 a 1905. Gdticas de tijaeion y cronologicas. 
Lecei6n 13 - Sinupsis del moYimiento intelectual y artistico desde 

1810 a 1905. Graficas. 
Lecci6n 14 - Interrogatorios. 
Leccion 15 - Mareha pr-ogTesi\'a cl e la polJlaci6n y riqueza cle la 

Republi ca Argentina desde 18] 0 a 1905. 
Leccion 16 - Interrogatorios. 
Leccion 17 - Sinopsis de los hombres descollantes en las di\'ersas 

epocas y manifestaciones de la \'ida historica de la R epubli ca. Gnifi· 
ca de tiliacion. 

Leccion 18 - Examen. 
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Ma)'o 

Lecci(Jn 19 - Interrogatorio sobre el tema clesarrollaclo en la lee
don ]7. 

Lecciones 20 r 21 - Condiciones geogrMicas, industriales y co
merciales de nuestro pais en 1810. 

Leccion 22 - Interrogatorio. _ 
Lecci6n 23 - Concliciones intelectuales y sociales de la Republica 

-en 1810. 
Leccion 2+ - Interrogatorio. 
L ecciones 25 y 26 - Sinopsis de los que gobernaron al pais clesde 

1810 a 1907. Gr.afica cle fijacion croDologica (I). Interrogatorio. 
Leccion 27 - La Revolucion cle Mayo. La Junta y sus clecisio-

Iles. Fines cle la Revolucion. 
Lecci6n 28 - Interrogatorio. 
Lecci6n 29 - Expedici6n al Alto Peru. '['I"iunfos), derrotas. 
Lec.cion 30 - Examen. 

Jmtio 

Leccion 31 - Expedici()n al Paraguay. Triunfos y derrotas. 
Leccion 32 - lnterrogatorio. 
Leccion 33 - Aclministracion politica clel pais desde 1810 a 1816. 

Leyes y sus efectos. GrMicas. 
Leccion 34 - EI Congreso de] 816. Estudio del acta y significaclo 

politico de los representantes. 
Leccion 35 - San Martin y sus expecliciQnes. Graficas. Resena 

-cartografica, 
Leccion 36 - Consecuencia cle SLlS campanas. Primel" fin de la 

Revolucion. 
Leccion 37 - Interrogatorios. 
Leccion 38 - La marina de guerra argentina y su actuacion. 
Leccion 39 - Administracion politica de 1816 a 1820. 
Leccion 40 - EI ano 20. Tendencias unitarias y tendencias fede

rales. Guerra civil en el litoral. 
Leccion 41 - Interrogatorio. 
Leccion 42 - ExalJlen. 

Julio 

Lecciones 4.1 y 44 - Guerra civil en el litoral. Los caudillos. 
Lecciones 45 y 46 - Juicio historico sobre nuestros principales 

hombres de la independencia. (Labor de los alumnos). 
Leccion 47 - La administracion politica del pais desde 1820 

a 1829. 
Leccion 43 - Gobierno de Rodriguez y Las Heras. 
Leccion 49 - Presidencia de Rivadavia. Leyes dictadas durante 

su gobierno. 

(I) Para las graficas hagase uso de hojas gran des y papel cuadriculado. 

6 
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Leccion 50 - Interrogatorio. 
Lecci6n 51 - La guerra con el Brasil. Antecedentes. 
Leccion 52 - Campaiias del ejercito argentino. Ituzaing6. 
Leccion 53 - Interrogatorio. 
Lecci6n 54 - Examen. 

.rig-osto 

Leccion 55 - Gobierno de Dorrego, Revolucion de Lavalle. 
Leccion 56 - Interrogatorio. 
Lecciones 57 y 58 - Las montoneras. De Facundo al Chacho. 
Lecci6n 59 - Interrogatorio. 
Leccion 60 - Campaiias de Lavalle y Paz contra los caudillos. 
Leccion 61 - Interrogatorio. 
Leccion 62 - El gobierno de Rosas y ·su dictadura. 
Leccion 63 - Interrogatorio. 
Leccion 64 - Efectos de la tirania en relacion a los progresos 

sociales, econ6micos y politicos del pais. 
Leccion 65 - Interrogatorio. 
Leccion 66 - Examen. 

Septiembre 

Leccion 67 - Urquiza. Caseros. 
Leccion 68 - Interrogatot·io. 
Leccion 69 - Buenos Aires y la Confederaci6n. Constituci6n cit 

1853. El pacto de 1859. 
Lecci6n 70 - Interrogatorio. 
Lecci6n 71 - Cepeda y Pav6n. Organizaci6n clefinitiva clel pais. 

Fecleralizaci6n cle Buenos Aires. 
Leccion 72 - Interrogatorio. 
Leccion 73 - Guerra con el Paraguay. Sus callsas. T erminaci6n 

cle la guerra. 
Lecci6n 74 - Interrogatorio. 
Lecci6n 75 - Presiclencia cle Sarmiento. Del punto cle vista eco· 

nomico, politico e intelectllal. 
Lecci6n 76 - Presidencia cle Avellaneda. Guerra de fronteras y 

oCllpaci6n clefinitiva de la Patagonia. 
Lecci6n 77 - La revolucion clel 80. Primera presidencia de Roca. 

Progresos de la agricultura, cle las inclustrias, de la inmigraci6n, de 
la instruccion publica, etc. 

Leccion 78 - Examen. 

Octubre 

Leccion 79 - Presidencia de Juarez Cdman. La crisis del pro
greso y la revolucion clel 90. 

Lecci6n 80 - El periodo presidencial cle 1892·98. 
L ecci6n 81 - La cuestion de limites. 2a presidencia cle Roca. 
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Lrccion 82 - Progresos economicos del pais durante los ultimos 
30 aiios . Industria, comercio, poblacion . 

Leccion 83 - La revolucion politica de los ultimos 30 aiios. Le-
yes mas notables. 

Leccion 8+ - Manifestaciones cientificas, literarias y artisticas. 
Leccion 85 - Interrogatorio. 
Lecciones 86 y 87 - Cuadro cle los hombres mas eminentes en po

litica, ciencia, litc::ratura, artes, industria, etc. 
Leccion 88 - La Constitucion Nacional. Antecedentes, su espiritu . 
Leccion 89 - EI Federalismo argentino. Sus elementos en la 

constitucion nacional. 
Leccion 90 - - La actualidad social de nuestro [Jais. 
Leccion 91 - Examen. 
Leccion 92 - La actualidad politica. 
Lecciun 93 - Interrogatorio. 
Lecci6n 94 - La actualidad econumica_ 
Leccion 95 - Interrogatorio. 
Leccion 96 - La educacion [Juhlica en los ultimos 30 ailos. 
Lecciones 97,98 y 99 - Preparacion de los alumnos al terminar tl 

curso. 

CASTELLANO. - 20 ANO - 3 LECCIONES SE~IAN'-\LES 

jl£arzo 

Leccion 1a - Preparacion OI-tografica del alum no. 
Lecciones 2a y 3a- Composicion: pre[Jaracion literaria del alumno. 
Leccion 4a - Lectura: preparacion del alumno clel [Junto de vista 

de la comprensibilidad. 
Lecciones 5a y 6a - Lectura: preparacion del alumno en el arte de 

leer. (Dificultades mecanicas). 
Leccion 7a - Indicaciones a los alumnos, acerca cle las lecciones 

de lectura. Textos. 
Leccion 8a - Asignacion a cada alumno de una obra que deberi 

leer, explicar, anotar y resumir dentro del [Jrimer semestre. 
Leccion 9a - Indicaciones a los alumnos ace rca de las lecciones de 

ortografia y composicion. Texto. 

rlbril 

Cultivo y desalTollo de las aptitudes expresivas del alumno (orien
tacion didactica: Blaize, Albalat, Sala, etc.) (J). 

Leccion 10 - Ortografia segun los procedimientos indicados en 
los cursos de la Seccion Pedagogica. 

Leccion 11-Lectura. Ejercicios de correcciOlt mecanica_ a) Gim-

( I) La teoria se induce de IOi casos gramati cales a1 estudiar las composiciones 
de los alumnos. Los d efecto 'i de armonia deben corregirse, soLre todo, forman do 
d aido. 
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nasia bucal, resp iraci6n, emision de sonidos, pausas, inflexiones, at("n
diendo a los defecto comunes del curso. b) Ejercicios de pronuncia
cion: vocales, consonantes, silabas, pat'abras. c) Ejercicios de ex
presi6n: lectura de frases y periodos. d) Ejercicios tocante a la 
puntuacion. e) Ejercicios de mlmica. f) Ejel-cicios de recitacil)n. 

Efercicios de comprensibilidad. a) Objetivacion de palabras. fra
ses y trozos. b) Exposicion escrita de un pedodo despues de su lec
tura, durante un tiempo determinado. c) Significado y ampliacion 
de palabras, frases y trozos . d) Ejercicios de distincion de ideas fun
damentales, accesorias, aclarativas, etc. Ideogramas, descomposicion 
de las ideas sinte ticas. 

Estos ejercicios tendnin por base e l l:bro que adopte el curso; su 
intensidad depended. de los df>feCllJ ~ 'i"e ofrezcan los alumnos y se 
distribuinin en \'arias lecc iones. 

Leccion 12 - Estudio de una de las composiciones hechas, sobre 
un asunto de observacion. (Jor los alumnos. (I) 

Anotacion de sus principales defectos: a) de 'propiedad, estruc
tura a forma. b) de ftmdo; maoera de ser corregidos. c) unida d y 
digresiones. Considerar las cos as: a) del punto de l 'ista de la obser
vacion. b) del punto de vista de la reflex ion (ideas inducti\'as e 
ideas generales). 

Leccion 13 - Estudio de una de las composiciones hechas sobl-e 
un asunto de observacion por los alumnos. Estudio de los substanti
vos que contienen y su accidentes. Modificaciones que de este pUIlLO de 
vista debe sufrir la composici6n. Estilo substanti\·ado. riqueza y ar
monla del lenguaje, propiedad de los terminos usarlos. Substanti\"{)s 
distribuldos en series que en la composicion proxima el alumna debe
ra emplear. (21 

Leccion 14 - Ortogl-aHa segun indicaciones hechas en la lec
ci6n 10. Uso del diccionario. 

Leccion 15 - Lectura: ejercicio de correccion mednica y ejerci
eios de compresibilidad segun 10 indicado en la leccion 1l. 

Leccion 16 - Lectura de algunas composiciones escritas soLI-e 
cosas segun instrucciones recibidas por el alumno en la lecci6n 13; 
estudio y correccion de una, del punto de \'ista de los suhstantivos. 
Puntuacion. 

Leccion 17 - Estudio y correccion de una de las composiciones 
hechas por los alumnos, del punto de vista de las ideas que contiene. 
Instrucciones practicas ace rca de la manera de enriquecer el fonrl o. 
dar vigor y belleza al concepto. Di\'ision del trabajo en dos partes: 
a( obseryacion ; b) consideraciones . (3) 

Leccion 18 - Estudio de la composicion de un autor conocido so
bre uno de los temas desarrollados par los alumnos, evitando la teo-

( J) La composicion (, e l trozo de ella que se estudie, escrito en c l pizarrbn. Co· 
rreccilln en tiza oe colo res. 

( 2) Carla leccion tendra un principio recapitulatorio y un final en el que st" daran 
-jnstruccioneg acerca de los trabajos de Ia Iecci6n proxima. 

( 3) EI exameu: una de las composiciones hechas por el alumno, analizada .. , 
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ria pero insistiendo sobre los principales hechos anal6gicos, sinta
xicos, ideologicos y literarios. 

Leccion 19 - Lectura. Instrucciones de la leccion 11. 
Leccion 20 - Composicion de un periodo con el objeto a la vista, 

[Jor eJ profesor, del ante de los aLumnos, e,usenanclo como se. cons, 
truye la frase, la proposici6n, la clausula, el trozo. 

Mayo 

Lecci{Hl 21 - Lectura de composiciones hechas por el alumno 
( temalibre).afin de notar sus tendencias. Correccion y critica por 
el curso. 

Leccione.s 22 y 23 - Ortografia y lectura, seg un instrucciones del 
programa de marzo yabril. Uso del diccionario. 

Leccion 24 - Indicaci(ll1e.s practicas acerca de la manera de ob
tener po,- escrito una composicion, correcta en cuauto a. forma; dec
tos de la lectura, de la imi,tacion, del usa del diccionario, de la repeti
da correccion de las pruebas, de la disposicion del {Lnimo, etc. Abuso 
de vocablos como qll-eJ esteJ YJ etc. 

Leccion 25 - Estudio de una de las composiciones del alumno, 
del punto de vista de la sintaxis. Casos de sintaxis regular y casos 
de sintaxis figurada. Induccion de definiciones. Dar ocho formas vel"~ 
bales para ser empleadas en la proxima composicion. 

Lecciones 26 y 27 - Ortografia y lectura. 
Lecci6n 28 - Estudio de una de las composiciones del alumno, 

del punto de vista de la concordancia. Inducir las definiciones. Co
rreccion de los defectos. Dar 12 vocablos (formas verb ales de los 
modos imperativo y subjuntiyo 2 a persona) para que se empleen en 
la proxima composicion. 

Leccion 29 - Lectura y estudio de varias de las composiciones 
cuya escritura se recomendo en la leccion anterior. Ejercicios reca
pitulatorios. 

Leccion 30 - Ejercicios de ,'epaso tocante {l fondo y forma de las 
composiciones. Explicaciones del profesor ace,'ca de la manera de 
corregir los principales defectos notados en los trabajos del alumno. 

Leccion 31 - ~xamen. 
Leccion 32 - Interrogatorio respecto a sintaxis y concordancia. 

Ejemplificacion. 

jmtio 

Lecciones 33 y 34- - Ortografia y lectura. 
L eccion 35 _ . Estudio de una de las composiciones del alumno, del 

punto de vista de las ideas, despues de corregir los principales de
fectos de estructura. 

Lecci(ln 36 - Estudio de una composicion del punto de vista de 
sus oraciones. Formacion lie las oraciones complejas . Enriquecimien
to del lenguaje con frases explicativas e incidentales de precisi6n. 

Lecci<'ln 37 - Estudio y correccion de una 0 varias composiciones 
hechas segun instrucciones dadas en la ultima leccion. 
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Leccion 38 - Observacion y estudio en una composlclon de los 
casos de regimen, despues de explicar que clase de relacion esta · 
blecen. 

NOTA. - De cada composicion que se trate, a guisa de principio, 
deberan corregirse sus defectos principales y recapitular, interrogan
do Ii observando los conoeimientos expuestos en lecciones anterio
res. Ademas, antes de terminal-, se daran instrucciones ace rca de 10 
que debe aplicarse en la nueva composicion ; adem as frases, palabras, 
sobre todo formas verbales que el alumno empleara en el curso de 
su trabajo, como medio de habituarse a las exigencias de la sin taxis. 

Leccion 39 - Lectura. 
Leccion 40 - Lectura del mayor nlimero de composiciones y ra

pida correccion de sus principales defectos por el curso y el profesor. 
Leccion 41 - Presentar escrito en el pizarron, un trozo que ofrez

ca determinados defectos de concordancia, regimen y diccion, a fin 
de fjue el alumno los note y corrija. 

Leccion 42 - Presentar en fl-ases U oraciones los \'icios mas fre-
cuentes de concOl'dancia y de regimen. Indebida pluraliz<lci6n de las 
partes invariables de la sentencia. Indicar composicion. 

Leccion 43 - Examen. 

julio 

Leccion 44 - Correccion pre\'ia de los principales defectos de una 
composici6n. Medios que pueden usarse para dar mayor intensiclad y 
colorido a las frases. 

Lecciones 45 y 46 - Ortografia y lecttll-a. 
Leccion 47 - Leccion especial acerca del uso de las preposiciones. 

Preposiciones mal usadas. Preposiciones que admiten 6 rechazan la 
compania de otras. Aplicaei6n de cuanto se diga, en el trabajo pro· 
ximo del alumno. Dar una serie de preposiciones completas para que 
sean empleadas. (Gramatica de la Academia). 

Leccion 48 - Estudio de composiciones del punto de vista de su 
fondo y su estructura, especial mente seglln instrucciones dadas en la 
leccion 47. 

Leccion +9 - Leccion acerca del uso de la conjuncion (indicacio
nes hechas respecto a la preposicion). 

Leccion 50 - Lecci6n recapitulatoria acerca de la concordancia, 
regimen y 10 que debe tenel'se mas presente en la elaboraeion de una 
composicion . 

Leccion Sl - Examen. 
Leccion 52 -- Estudio de las imagenes de un trozo del libro de 

lectura. Ejercicios de construccion de imagenes. Aplicabilidacl a la 
composicion de los alumnos. 

Leccion 53 - Eluso de las interjecciones e interrogaciones en la 
composicion. 

Leccion 54 - Estudio de una composicion modele segun instruc
eiones ya dadas. 

Leceion 55 - Idea de 10 que es construccion, siryiendose, al dec
to, de una de las composiciones de los alumnos. 
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Agosto 

Lecciones 56 y 57 - Correccion de los principales defectos de una 
composici6n estudiando en ella, particlliarmente, los casos de COI'S
truccion . 

Leccion 58 - Estudio de los defectos mas comunes de construc
cion. Aplicaci6n de 10 que se indique, a los trabajos escritos. 

Lecci6n 59 - Lectura del mayor numero de composiciones de los 
alumnos, indicando las bondades y defectos que mas resalten. 

Leccion 60 - Recapitlllacion tocante a la propiedad de los termi
nos y armonia de las oraciones. 

Leccion 61 - Ortograffa. 
Lecciones 62, 63 y 64 - Ocupar estas lecciones en 10 concerniente 

a riqueza, exactitud y profundidad de las ideas vertidas en las com
posiciones de los a lumnos que e l profeso,· habra estudiado pre\"ia
mente. 

Lecci6n 65 - Recapitulacion teorica. 
Leccion 66 - Examen. 

Septiembre 

Leccion 67 - Manera de evitar defectos en la composici6n, me
diante el empleo de sinonimos 6 parafrasis. La puntuacion como 
medio de intensificar los conceptos 0 darles claridad. 

Leccion 68 - Sin taxis figurada. Concepto de 10 que por ella se 
entiende, estudiandola en una composicion modelo. 

Leccion 69 - EI hiperbaton y la elipsis. El empleo de estas figu
ras e.n la composicion de los alum nos. Notar los casos; como medio 
de corregir el estilo y dar claridad al concepto. 

Leccion 70 - Ortografia. 
Leccion 71 - Corregir una composici6n de acuerdo con las ins

trucciones dadas durante e l ano tocante a estructura, propiedad y 
fondo. 

Lecci6n 72 - EI pleonasmo. Empleo inadecuado de esta figura 
en las composiciones. Anota,· los casos. 

Leccion 73 - La traslaciOn. Estudiada en la misma forma que 
las figuras anteriores . 

Leccion 74 - Estudio de composiciones del punto de vista de 
la sintaxis figurada. Uso que debe hacerse de ella en dete.rminados 
casos. Abuso. 

Leccion 75 - Vicios de diccion (barbarismos, solecismos, idio
tismos, cacofonias, anfibologias, etc.) tratados ahora de una ma
nera sistematica, sirviendo de base la composici6n del alumno. 

Lecciones 76 y 77 - Estudiar las bellezas de una composici6n y 
el porque de sus bellezas. (De alumnos 0 trozos elegidos por el 
profesor). 

Leccion 78 - EI elemento afectivo en la composici6n. Ejemplo de 
composiciones sobre un mismo tern a que Conmueyen y que no con
mu even, que agradan y que no agradan. 

Leccion 79 - Examen. 
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Octubre 

Lecci6n 80 - Composiciones mon6tonas y no mon6tonas. Inves, 
tigar el porque de su monotonia. (El alumno puede analizar, en su 
cas a trabajos cortos dados por el profesor). 

Leccion 8t - Ortografia. 
Lecciones 82, 83 Y 84 - Redacci6n de cartas. Aplicaci6n de 10 

q ue se ha dicho acerca de las composiciones a fin de obtener un es
tilo correcto. 

Lecciones 85 y 86 - Lecciones evocatorias ace rca de la sin taxis. 
Lecciones 87 y 88 - Composiciones de genero narrativo. 
Lecciones 89 y 90 - Composiciones de genero descripti\·o. 
Lecci6n 91 - Examen. 

Noviembre 

Lecciones 92 Y 93 - Composiciones sobre temas de caracte r abs
tracto. Tratados en la forma ya conocida. 

Lecciones 94 y 95 -- Lecciones ~cerca de las nociones teot'icas 
transmitidas durante el ano. ' . 

Lecciones 96 y 97 - lnvestigacion acerca de la preparacion ad
qui rid a por los alumnos. 

CASTELLANO. - 3er ANa - 3 LECCIONES SEMANALES 

Marzo 

Leccion la - Designaci6n a cad a alum no de un libro descripti
vo que debera explicar y resumir indicando sus paginas mas sa
lientes, en las lecciones del mes de junio. Instrucciones acerca de 
los apuntes y anotaciones que el alumno debe hacer. 

Leccion 2a - Instrucciones acerca de una composicion descriptiva. 
Los procedimienlos de Homero. El relieve y la animacion. Maneras 
de obserrar, ejemplificando con trozos adecuados. 

Lecci6n 3a - Estudio comparaclo de dos com(.losiciones descrip
tivas (escritas en 1a pizarra mural) sobre el mismo tema, tratan
do por la intuicion y el analisis, de establecer en que consiste la 
superioridad de una sobre otra. 

Leccioo 40 - Designar el tema de una composici6n descriptiva 
que el <tlumno trabajara en su casa, de acuerdo con las instruccio, 
nes dadas por el profesor y en la que el alumno debera emplear 
Uila cierta cantidad de vocablos (adjeti\'os y formas \'erbales), y 
frases dad.as (.lor el profesor. 

Lecci6n 9a - Estudio de una de las composiciones escritas en 
1a mural, del punto de vista de la propiedad de los terminos: subs
tantivos, adjetivos, verbos, etc., ins isti en do acerca de la (.Ireposi-
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cion. Ampliaciun y correccion del trabajo indicado en la lecci6n 4a , 

de acuerdo con estas instrucciones. 
Leccion 6a - Estudio del punto de vista de la propiedad, de 

las preposiciones usadas por los alumnos en sus composiciones. 
Se escribir<in las frases en d pizarron. Recurrir como ampliacion, a 
la Gramatica de la Academia 0 bien a Cw'iosidades gramaticales 
de Ramon Martinez Garcia. Ampliaci6n y correccion del trabajo df' 
los alumnos, de acuerdo con las nociones adquiridas en esta lec· 
ci6n. (El alumno escribira todas sus composiciones, sucesivamente, 
en un mismo cuaderno, corrigiendolas sobre el original y pasandolas 
a pagina seguida). 

.rlbril 

Leccion 7a - Despues de J'ecoger los cuadernos, el pro[esor )' los 
alumnos analizaran un trozo elegido en el que obsen'aran las con
diciones que Ie dan vida y relie\'e. 

LeccirSn Sa - Analisis didactico de Ius cuadernos de Ius alum
nos a fin de que el profesor pueda apreciar el empeiio con que 
realizan sus trabajos. Inclicaciones que resultaren necesarias. 

Leccion 9a _. Ejercicios recapitulatorios. Estudio de una de las 
composiciones del punto de vista de la riqueza del lenguaje. Ins
trucciones para conseguirla. Ampliaci6n y correccion del trabajo, 
de acue/-do con las nociones adquiriclas en esta leccion. 

Lecci6n 10 - Los alumnos explicaran los procedimientos por 
ellos empleados para ampliar y co!,regir sus composiciones del pun
to de vista de la observacion, propiedad y riqueza. 

Leccion 11 - Examen: una composicion acerca de un tema des
crip tivo indicaclo por el profesor pero en el que la observacion sea 
eiemento primordial. 

Lecci6n 12 - Et profesor conduci/'a a sus alumnos a un lugar 
donde sea posible la observacion panoramica y con ell os notara 
los elementos principales y secundarios de la descripci6n, tratandu 
de /-elacionar 10 objeti\'o con 10 subjetivo j la vida perceptiva con 
la afectivaj la personal con el ambiente. Los alumnos tomaran apun
tes como elementos de la nueva composicion que escribiran para la 
leccion 14. 

Leccion 13 - Del artiCltlo (Gramatica de la Academia). Deter
minac10 e inc1eteJ-minado. Su omision, genero y numero. Su uso en 
casos particulares. Construcci6n y concordancia. 

Lecr.ion 14 - Estudio de los articllios de la composici6n escrita 
lJ0r el alumno, segun conocimientos de la leccion anterior. Omi
siones convenientes a la armonia de la composicion. 

Leccion 15 - Estuc1io de la comlJosicion del alumno del punto de 
vista de las ideas que contiene. Unidad y penetracion. Digresiones. 
Ampliaci6n y correccion segun estas instrucciones, de la composi
cion dada en la leccion 12. 

Leccion 16 - Del 1wmbre Sltstalltivo. Accidentes de genero 
Abundante ejemplificacion. 
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Leccion Ii - :\ccidentes de numero. Abundante ejemplificaci6n, 
Leccion 18 - Estilo substantivado, Canicter que da :i la compo

sicion el sustantivo, el singular, el plural. Riqueza de la composicion 
en cuanto :i la variedad del sustantivo. Uso de sinonimos y peri
frasis para satisfacer las p.xigencias de la armonia, El profesor ejem
plificar:i el as unto con cl:iusulas (\ trozos, no con frases, escritos en 
el pizalTon. Ampliacion y correcci6n de la composicion de los 
alumnos, 

Leccion ] 9 -- El sListantivo en la composicion de los alumnos, es· 
tudiado segtln conocimientos transmitidos en las lecciones anteri o
res. Las repeticiones y las elipsis, 

Mayo 

Leccion 20 --. Estudio del sustantivo en la oracion. Sintaxis qu e a 
el se refiera (construccion, concordancia, etc.). Explicaciones del 
profesor. 

Leccion 2] - Los conocimientos de la leccion anterior en la com· 
posicion del alumno . (I) Para este y otras parte's de la ora cion el 
profesor fortalecera su preparacion, entre otros libros, en la Gra
matica del Qui/ote de Cejador y Frauca. 

Leccion 22 - De las varias especies de nombres. Conocimiento 
especial de los derivados y compuestos. 

Leccion 23 - Aumentativos, diminutivos y despecti\'os. Caracter 
que su uso da :i la composicion. Instrucciones para su uso. Am
pliacion y correccion del trabajo eel alumno. 

Lecci6n 24 - Estudio de la composicion del alumno, segLln cono
cimientos de las lecciones anteriores. 

Leccion 25 - Subfijos y prefijos. Valor pl'eciso de esos elemen
tos en la palabra y valor literario de dichas palabras en la compo
sicion. 

Leccion 26 - Delnombre adJefivo . Clasificacion, genero y ntl
mero . Construccion y concordancia. 

Leccion 27 - De las varias especies cie acijetivos, prestancio espe
cial atencion a los comparativos y superlativos. Abuso en el uso de 
palabras como muy, taft, mas. Ampliaci6n y correccion de la com
posicion de los alumnos. 

Leccion 28 - Amilisis de la composicion de un alumno segun co
nocimiento de las dos lecciones anteriores. 

Leccion 29 - Estilo adjetivado. Uso de sinonimos. Exageraciones 
cualitativas 0 calificativas. Impropiedades de lenguaje que depend en 
deluso inadecuado clel adjetivo. Superabundancia de adjetivos. 

Leccion 30 - Epitetos que se unen :i determinados substanti\·os. 
Los casos de ad posicion, usa de complementos y proposiciones ad
jetivadas pal-a dar fuel'za y I'ealce:i la cl:iusula. La acijeti\'acion cle 
los nombres abstractos. 

( I) Et hecho de qu e la composicion se trate con referenda a un determinad o 
pun to, no impJica inadvertir los errore:; de cierta importancia. 
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Leccion 31 -- Condiciones en el uso de los epitetos. Propiedad, 
vaguedad, cultura, inutilidad, acumulacion, vulgaridad. El uso figura
do de los epitetos. Ampliaci6n r correccion de las composiciones 
del alumno segun conocimientos adquiridos en las lecciones ante
riores. 

Lecci6n 31 - Examen. 

Junio 

Leccion 33 - Estudio de las composiciones rie los alumnos, del 
puntO de vista de sus epititetos. Advertencias sobre el trabajo de 
la lecci6n siguiente. 

Lecciones 34, 35, 36, 37 Y 38 - Las lecciones comellzara.n con 
ejercicios recapitulator·ios acerca de los nombres y condiciones de 
la composici6n. Luego, el alumno que se indique, explicara el plan 
del libro que resumiera, segun instrucciones dadas en la la leccion, 
su contenidoj paginas sobresalientes y expresiones selectas. 

Leccion 39 - Arm01tia de las frases. La construccion, el equili
brio, los periodos, la proporcion. Las digresiones. Armonia por co
hesion. Armonia lexica y armonia 16gica. (V ease Albalat 0 Retorica 
y poetica de Monlau). 

Lecciones 40 y 41 - Lectura de composiciones descriptivas es
critas por observacion directa de conjuntos. Correccion segun pro
cedimiento indicado. 

Lecci6n 42 - Examen. 
Leccion 43 - Del pronombre. Division. Uso U omrslOn de los 

pl"r~o.nales en la composicion. Abuso del caso genitivo en las com
pOSlcrones de los alumnos. 

Leccion 44 - Indicaciones especiales acerca del uso de las [ormas 
Ie, la,lo, de sf, ti sf, etc. 

Julio 

Lecci6n 45 - Relieve que adquier-e la composicion esc rita en 1" y 
2a persona. Ejemplificacion: la prosa descriptiva de Ruben Dario. 
Instrucciones ace rca de la proxima composit:i6n escrita en 1a y 2a 
personas. 

Leccion 46 - Estudio de las composiciones escritas por e1 alum
no, particularmente del punto de vista de la persona. 

Leccion 47 - Pronombres demostratiyos. Abuso que se comete 
en el empleo de algunos . Uso de tal, semejclrlte y tanto. 

Leccion 48 - Pronombres posesivos y relativos; instrucciones 
particulares acerca del empleo de que, quiett, cual, solos 0 con pre
posicion 0 articulo. Ampliacion y correcci6n de la composici6n de 
la lecciori 40. 

Lecci6n 49 - Estudio critico de las composiciones presentadas 
por el alumno. 

Leccion 50 - Verbo. Oficio del verbo en la composici6n. Clasi-
ficaci6n. 
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Lecci6n 51 - De la conjugacion: modos, tiempos, numeros y 
verbos. Abuso de ciertas formas y omision de otras en perjuicio de 
la belleza, elevaci6n y robustez oe la composici6n. 

Leccion 52 - Analisis critico de las composiciones de los alum
nos, del punto de vista de su riqueza verbaL Dar una serie de for
mas verbales que debenln usarse en la proxima composicion. 

Leccion 53 - Estudio de las composiciones del punto de vista de 
la propiedad y armonia ue las formas usadas. Abuso del pasado y co
preterito en 3a persona. 

Leccion 54 -- Modelos y tiempos del verbo estudiados mediante 
la conjugaci6n de verbos regula res. 

Lecci6n 55 - Modos y tiempos conjugando algunos verbos irre
gulares. 

Leccion 36 - Examen. 

Ag-osto 

Leccion 57 - Formas compuestas y \-eruos auxiliares. Abuso y 
vulgaridad de dichas formas en perjuicio de la robustez y armonia. 
Empobrecimiento de los efectos. EI profesor clara varios verbos irre
gulares con la obligacion de que el alumno emplee determinaclos 
modos, tiempos y personas en la proxima composicion. 

Leccion 58 - Estudio critico de composiciones. 
Leccion 59 - Sintaxis: relacion del verbo con las demas par

tes de la oracion. Casos especiales donde snelen cometerse errores 
de concordancia (estudio hecho en la composicion). 

Lecciones 60, 61 Y 62 - Conjugacion particular de algunos ver
bos irregulares. con proposito de lIamar la atencion del alumno so
bre ellos. La clase had. uso del texto como recurso informativo. 

Lecci6n 63 - Dependiendo del verbo los principales defectos que 
ofrece la composicion, especialmente en precision. propieclad y ar· 
monia, insistir acerca de la necesidad de conocer su significado y 
recordarlos en el momento oportuno mediante ejercicios en que nos 
obliguemos a usarlos. 

Leccion 64 - Del aduerbio. Insistir acerca del uso de algunos 
mal substituidos en eI discurso y su acepcion exacta. 

Leccion 65 - Uso de adonde, d01Zde, cuando,/amas, etc. Abuso 
en el empleo de 1/tUY, mucho, tan y de la terminacion mente. Modos 
advel-biales. Instrucciones acerca de la composici6n. 

Leccion 66 - Analisis critico de las composiciones. 
Leccion 67 - Ejercicios recapitulatorios. 
Leccion 68 - Examen. 

Septiembre 

Lecciones 69 y 70 - De fa preposiciolt. Significado ex acto de 
algunas y su justa empleo. Estudio en las composiciones. 

Lecciones 71 y 72 - De fa conjug-aciolt. Significado exacto de 
algun'lls de uso dudoso. 

Lecci6n 73 - De fa interjecci61t. Uso poco frecuente en las 
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composiciones de los alumnos. Instrucciones acerca de la proxima 
composicion. 

Leccion 74 - Estudio critico de las composiciones de los alumnos 
it la luz de IfiS nociones gramaticales estudiadas hasta aqlli. 

Leccion 75- Estlldio de las mismas composiciones del punto de 
vista de las ideas. Distinguir los pensamientos verdaderos, de los 
falsos y exagerados. Pensamientos daros y pensamientos difusos <> 
vagos. 

Leccion 76 - Observaciones yulgares. comunes, penetrantes y 
sutiles. La novedad de los pensamientos. En las composiciones de 
los alumnos. 

Leccion 77 - Pensamientos profundos, ingeniosos, violentos y 
forzados. En las composiciones de los alumnos. 

Leccion 78 - Como se elabora y desarrolla un periodo, ejemplifi
cando. Accion de los modificativos en la c1aridad y precision. Las 
frases explicativas e incidentales. Instrucciones acerca de la compo
sicion. 

Lecci6n 79 - Estudio critir.o de las composiciones. 
Leccion 80 - Examen. 

Octubre 

Lecci6n 81 - Descripcion de estados morales y afectivos. Instrllc
dones acerca de una composici6n de este genero_ Estudio de un tra
bajo modelo. 

Leccion 82 - Estudio critico de composiciones. La amplificacion. 
Leccion 83 -- La antitesis como lIa\'e de la elaboracion abstl-ac

tao Mecanismo de la antitesis. Ejemplificada (vease Albalat). Instrllc
ciones de la composicion. 

Leccion 84 - Estudio de composiciones. 
Lecciones 85 y 86 - La imagen. Vida y colorido que da it la fra

se. Mecanismo de la imagen. Su estudio en algunos trozos de Var
gas Vila. En algunas poesias de Nunez de Arce. C<>mo se crean las 
imitgenes. 

Lecciones 87 y 88 - I-<:studio critico de composiciones escritas so
bre el tema de marzo_ 

Leccion 89 - Examen. 
Leccion - Ejercicio de recapitulaci6n general acerca de las partes 

de la oraci6n y condiciones que debe reunir una composicion. 

Noviembre 

Las lecciones de- este mes se destinan i la recitacion gramatical, 
sintaxica y litel-aria hecha por el alumno sobre sus propios_ trabajos 
<> trozos model os_ 

Texto,' Gramatica de la Academia. Obras de referencia y consul-
ta: Gramatica y Dicciolza1'io de la lengua castellana en el Qui/ote, 
por J. Cejador y Frauca. 
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° l'-ultdamerttos de la vida y elegancia de /a leltgua castel/alta, por' 
Gregorio Garces. 

11£oifologia del verba castellalto, par Rufino Lanchetaso 
Cttriosidades gramaficales, por Ramon Garcia Martinez. 
Retorica y po/fica, por Pedro T. Monlau. 
El arte de escribir, por A. Albalat. 
La formacion del esti/o, por A. Albalat. 
Si1lonimos castellanos, por R. Barcia. 
jl£a1tual elemental de gramatica, histdrico-espal'iola, por Menendez 

Pidal. 
Gramafica y vocabulario de las obras de Gonzalo Berceo, por 

R. Lanchetas. 
Que debera consultar particularmente el profesor-. 

:1!{lTMETlCA. - ler ANO. - + LECCIONES SEMANALES 

Marzo 

Lecciones la, 2a, 3a y 4a. - Mediante una pr-ueba escrita, el pro
fesor averiguara la preparaci6n de los alumnos en clecimales, que
brados y sistema metrico. 

Leccion Sa. - EI pro[esor instrllira a sus alumnos acerca de la 
manera de estucliar y Ile\'ar sus cuadernos de soillciones y razona
mientos. 

Lecci6n 6a - Explicacion acerca de la manera de emplear y \' alo
rizar las formulas clel libn> de ejercicios y problemas «Sintesis Arit
metica », mediante los enunciaclos clel mismo libro. EI alumno, en 
su cuaderno de deber-es, traer a escrito cinco enllnciados doncle apli
que las f6rmulas. 

Lecci6n 7a - Ejercicios sobre aplicaci6n cle formulas can los enuo
ciados del alumno 0 las que de el profesor, evitanclo las operaciones. 

Ler:ci6n 8a - Ejercicios de recapitulaci6n respecto al manejo de 
las formulas. 

.rlbnl 

Leccion 9a - Serie 1. - Mediante la solucion de los ejercicios de 
la serie, el profesoro dar-a la idea precisa cle termillOJ factor, ca71ti
dad mgativa y calltidad positiva. Ejercicios cle evocacion. Ejerci
tacion de los alumnos en la pizarra mural. 

Leccion 10 - Ejercicios mentales. De geoeralizacion sobre la se
rie 1. Examen de las soluciones del cuaderno de problemas. (Veanse 
en detalle, las instrucciones de 4: Cultivo y Desarrollo de la Aptitucl 
Matematica» ). 

Lecci6n 11 - Serie II. -- Mediante la solucion mural cle los ejerci
cios de la serie II, clar iclea precisa cle la reduccion cle tirmi1losJ des-
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composiri61t de cantidades, lIltmeros simples y compuestos. Ejercicios 
de fijaci6n mentales y escritos. Deberes. 

Leccilll1 12- Ejercicios de principio. Ej~rcicios de la serie II, 
generalizados mediante la propia labor del alumna. 

Leccion 13 - Mediante la solucion mural de los pl'oblemas 9 y 10 
de la serie II, ensenar a la clase la manera de I-esolver y razonar un 
problema. La manera de escribir la solucion. (V eanse instruccio
nes de Cult. y Des.). EI alumno resoh'era dichos problemas en sus 
cuadernos. 

Leccion 14 - Ejercicios de repaso general sobre terminos, facto
res, etc. Soluciol~ de los problemas de la serie II. 

Leccion 15 - Consideraciones acerca de las soluciones pl-esenta
das por el alumno en sus cuadernos, examinados por el profesor antes 
de la lecci6n. Al ver~ar sobre las bondades y errores se especiali
zara. en los de mayor impnrtancia y mas generales. 

Leccion 16 -EI profesol- explicara, mediante la solucion mural 
de los ejercicios de la serie III, la c1escomposicion en facto res simples 
y la suma de quebrados con igual numerador. Analisis del proble
ma 10. Deberes. 

Lecci6n 17 - Serie III. - Trabajo mural del alumno. Ejercicios 
mentales recapitulatorios . 

Lecci6n 18 - Mediante la solucion de los ejercicios de la serie IV, 
ensenar la numeracion oral y escrita de leis decimales) la multipli
cacion y division. EI primer principio de las fracciones comulles . 
Ejel'cicios de fijacion. 

Leccion 19- Ejercitacion del alumno en la serie IV. 
7 Y 8. Explicaciones del profesor acerca del analisis de 
mas 9)' 10. 

Problemas 
los proble-

Leccion 20 - Problemas 7, !l, 9 y 10 de la serie IV resueltos pOl' 
el alum no. Ejercicios de fijacion y recapitulatorios. 

Leccion 21 - Examen escrito. 
Leccion 22 - Mediante la solucion de los ejercicios 2, 3, 5 Y 6, se

rie V, explicar los principios correspondientes de las fracciones co
munes. Ejemplificacion de los principios fundamentales de la igual
dad. Escritura de medidas cubicas. Debel-es. 

Leccion 23 - Ejercicios y problemas de la serie V, resueltos en la 
mural pOl' los alumnos. 

Mayo 

Leccion 24-- Serie VI. - Ejercicios de generalizaci6n sobre lo~ 
principios de las fracciones comunes y las operaciones de decimales. 
Ejercicios de multiplicacion y divisi()n mentales. Aniilisis de proble
mas con el objeto de fijar el metodo para resolverlos. Deberes: 
analisis de dos de los problemas de la serie. 

Leccion 25. - Problemas y ejercicios de la serie VI, resueltos por 
los alumnos. (Los alumnos, en todos los casos, operaran de la rna
nera mas corta). 

Leccion 26 - Leccion recapitulatoria sobre las series anteriores. 
lndicaciones ace rca de la s erie VII. 
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Leccion 27 - Serie VII. - Generalizada. 
Leccion 28 - EI M. C. M. segun indicaciones de la serie VIII. EI 

M. C. D. Ensenar a surnar y res tar quebrados. 
Leccion 29 - Ejercicios de la serie VIII, generalizados. 
Leccion 30 - Problemas de interes. Documentos comerciales. 

Ejercicios respecto a razones. Problemas de la serie VIII ( explica
ci(ln del profesor). 

Lecci6n 31 - Serie VIII. - Resu elta muralmente por el alumno. 
Leccion 32 - Explicar la simplificacion de expresiones y princi

pios de la divisibilidad, medi<tllte la soluci6n de los ejercicios y pro
blemas de la serie IX. 

Lecci6n 33 - Serie IX. - Resuelta por el alumno en la mural. 
Leceion 3+ - Examen. 
Lecci6n 3S - Indicaciones ace rca de los analisis cle los cuadernos, 

previa vista del profesor antes cle la leccion. 
Leccion 36 - Operaciones abreviaclas e ilustracion cle los ter

minos razo1't, projorcion, etc. Explicaci6n de la serie X. 
Leccion 37 - Solucion cle los ejercicios y proi.Jlemas de la serie X. 
Leccion 38 - Ejercicios de generalizacion sobre clecimales y que· 

bl'aclos i sobre volumenes e igualdades. Serie XI. 
Leccion 39 - Serie XI. - Resuelta en la mural por los alumnos. 

Explicaciones acerca de la serie XII. 
Leccion 40 - Serie XII. - Resllelta en la mural por los alumnos. 

Explicaciones ace rca de la sel"ie XIII. Monedas. 

jzt7lio 

Leccion 41 - Los alumnos en esta leccion pediran al profesor, 
que explique aYlIellos casos que no fueron, por ellos, suficientemente 
comprendidos_ 

Leccion 42 - S("rie XIII. - Resuelta POI- los alum nos. Explica
ciones del profesor ace rca de la sel-ie XIV. 

L<::ccion 43 - Serie XIV. - Ejercicios y problemas ace rca de frac
ciones decimales y comunes, divisibilidad y I-educciones resueltos pOl
los alumnos. (Los alumnos operaran siempre de la manera mas 
corta, pues, de este punto de vista, se han hecho las series i no 
dejara, ademas, de penetrarse de las indicaciones del lihro). 

Lecci6n 44 - Serie XV. - ExplicaclOnes del profesol- acerca de 
la serie XV. Multiplicacion de quebrados y medidas de superficie. 

Lecci6n 45 - Soluci6n de la serie XV por el alumno. Ejercicios 
de generalizaci6n y uso de parentesis. 

Leccion 46 - Serie XVI. -- Solucion de igualdades sencillas. Ex
plicaciones del prnfesor acerca de la serie XVII. 

Leccion 47 - Sel-ie XVII. - Soluciones del alumnn. 
Leccion 48 - Serie XVIII. - Reducciones metricas_ Explicacio

nes del profesor. Analisis de problemas. 
Leccion 49 - ~erie XVIII. - Soillciones del alumno. Indicaciones 

respecto a la leccion pr6.(ima. 
Leccion 50- Serie XIX. - Ejercicios recapitulatorios acerca de 
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fracciones comunes, decimales, tel'minos, medidas metricas, etc" men, 
tales y escritos, (Soluciones del alumno ), 

Lecci6n 51 - Examen escrito. 
Leccion 52 - Serie XX. - Ejercicios J'ecapitulatorios respecto a 

factores, potencias y reduccion de formas complejas. Analisis de 
problemas. (Soluciones del alumno). Indicaciones del profesor 
acerca de la leccion siguiente. 

Lecci6n 53 - Serie XXI. - Ejercicios l'ecapitulatorios respecto 
a divisibilidad, medidas de superficie y volumen, simplificaciones. In
dicaciones del profesor respecto al analisis de los problemas. 

Leccion 54 - Analisis de los problemas de la serie XXI por el 
alumno. 

Leccion 55 - Serie x",(II. - Explicaciones acerca de la densidad. 
Indicaciones respecto a los problemas y casos aritmeticos que repre
sentan. 

Leccion 56 - Serie XXII. - Soluciones del alumno. 
Leccion 57 - Revisacion de los cuadernos e indicaciones al res

pecto. 

JuliO 

Leccion 58 - Serie XXIII. - Explicaciones acerca de los proce, 
dimientos para resolver igualdades sencillas. Ejercicios de fijacion 
sobre los casos de la serie. 

Leccion 59 - Serie XXIII. - Soluciones del alumno. 
Lecci6n 60 - Sel'ie XXIV. - Uso y supresion de pan!ntesis. Ex

plicacion de los ejercicios y problemas. 
Leccion 6] - Serie XXIV. - Soluciones del alumno. 
Lecci6n 62 - Serie XXV. - Explicacion del quebrada de quebra

do y anal isis de los problemas. 
Leccion 63 - Serie XXV. - Soluciones del alumno. Indicacio

nes sobre la serie XXVI. 
Leccion 64 - Serie XXVI. - Ejercicios y problemas de recapitu

lacion. Solucio.nes del alumno. Indicaciones respecto a la serie 
XXVII. 

Lecci6n 65 - Serie XXVII. - Soluciones del alumno. 
Leccion 66 - Serie XXVIII. - Ejel'cicios recapitulatorios. Solu, 

ciones del alumno. 
Leccion 67 - Serie XXIX. - Ejercicios recapitulatorios. Solu

ciones del alumna. Indicaciones acerca de la serie XXX. 
Lecci6n 68 - Serie XXX. - Ejercicios recapitulatorios y de gene

ralizacion mentales y escritos. Solucion del alumno. 
Lecci6n 69 - Examen escrito. 
Leccion 70 - Serie XXXI. - Analisis de problemas. Explicacion 

de la coml-'ania pOl' los metodos de reduccion a la lIuidad. 
Leccion 71 - Analisis de los problemas de la serie XXXI. Solu

ciones del alum no. Indicaciones ace rca de la serie XXXII. 
Lecci6n 72 - Serie X;CXII. - Soluciones del alumno. 
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rig-osto 

Lecci6n 73 - Serie XXXIII. - Explicacion de la valarizaci6n. 
Ejercicias de fijacion. 

Lecci6n 74 - Serie XXXIII. Saluciones del alumno. 
Leccion 75 - Serie XXXIV. - Explicacion del inten!s y del des· 

cuento. Documentas comerciales. 
Leccion 76 - Serie XXXIV. - Recitaci6n y soluciones murales 

del alumna. 
Leccion 78 - Serie XXXV. - Ejercicios recapitulatorios (pOI' el 

alumna en la pizarra mural ). 
Lecci6n 79 - Serie XXXVI. - Ejercicios de generalizacion (pOI' 

el alumna) . 
Lecci6n 80 - Serie XXXVII. - Metodo para resolver problemas 

sobre mezcla y aligacion. Explicaciones del profcsor. 
Leccion 81 - Serie xxxvn. - Solucion del alumna. 
Leccion 82 - Serie XXXVIII. - Explicaciones recapitulatorias del 

prafesor. 
Lecci6n 83 - Serie XXXVIII. - Saluciones del alumno. 
Lecciones 84 y 85 . - Serie XXXIX. - Ejercicios recapitulatorios. 
Leccion 86 - Examen escrito . 
Leccion 87 - Serie XXXV. - Ejet'cicios de evocaciOn. M. C. M. 

Y di\·isibilidad. Indicaciones acerca de la serie siguiente. 
Lecc i6n 88 - Serie XXXVI. - Ejercicios mentales y escriLOs; 

analisis de recapitulacion. 
Leccion 89 - Serie XXXVII. - Conjunta y aligacion : explicaci6n 

del profesor mediante los problemas. 

Septz'embre 

Lecci6n 90 - Serie XXXVII. - Soluciones del alumno. Indica· 
ciones acerca de la serie siguiente. 

Leccion 91 - Serie XXXV [II. - Valorizacion, decimales metricos, 
densidad, formas camplejas. 

Lecci6n 92 - Serie XXXIX. - Soluciones de los alumnos. In· 
dicaciones respecto a la serie siglliente. 

Leccion 93 - Serie XL. - Analisis de problemas. 
Leccion 9+ - Serie LXI. - Fracciones periodicas. Explicacio. 

nes del profesor. 
Leccion 95 - Serie LXI. - Explicaciones del alumno. Indica· 

ciones acerca de la set'ie siguiente. 
Leccion 96 - Serie LXII. - Solucianes del alumno. 
Lecci6n 97 - Serie LXIII. - .soillciones del aillmno. 
Lecciones 98 y 99 - Series LXIV y LXV. - Formas compl ejas 

y ejercicios operatorias. Soluciones del alumno con indicaciones 
del profesor. 

Lecciones 100 y 101 - Series LXVI, LXVII Y LXVIII. - Igllal· 
dades y amilisis de problemas. Soluciones del alumno con indica· 
danes del pra[esor. 
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Lecci6n 102 - Examen. 
Leccion 103 - Potencias. - Serie XLIX. - - Explicaciones del 

profesor. 
Lecciones 104 y 105 - Series L y XLIX. - Soluciones de los 

alumnos con indicaciones del profesor. 

Octltbre 

Leccion 106 - Series LI y LII. - Ejercicios y problemas recapi-
tLllatorios y de e\'ocacion general. Indicaciones del pmfesor. 

L eccion 107 - Series LI y LIl. - Soluciones del alumno. 
Leccion 108 - Rakes. Explicaciones del profesor. Serie LIlI. 
Leccion 109 - Serie LIII. Rakes. Soluciones del alumno. 
Lecci6n 110 - Serie LIV. - Ejet-cicios sobre Rakes. Explica-

ciones de los problemas de la serie. 
Leccion 111 - Serie LV. - Factores, pan~ntes is, operaciones, 

interes, amilisis de poblemas, etc. (Recapitulaci6n). 
Leccion 112 - Serie LVI. - Soluciones del alumno. Indicacio

nes acerca de la serie siguiente. 
Leccion 113 - Serie LVII. - Simplificaci6n, igualdades y prome

dios. Soluciones del a lumno . Indicaciones respecto it la serie si
guiente. 

Leccion 114 - Serie LVIII. - Soluciones del alumno. 
Lecci6n 115 - Serie LVIII. - Soluciones del alumno. Indica

dones acerca de la set-ie siguiente. 
Leccion 116 - Serie LIX. - Soluciones del alumno. 
Leccion 117 - Serie LX. - Soluciones del alumno. Indicacio

nes del profesor . 
Leccion 118 - Serie LXI. - Soluciones del a lumno. Indicacio

nes del profesor. 
Lecci6n ] 19 - Examen escrito. 
L ecciones 120, 121 Y 122 - Series LXII, LXIII Y LXIV. 

Noviembre 

L ecciones 123, 12+, 125, 126 Y 127 - S et-ies de la LXV it la 
LXX. 
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TECNJCISl\IIOS 

Estigmas fisicos de degeneracion. - Se refieren aL craneo, 
a la cara, a La oreja, a los ojos, a la nariz, a la boca, aL tronco, 
a los miembros, a Los organos genitales, a La pieL, a Los pel as r 
a Las unas; Los generales se l-efieren a La talla, peso. edad, cons
titucion y caracteres sexuales. Entendiendo par craneo a La ex
tremidad cefaLica comprendida en una linea curva, que rodee la 
cabeza par encima de las cejas Y POI- detras de la nuca, puede e'S

tudial-se mediante la inspeccion, la paLpacion y La mensuracion. 

Inspeccion del craneo. - Se hace par arriba del perfil, [Jor 
deLante y por detris. La inspecci6n par arriba. constituye eL me
todo de la norma superior de BLumenbach y permite examinar las 
l-egiones frontaLes, parietales, pane de Las regiones · temporales y 
occipitaLes. 

La inspecci6n de perfil constituye La norma lateralis de Camper, 
y permite examinal- la proporcion entre la cara y el crAneo, La 
forma de La frente y eL grade de prominencia del occipital. La 
inspecci6n de frente constituye la norma anterior de Prichard, )' 
permite examinar la altura y anchura de la frente, La depresion 
lateraL de la region franta-parietaL y la asimctda frontal. La ins
pecci6n par detnis 0 norma posterior de Lauvillard, permite exa
minar La altura de las fosas accipitaLes. la an chura bimastoidiana 
y la implantacion de los pabellones auriculares. La palpaci6n deL 
craneo debe hacerse par pal-tes. como la inspecci6n y jJermite 
examinar Las fosas frontaLes, parietales, occipitales, el ~stado de 
Las sutLll-as cranianas y La existencia de traumatismos anteriores. 

La medici6n del craneo debe hacerse can el compas de espe
sores de Broca, La cinta metrica y la escuadra flexibLe auricular 
farmada de dos laminas de acero en forma de T. 

Puntos de referencia. - Que hay que conocer para llevar a cabo 
las medici ones ; la glabela, inmediatamente par encima de la raiz dt
b nariz; eL of riO It, en media de La linea supra-orbitaria que une Los 
dos puntas mas altos de La com'exiclacl de las cejas, eL virtex 6 sea el 

._ J tJ; 
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punto mas ele\'ado del craneo, por encima del p lano horizontal; el 
iltion 0 protuberancia occipital exteroa; el maximum 0 punto occi
pital mas distante; el breg-ma cefalometrico, un poco mas atras gene
ralmente que el bregma anatomico, y que se busca por medio de la 
escuadra a nivel del sali ente que forma la raiz transversa del arco 
zigo matico; el punto mas saliente de los parietales y la apOfosis 
orbitaria externa. 

Sirviendose de estos puntos de referencia se pueden tomar 12 
medidas: 

Curva antero-posterior, mediana longitudinal 6 frontoi
niaca. - Se toma con la cinta metrica, fijando el cero en la raiz 
de la nariz por encima de la g labela y haciendole pasar el medio 
de la frente sobre el vertex y el occipital maximum y el inion, cuya 
longitud normal es en el adu lto, de 335 milimetros en el hombre y 310 
tOn la mujer. 

Curva transversa 6 supra-articular. - Va de un punto supra
auricular a otro, pasando por el bregma y cuya longitud normal es 
en el adulto de 340 a 325 respectivamente en el hombre yen la mujer. 

Circunferencia horizontal maxima. - Se toma con la cil1ta 
metrica aplicando el cero a l ofri6n, contorneando el craneo por 
encima de la insercion superi or de la oreja y por el punto mas sa
liente del occipital para volvel- al ofrion en el mismo plano y cuye. 
longitud oscila entre 560 y 520. 

Media curva anterior 0 medida clel segmento que une los clos 
puntos si tu ados POI- encima de la insercion superior cle las orejas, 
pasanclo por el ofri6n. 

Media curva posterior 0 mec! ida del segmento que une aquellos 
dos mismos puntos, pero pasando por el punto maximum del occi
pital. 

Media curva lateral derecha, va del ofrion al punto maXlll1um 
del occipital pasando por encima cle la insercion superiol' cl e la oreja 
derecha. 

Media curva lateral izquierda, tomada de igual modo que la 
anterior, pero en el lado correspond iente. Todas estas pueden di
bujarse moldeando en aquellas direcciones, cintas de plomo cuyos 
contornos se tl-azan lu ego sohre el pape!. 

Diametro antero-posterior maximum 6 diametro longitu: 
dinal. - Se toma con un com pas de espesol-es, aplicando una rama 
sobre el punto mas sali ente de la g labela con una mano, mi entr as con 
Ja otra manO se hace mover la otra rama del co mpas sobre la parte 
posterior de Ja cabeza , siempre en el plano mediano antero-posterior. 
La separaci6n maxima de las dos ramas de la medicla que se busca 
y la r ama posterior del com pas indica el punto mas saliente del 
occipital que no es nunca el inion, el cual esta siempre mas abajo 

ilRlIOTECA NACIONAL 
D~ MAESTROS 
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y men os prOll1inente. Este diametro oscila entre 190 en el hombre y 
170 en la mujer. 

Diametro transverso maximum. -Se toma buscando las par
tes mas salientes del ct'aneo, s iempre en un plano transversal y hori
zontal y cuya dimension oscila entre 160 en e l hombre y 140 en la 
mUJ er. 

Indice cefalico. - Multiplicando por lOO el diametro transversal 
maximo y dividiendo este produclo por el diam~tro antero-posterior 
maximum, se determina el indice cefalico segun el cual se dividen los 
tipos craneanos en dolicocefalos, mesaticefalos y braquicefalos ... 

Altura de la frente, desde el oft'ion hasta la raiz de los cabellos. 

Diametro frontal minimum.-Se toma colocando las dos extre
midades del com pas de espesor, inmediatamente por encima de las 
apOfosis orbitarias extemas hacia fuera de la cresta frontal. 

Diametro vertical supra-auricular a difer encia entre la altura 
del Vet·tex y del conducto auditivo. 

Deben considerarse patologicos: 10 Los cnineos que tengan un 
diametro antero-posterior maximum mayor de 200 y menor de 170 
en el hombre, y mayor de 190 y menor de 150 en la mujer. 

20 Los craneos que tengan un diametro tranS\'erso maximum ma
yor de 170 y menor de 150 en el hombre y mayor de 160 y menOt
de 140 en la mujer. 

30 RI indice cefalico inferior a 64 ultradolicocefalo 6 superior a 
90 a ultrabraquicefalo . 
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Estetica por HEGEL. Version castellana por H. Giner de los Rios, 
volumenes I y II, ps. 477 y 568. Daniel Jorro editor, 1908. La Estitica 
de Hegel, dice Benard, es el primer monumento regular y completo 
elevado ala filosofia del arte. De todas las 0 bras de 1 filosofo aleman, 
es la mas clara y la mas generalmente saboreada. A pesar de sus 
vacios, sus defectos y su poco de antiquismo, porque las filosofias 
tambien envejecen, tiene meritos superiores que los mismos ad\'er
sarios reconocen y que Ie aseguran una duracion perpetua en la 
historia del espiritu humano. Inutil desconocer el cambio operado 
en los conceptos esteticos durante el ultimo siglo, gracias, en parte, 
al nuevo terreno en que se ha colocado la psicologia. De modo que 
toda afirmacion de superioridad es ridicula mal pese a MAX SCHASLER 

( Kritische Geschichte der Aesthetik) que sostenia en 1872 que era 
una obra insobrepujable. 

La Estetica consta de tres partes: la primera tieue por objeto eI 
ideal e?t si 0 en S1.t g-eneratidad; la segunda, el ideal e1t las formas 
particulares de S7t desarrollo histOrico, la tercera, el z"deaI1'ealizado 
elt la obra de arle individllal, <> el sistema de las artes. Se recono
cen aqui las categorias de la Lc\gica: 10 general, 10 particular, 10 
individual, como ley del desarrollo del pensamiento. La Estilica 
obedece a esta division que va de 10 abstracto a 10 concreto. EI 
autor seguira en el desenvolvimiento de cada una rle sus partes. la 
misma gradacic\n que Ie impone el proceso logico con la ley ternaria. 

Despues de una Introducci01t consagrada a dar una idea genel-al 
del arte, luego a senalar su lugar allado de la religion y de la filo
sofia, comienza la Primera parte. Trata: 10 de la idea de 10 bello 
de un modo abstracto j 2° de 10 bello en la naluraleza; 30 de 10 
bello en el arte c\ del ideal; del ideal en si; de la determinaciOn 
del ideal; del ideal en el artisla que 10 ere a y en sus facultades 6 
cualidades j la imag-inacio7t, el g-e71io, la nzanera, el esti/o, la origi
nalidad, etc. La Segullda parte expone las formas parliculares del 
ideal tal como aparece en el desarrollo del pensamiento uni \-ersal. 
Estas formas son la simbolica, la clasica y la 1'onzalltica. 
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En la primera la idea se busca y esfuerza en vano para lograr 
una forma que convenga; en la segunda, la encuentra; en la 
tercera la sobrepuja. Vuelta sobre sl misma, la idea se despoja de 
sus formas sensibles. EI espiritu, que se conoce, las disuell'e. EI 
arte expira en una forma mas elevada, la del pensamiento puro. AI
canza la libre espiritualidad. 

La misma marcha progresiva en la Tercera parle. Las artes se 
distinguen, se clasifican y se escalonan segun el grado en que expre
san el ideal: Arquitectura, Escu/tltra, Pi1t/ura, Mitsica y Poes/a. 
La gradaci6n se establece segun el principio de que un arte es supe
rior a otro cuando expresa mejor el espiritu 0 su espiritualidad es 
mayor. Hay otra division que responde a la division historica y en 
que se repmduce la triplicidad de las formas anteriores. La Arqui
tectura es el arte simbo/ico. La Escultura, el arte clasico ; las otras 
tres artes forman la serie romantica (Pintura, Musica y Poesla). 
En cada grado la idea se despoja de una de sus form as, se hace 
cada vez menos material, '>e liberta de la materialidad, se espiritualiza. 
La Poesia, la ultima, el af-te universal, que cierra la serie, es la 
forma mas cercana al espiritu. Tiene tambien tres formas: ipica, 
lirica, dramatica. En la ultima, el drama, la forma comica es la mas 
reflexiva, la mas subjetiva. Con ella se opera esa disoluci6n que 
la acerca a la prosa y al pensamiento puro. EI arte ha llegado a 
su ultimo limite. 

Estas son las etapas que ha recorrido la idea de 10 bello en su 
desenvolvimiento, como dice Hegel en su conclusiOn. «lis la corona 
que el filosofo ba tejido como la ocupacion mas digna a que puede 
entregarse la ciencia ». 

Solidaridad Universitaria, discurso pronunciado por el doctor 
RODOLFO RIVAROLA en la llniversidad de Cordoba con motivo de ce
lebrar el doctor Pablo Julio Rodriguez sus cincuenta anos de profeso
rado. EI A., en un trabajo de fondo con la cordura que caracteriza 
a todos sus actos, ha tratado un asunW que no podia ser mas opor
tuno, llevando el bomenaje de los sentimientos y afectos de la Uni
versidad mas joven a la Universidad mas vieja, invitando a la union 
de las fuerzas tras una aspiracion comun, la grande7.a intelectual del 
pais. 

Las universidades nacionales y provinciales, dijo el doctor Riva
rola, no son mas que fragmentos articulados de la gran Universi
dad Argentina bajo la ley de un sentimiento comun y la educacion 
nacional saldra de ell as no con las fragiles ilusiones del patriotismo 
vulgar, sino con el estudio intenso y perseverante de la verdad. 

Pieza llena de sinceridau y anhelos, por los prestigios del emi
nente jurista, por la simpatica misi6n que llevaba, fue en aquel acto, 
la nota de vibraci6n mas intellsa. 

La ciudad antigua, por FUSTEL OE COULANGES, ps. 536; verSIon 
espanola de Ciges Aparicio. La casa Jorro acaba de editar esta 
interesantisima obra que es una historia de las instituciones de 
Grecia y Roma sobre todo, de la familia, la religion y el municipio. 
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Asi, ellibro III comprende: la patria y la curia; la tribu; los dio
ses de la naturaleza fisica; la urbe; las co mi das publicas; las fiestas 
y e l calendari o ; el censo ; los viterales y los anales; etc . 

E I A. se propone mostrar, segun que principios y porque reglas la 
sociedad griega y la rom ana, se han gobernado desde sus co mienzos, 
explicando la razon y origen de los ritos , de los cultos y de las pd.c
ticas que se el-igieron en simbolos, a traves de tiempos enig mati cos, 
como los del matrimonio religioso. - M. 

Arqueologia de San BIas (P. Bs. AS .) por FEw{ OU'rEs. La mo
nografia va precedida por la descripci6n de San BIas, de donde han 
sido traidos pOl' diversos explo radores , restos antt-opologicos, as! 
como objetos var ios, instrumentos y armas de piedr a que divide en 
grupos. Estos objetos recogidos pOl' e l doctor Ameghino y descri
tos po r el A. so n raspadores, escoplos, cuchillo s, molinos de aspe
I-on, puntas de f1echa, proyectiles, objetos de alfareria, vasos de 
material arenoso modelados a mano, piedras g rabaci;ts y objetos cuyo 
usc> no ha pod ido todad a definirse, todo 10 cual trata indicando 
los caracteres ge nera les y material de const ru cc io n. Estab lece una 
clasificaci6n en grupos bien definidos, acompanando el todo por un 
croquis, 2 cuad ros y 39 laminas ilustrativas . T erminada la descrip
cion entni a las consideraciones generales: los objetos recogiclos 
parecen pertenecer a un a misma epoca arqueol6gica co rrespondi en
do a una industl-ia avanzada; son construidos con mate ri a l de la lo
ca lidad especial mente roclados y ro cas siliceas; observa las semejan
zas de estos instrumentos con otras de dlftl-entes localidades y los 
hace pertenecer a una industria q ue caracte riza la cuenca del R io 
Negro y ciertas localidades de la Pampa, industria que se asemeja 
a la del Ch ubut y Santa Cru z y que se diferencia notab le mente de la 
del Rio Salado, San Borombon y Lujan. EI doctor Outes, infatiga
ble investigador, (Jresta con este nuevo tl-abajo, una importante con
tribucian a la ciencia argenti na. - C. 

Los Laboratorios de Biologia Acuatica, (Jor el senor FElmAN

DO LAHILLE. £1 eminente z0610go ha ed itado por la casa Co ni la con
ferencia que pronunciara en el XXXVo aniversario de la Sociedacl 
Cientifica Argentin a y que es un canto il Ia vida, poema y ciencia il Ia 
vez, clonde la erudicion tiend e vuelos de aguil a a traves de las edades 
y el optimismo del fil6sofo resplandece como un credo de salvacian, 
si n criticas a la obl'a de los hombres, en medio de la Natu l-aleza que st 
agita y vive. Amarse los unos a los otros, dice, es el mayor de los 
preceptos. Este fin de la " ida 10 cantan las olas fecundas del mal-, el 
(Jerfume de las flores, el vue lo de las efimeras , las melodias de los rlli
senores y sobre todo, los ojos de los enamo rados. Vi"ir es vencer. 

La conferencia es un brill ante ca(Jitulo de Geologia y de Zoologia, 
de esa fici ll ectllra y facil asimilacion con que resultan todos los es
critos del autol'. - M. 

Medios de mejorar la situacion del maestro, estud io que ob
tuvo e l (Jrimer premio en el concurso pedag6gico celebrado el 29 de 
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Septiembre de 1907 en Cordoba. EI A. senor JUAN ZERDA, una de 
las mentes mas brillaotes y mas modestas del magisterio argentino, 
en una monografia admi,'ablemeote escrita, boga pOl' los medios prac
ticos que resuelven el problema de su tesis. Ellos son, resumidos: 

10 Federaci6n del Magisterio Nacional, con todos los atributos de 
un poder fuerte, capaz de \LevaI' a la practica un programa de pro· 
p6sitos. 

20 Implantaci6n cle los premios de honor, para of,'ecedos a legis
ladores, presidentes, a quienes tomen a su cargo y lleven a feliz ter
mino alguno de los prop6sitos que rijan el programa cle la proyectada 
federacion del magisterio. 

30 Valerse de aquellos premios para lograrlos siguientes pro po 
sitos: a) Derogacion de las leyes de montepfo civil, nacional y pro
vincial, en la parte que atane al magisterio, a fin de sustituirlas con 
las « Iibretas cle pension » de la «Caja Internacional ~ y con un sub
sidio- para fines administrativos-que se recabaria de los gobiemos 
respectivos, en compensaci6n de la carga de que queclarian eximiclos, 
mecliante aquella reforma de la ley cle montepio. b) Recabar cle los 
mismos gobiernos, tambien en caliclad de compensaci6n, que arbitren 
medici as eficaces para que la « Caja Internacional cle Pensiones » y 
«EI Hogar Argentino :> , cumplan estrictameme los estatutos que los 
rigen. 

+0 Valerse de los clirectores cle escuelas normalcs y cle colegios 
nacionales para cooseguir que los clocentes cle ambas instituciones se 
incorporen a la proyectada fecleraci6n del magisterio, y que los alum
nos normalistas hagan 10 mismo, asi que hayan obteniclo su cliploma. 

50 Hacer conoct'r a los maestros y profesores normales- retira
uos cle la carrera- las " entajas que ofrece aquella fecleracion, a fin 
de que se reincorporen al gremio, y se inscriban despues en la co
municlacl asociada. 

60 Fija,' premios a la mejor procluccion pedag()gica, al mejor me
toclo para la ensenanza de cacla asignatura cle los planes cle estuclios; 
y eil general, atocia producci6n que resuelva mejor cualquiera de 
los proGlemas que propongan nuestros congresos, dentro cle los fines 
cle la refericla institucion soliclaria. 

70 Establecer una escala cle ascensos al merecimiento cle toclos 
los miembros clel magisterio asociaclo, a fin cle recabar de quienes 
corresponda, la designaci6n de los mas aptos para el clesempeno cle 
los puestos educacionales que mas competencia requieran. 

80 Establecer una cuota especial, it cargo de los asociaclos para 
formal' un fonclo de la misma denominaci6n de dicha cuota; el eual 
tenclra pOl' objeto logra,' la indepenclencia economica clel magisterio. 

90 Can el mismo fin anterior- facultar a los asociaclos para cele
brar con el gobierno de la constituci6n federada, un convenio sobre 
las siguientes bases: con el fonclo de la cuota especial se protege
ria la proclueci6n cle obras peclag6gicas y cliclaeticas y aclemas aquel 
gobierno les prestaria su influencia para que dichas obras fueran 
acloptadas en los institutos do centes. En cambio, los autores, asi 
protegidos, ceclerian al tesoro social un tercio () un medio cle sus uti
lidacles. 
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Tipos Endofasicos, [Jar JULIO DEL C. MORENO; estudio de psi
copedagogia; el A. ha dado a luz una excelente monografia sobre uu 
tema, experimentalm~nte, escaso. - Las investigaciones han sido 
[Jrolijamente hechas en un grupo de alumnos y tienen desde luego, 
entre otros, el merito de una labor original y cientifica, lIegando a 
conclusiones de verdadero valor pedag6gico si el uumero de su
jetos no fuera relativamente reducido. EI A. establece: a) La \'a
riedad cle tipos endofasicos cia lugar ala variedad de metodos didac
ticos. b) Para los yisivos: map as, laminas, esquemas, g-rMicas. 
c) Para los auditivos: exposici6n, recitaciOn. d) Para los ver
bomotores, el dialogu, la cunversaci6n. e) Los audo visi\'os se en
cuentran en mejol-es condiciones para aprender con cualquier pro
cedimiento. f) EI empleo exclusivo de lIno solo perjudica a un buen 
grupo de alnmnos. Para el A. tipo endofasico, es didacticamente, un 
tipo de comprensi6n. - M. 

Fases del sentimiento religioso, pOl' WILLIAM JAMEs.-Tra
ducci6n del ingles pOl' Miguel Domingo Mil'. - 3 vol. en 80 - Bar
celona 1(}07. ·- WIlliam James; el distinguido profesor de la Uni\'er
sidad de Harvard, infatigable filosofo y luchadol-, ha acresct'ntado 
sus meritos indiscutidos con esta obra de tilosofia, 0 psicologia filo
sotica, como quiera llamarsela, en que reivindica, pOI' decido asi, el de 
recho a la vida plena y respetada del humane sentimiento religioso. 

Esta obra es una serie de conferencias que dio en la Univerdad 
de Edimburgo (Escocia), por invitacion de esta, sobre la religion 
natural humana, durante los alios 1901 y 1902. Publicada hace al
gunos an os en ingles, recien ahora ha sido traducida. En las distintas 
conferencias se desennleh'en temas de interes psicologico como los 
siguientes: La religi6n y la neurologia. La disgregacion del yo y el 
proceso de su unifi cacion. La santidad, Valor de la santidad, El 
perfecto equilibrio mental y la religion, etc. - B. 

La Ciencia y sus Problemas por E. HERRERO DUCLOUX, 260 
p<lg.) II tome de la Biblioteca de difusion cientifica del Museo de La 
Plata (Univel-sidad Nacional). . 

No se ha escrito en nuestro pais un Iibro que mejol- responda a su 
caratula Biblioteca de difltsi6n ciellti/ica. Cada pftgina es un \'i\'e-
1'0 de conocimientos y cle imagenes que se agitan en un lenguaje mul
ticolor y fJuido. El Dr. Herrero, como Holmbel-g, sienclo sus estilos 
cliversos, representa esa rara simbiosis del sabio artista, con una arma 
poderosa, ellenguaje, para iniciar las multitucles en las nociones com
plicadas )' mas abstrusas de la ciencia. El libro es un poema a las 
fuerzas y se lee con ese encanto con que se develan los enigmas sin 
esforzar los senticlos, se ama y se comprende la naturaleza, como se 
la ama y se l:t com[Jrende en las mas hermosas paginas de Maeter
linck, escritor con eJ que tiene extnlOrdinarias anaJogias ; prosas lau
des al universo que tonitica enel-gias, actividad, sentimientos e ideas. 

Radiaciottes, Un rayo de sol, Una g-ota de ag-1ta, EI problema del 
.rizoe, son luisiadas a la ciencia que clejan despues de Ja lectura, en 
eJ espiritu, una sensaci6n indetinible de magnanimidad, cle bienestar, 
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de inmensidad , que eleva y purifica. El mejor regale que pudiera 
hacerse ala juventud que estudia en nuestros colegios secundarios 
seria La Cie1tcia Y SItS Problemas, convertido en libro de lectura, 
(justicia a la difusion), pues, en el hay todo: ciencia, afectividad, lite
ratura, objetivaci6n, sintesis, relaciones, poesia y modelos insupe-rables 
de composici6n sin adoloral- la mente con abstl-acciones de dificil 
quimificaci6n . Preceden a la obra alffltltas palabras prelimi1tares 
del Dr. Joaquin V. Gonzalez, digno prologo de un escritol- a otro es
critor, explicando en unas cuantas paginas de una factura inspit-ada y 
bella, el significado de la Biblioteca que publica el Museo y que tras
cribira el No 11 de ARCHIVOS. 

Los tern as que desarroJla este libro, son: CIENCIA y FILOSOFiA: Es
pecializaci<in y enciclopedismo j Evoluci6n del espiritu cientifico j Los 
enigmas del Universo j Envejece la tierra? j Una decada de la ciencia j 
Mirando al porvenir j Palabras de duda j Los museos argentinos j EI 
valor de la ciencia j Crisis de indiferencia; Mendeleefj Berthelot. FUER
ZA Y MATER!A: Radiaciones, Atomos, Etel-, Afinidad, La generaci6n 
espontanea, El mundo de las cosas, La unLdad de la materia, Los 
iones en terapeutica, El problema del Azoe. CONFERENCIAS: Un rayo 
de sol, Una gota de agua, SueDos de Alquimia, Confel-encia inaugural 
del curso de quimica para profesores. -M. 

T.~xrJ'OS 

Novlsima Geografia Universal, por ONI~snlO y ELISEO RECLUS; 
seis \"olt'tmenes en -1- 0 de compacta lectura con 1000 grabados de 
Dore, Regnault, Vierge, etc. y mapas en colores . Version espanola 
cIe Vicente Blasco Ibanez. - Acaba cIe clarse a luz el 60 y ultimo 
tome de esta renombl-ada obra destinacla a servir cle texto en los 
colegios y escuelas de los paises hispano-americanos, gracias a los 
esfuerzos cle su tracluctor, un sembrador cIe icIeas, a quien se cIebe, 
en no poca parte, el actual renacimiento intelectual espano\. Gra
cias al precio reducicIo cIe cacIa tomo, 5) 2.50, la celebracla obra 
puecIe ser aclquiricla por cualquier alumno can ventajas economicas 
sobre 195 similares. EI tomo r trata cIe Europa; el II cIe Asia; el 
IH ele Africa j el IV de America cIel Norte y Antillas; el V cIe la 
America cIel SUI- y Central j el VII cle la America cIel Sur y Oceania. 

Ejercicios y Problemas de Geometria Plana, por ViCTOR MER
CANTE, un tomo con 55 series grMicas, 22 numer-icas y 77 laminas 
explicativas j ejercicius de lenguaje geometl-ico, objetivacion, ,"isua
lizaci6n, inclucciones, generalizaci6n y razonamiento; series de la 
Geometria objetiva cIe Spencer. - Cada problema hallase, en parte, 
resuelto por pasos a fin cIe allanar dificultacIes que permitan al 
alumno un trabajo placentero y sin el concurso de extranos. De los 
p,-oblemas numericos se dan los resultaclos. EI libro, desarrollacIo 
con metodo y abarcando tocIo cuanto comprencIe la Geometria 
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Plana de la Escuela Primaria, Escuelas Normalc:s y Colegios Nacio
nales, llena un vado en nuestras necesidades escolares, puesto que 
hasta ahora se careda de una eolecei6n completa y gradual de esta 
indole. 

Dice el A.: la publicaci6n de este libro obedece a tres propositos: 

10 Que la ensenanza de la Geometria en las escuelas y eole
gios sea una realidad, fijando los proeedimientos mediante una mlll
tiple y variada ejecuci6n de las aptitudes del alum no. 

2c, Que el pt-oblema de Geometrfa no resulte dificil a tal punto 
de ser un indescifrable enigma para el alumno; por eso, los enun
ciados se ban descompuesto en otros simples, de apoyo y eoneu· 
rrentes, indicando a veces la construeci6n, etc. 

30 Y sobre todo, que el profesor no pierda el tiempo, bastante 
escaso, en dictar enunciados, trabajo que no aprovecba. 

Las series se ajustan a una clasificaci6n; llel'an por mira el 
cultivo del lenguaje geometrico; graduan las dificultades; eontienen 
problemas g-rd./icos y problemas ntmzericos; cultivan en el estudiante 
el espiritu de la materia y can los recut-SOS de su ingenio, su imagi· 
nacion ereadora adqlliere lin extraordinario desarrollo; ofrece todas 
las formulas de la Geometria Elemental que se aplican en el calculo 
de !ineas, angulos, superficies y c.omprende las solueiones gdficas 
y algebraicas mas importantes desde las simples a las generales. 

Cada problema lleva indicaciones que no eonstituyen el an{disis 
pero si el camino pal-a Ilf'gar a el. El pl"Oblema de Geometria es 
diferente del de Aritmetiea: dificil de resolver, faeil de compren
der, t-esulta de la eombinaei6n implicita de muchos. Cuando ensena· 
bamos esta materia, ante el enuneiado nuestros alumnos se atontaban; 
no daban paso sino despues de familiarizados con el metodo y los 
artificios. Ellibro ha side editado por la easa Cabaut y Cia. - 1. H. 

Sintesis Aritmetica: Ejercicios y Problemas. - La easa Ca
baut y Cia. aeaba de editar la 2a edieion de este libro empleado con 
tanto exito en la ensenanza de la aritmetica en 50 y 60 grado y 
ler ano de los Colegios Nacionales. Ha sielo para responder mejor 
a su titulo, ent-iquecido con nuevos e interesantes ej.ercieios y PI"O
blemas, con nuevas explicaeiones, encabezada cada serie can un su
mario de los puntos de ejercitaci6n. EI autor senor Mf'rcante, ha pro
cedido, adem as, a una revisaei6n completa cle los analisis y resul
tados. 

La Escuela y la Vida, por la doctora ERNESTINA LOPEZ, ]ls. ; 338 
Coni Hnos., editores. - La distinguida edueacionista y fecunua escri
tora ha dado a publicidad un libro original can los caracteres de 
un texto de Pedagogia. Ha naeido y yil'e de las pdeticas norte
american as, de las que la A. es una entusiasta propagandista. Hay 
en el bocetos de exeelentes metodologias pat-a la educaci6n de los 
primeros grados, insistiendo tal vez demasiado en las formas intuitil'as, 
a veces mas artificiosas que naturales. Los textos y la ;Iccion con-
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traproducente cle las <lutoridacles sUperil)reS, ha pervertido de tal 
manera la enseiianza, que el libro lIega oportunamente para reivindi
car con eI bdo y el cOIl\'encimiento que 10 hace la A" la vuelta .'1 la 
naturaleza, Sin embargo, la doct(),-a Lopez, mas jllsticiera, debia re
cordar que en muchas escuelas tie nuestro pais, ciertas enseiianzas 
nada tienen que ap,-ender de los Estados UnitIos. En su brillante 
introducci6n, la A. expone los fundamentos de la pedagogia de este 
libro que ningun maestro debe dejar de compenetrarlo mediante un 
detenido estudio, pues es tinico en su genero y en el re\·iven los 
gran des pedagogos y las escuelas de las grandes enseiianzas. Ap'-o
vechar una sensaci6n para comprender una idea tal vez resuma el 
espiritu didactico de la escuela de la Naturaleza. 

Mi proposito, dice la A., al da,- a la publicidad este libro, es desen
volver ante la vista del maestro primario, un curso de- lecciones sobre 
asuntos corrientes, que caben dentro de cualquier program a y que 
pueden ser ilustradas con los medios mas sencilIos, al alcance de 
cualquier escuela, por deficiente que sea su material. No hay, il mi 
entende,', mayores dificultades en la enseiianza, que la que presenta 
el hacerla en los primeros grados y nada requiere mas arte, mas 
practica y conocimientos mas profundos, que dirigir a los niiios en 
los comienzos de su vida escolar. Fuerza es reconocer que no se 
ha pensado muy a menu do asi entre nosotros, no siendo rarO en
contra,' en los primeros grados de una escuela, a los maestros me
nos preparados del personal. 

Que tal criterio primara en las epocas en que se creia que bas
taba al maestro infantil saber enseiiar a leer, escribir y contar, se 
explica perfectamente. Pero el concepto de la Pedagogia modema 
ha cambiado fundamentalmente. Esos ramos, llamados con razan 
instrumentales, no deben perder tal caracter pal'a el maestro. Ellos 
han de emplearse como medios para lIegar a la adquisici6n de otros 
cono(:imientos de gran valor social, que realizan la cultura com
pleta del individuo y Ie procuran los medios de vivir una \'ida 
mas feliz 

Los primeros grados de la escuela deben iniciar al niiio en los 
fenomenos de todo orden que a su alrededor se producen, muchos 
de los cllales pasan hoy inadvertidos para el, porque no se ha sa
bido estimular el saludable des eo de observar. 

Pero para despertar las potencias infantiles y dirigirlas hacia los 
hechos y las cosas exteriores, el maestro necesita una enorme suma 
cle conocimientos, una experiencia pl-obarla y una voluntad mani
fiesta de ilustrarse dia a dia en las cosas mismas y en los libros qu e 
las estudian. 

No hay duda de que tales condiciones las necesita el maestro 
siempre, cualquiera que sea el grado a su cargo; pero el maestro 
que enseiia los grados superiores tiene mayores facilidacles para 
prepararse, ya que cuenta con mas abundancia de libros. Por otra 
parte, el maestro infantil tiene que hacerlo todo por si mismo, puesto 
que los niiios no pueden ayudarlo en su tarea, sino a condici6n de 
<fue los haya dirigido primero. Y por ultimo, nadie desconoce que es 
mas clificil lIegar a la inteligencia del niiiito de pocos aiios, para el 
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que hay que buscar formas especiales de ensenar, sugeridas par el 
talento 0 la practica. 

Es por todas estas razones que he querido dedicar este libra, 
unica y exclusivamente a compilar datos y expeJ'iencias, respecto a la 
mejor manera de dirigir los pasos de los ninos que se inician en las 
tareas escolares. 

La ensenanza ha de seJ' cientifica y practica desde la primera hora 
de la vida escolar. Cientifica en cuanto no se preocupe de las pala, 
bras sino de los hechos, y practica en cuanto procure qut' todo 10 
aprendido pueda ser de utilidad en la vida; pero cuando de utilidad 
se habla, no quiere (~ecir que todo haya de J'esponder a un fin cI.
provecho material. Util es no solamente 10 que da mayores facilida
des para ganarse la \'i~a, sino tambien 10 que mejora, 10 que sua, 
viza y 10 que divierte. Util es 10 que hace pensar en algo mas qu.
en los goces materiales, y 10 que da al individuo un nuevo poder, 
aunque no sea mas que el de sentir mejor. 

La ensenanza ha de ser, adem as, con creta hasta donde sea P0' 
sible y ha de responder a la necesidad que el individuo siente de dar 
forma exterior it sus ideas. 

Por tales razones, al desenvolver el plan de este libro, Ie doy por 
hase el Estudio de la naturaleza y las ocupaciones manuales. iii pri
mero suministra las mejores ocaslOnes para practical' la gimnastica 
de la observaci6n, que abuyenta los prejuicios y es enemiga de la 
J'eturicaj las st'gundas, desel1\'uell'en la iniciati I'a y dan medios de 
expresi6n que satisfacen por completo al nino, 

En 10 posible, he procurado mantener la correlacion de las diver, 
sas ensenanzas, 

EI ideal clel horario escolar, segun Parker 10 entendia, seri" .-1 
ljue apuntaz'a para cada dia un topico cualquiera a fin de que se 1.
considerara h"jo dil'ersos aspectos, durante el tiempo que los alum, 
nos permanecieran en clase. Un ejemplo bastara para explicar 10 
enunciado. 

Un dia de invierno, el maestro desea tomar como asunto la tern, 
peratura ambiente, objeto de interes inmediato para el nino. Primero, 
hace que los ninos obsen'en en el termometro la altura que alcanza 
la columna mercurial, comparanclola con la que alcanz6 en dias an
teriores, La consideracion del frio reinante, lIe\'a ;1 hablar de las 
necesidades del abrigo, cle las habitaciones y el fuego, objetos que 
permiten hablar de los animales que nos procuran material para los 
trajes, hacer construcciones al estilo de las que se usan en paises 
frios y calientes, y examinar los combustibles mas empleaclos, indi, 
cando su proceclencia y propieclades. 

Experimentos de valor realmente cientifico, pueden ser los que 
derivan de la comhustion 6 ponen de manifiesto los efectos del caloJ' 
y del frio sabre los cuerpos. 

Si se quiere tomar el asunto de otro punto de vista, la Literatura 
y la Geografia est<"l11 a la mano, El maestro hace leer y comentar 
capitulos que clescriban la vida en las regiones rrias, 0 las pen urias cI.
los que se han aventurado it explorat'las proximidades de los polos. 

Los ninos redactan composiciones en que refieren escenas pro, 
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pias del inyierno, juegos y ocupaciones fa"oritas, 6 describen la \"ida 
de ciertos animales durante esa estaci6n. La ilustraci6n por medio 
del clibujo 6 del trabajo manual, cabe aqui perfectamente. 

La comparaci6n de las diferentes alturas que la co lumna mercurial 
alcanza, cia elementos para hacer d. lculos matematicos. 

He aqui abarcado en pocas Ifneas, un conjllnto que puede desen
\"olverse sin esfuerzo y con una base 16gica de interes real. 

Sin embargo, un maestro qu e posee el habito de organizar sus 
conocimientos, puede, con cualquier horario, mantener la unidad de 
Sll ensenanza y aprovechar cada una cllanclo 10 crea necesario. 

De1..>o manifestar que este libro no es sino el proclucto de 10 que 
la pr<lctica me ha sugerido. 

Lo que hay de nuevo en el, es 10 que las mas avanzadas escuelas 
norteamericanas me han permitido conocer y apreciar. Respondiend o, 
como responclen tales aplicaciones, a los principios pedag6gicos 
que clescle hace siglos vienen sostenienclo los mas geniales hombres 
ue ciencia, pienso que merecen ensayal-se y por 10 que he pocliclo 
ver ya, no habra motivos para arrepentil-se clel ensayo . (J) 

Los Estados Ulliclos son, por muchas razones, nuestro mejor mo
uelo; si algo poclemos tomar a las clemas naciones, entre ell as a 
Alemania, Suecia y Belgica, Norte America sera siempre nuestra 
fuente cle informaci6n mas preciosa. Y esto por varias razones: pri
mero, porque las similitucles entre aquel pais y el nuestro, son cle 10 
mas yisible. Los Estaclos Unidos constituyen un pals nuevo, como 
el nuestro, pais de inmigraci6n que tiene los mismos problemas so
ciales que resolver; pais clemocratico y en fOl-maci6n aUll, a pesar 
de Sll prodigioso desem olvimiento. En segundo lugar, to do 10 que 
en Europa se produce, digno cle ser tenido en cuenta, es objeto cle 
estudio por parte de los americanos. Ano a ana los Estaclos Uniclos 
envian comisiones de maestros a la vieja Europa, en busca de ideas 
nuevas 6 a 10 menos dignas de sel- ensayaclas . 

Hoy por hoy, se estcl produciendo en los Estac10s Unidos, un mo
\"imiento importante en materia pedag6gica. Las viejas ideas, si no 
han cadllcado en absoluto, a 10 menos van en ca mino de perder su 
pl-estigio y cle ser suplantadas par otras enteramente modernas. Son 
t:: sas nuevas formas de encarar los problemas cle ensenanza, las que 
<luiero presentar <I los maestrus en este libro. Quec1a, pues, hecha la 
salveclad de que hay en el muy poco mio; apenas la adaptaci6n a 
nuestl-as necesidades, cuando tal cosa ha sic10 necesaria y la selecci6n 
de 10 que me ha pal-ecido de mas valor. 

Como entiencl o que en un libro destinado a los maestros, las ilustra
ciones deben ocupar un puesto importante, he procuraclo reunir el 
mayor numel-o posible, recurriendo a obras similares escritas en los 
I ~stados Unielos y;i publicaciones peri6c1icas que traen In mas re-

(I) Las ideas madres souTe las c uale:; reposa este libra. (ueran expuestas en 1a serie 
de conferencias dadas en esta ca pitdl a los maestros primarios. que se publicaron ('n 
los nlllneros de Et Alo1litor de fa Edu.cacl(;lI coml;"n correspondientes a los meses de 
Julio a Octubre lie 1905 i Y puestas en pdl.ctica en la « Escuela Sarmi ento ) , como 10 
IJrll~ban las publicaciones qUI:! hizo la misma r e \'i ~ta. en los l1I'tmeros correspondientes a 
los meses de Agosto de J906 a Enero de 190,. 
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ciellte en la materia. Asi, pues, los maestros podran encontrar en 
estits paginas eI modelo originario y la adaptacion de los asuntos 
anc\logos, interpretados por colegas argentinos; espero que alcan
zaran el motivo que me ha movido a presentar asi entremezclados, 
trabajos realizados por ninos de una y otra parte de la America. 

Y finalmente, quiero recordar que mi proposito no es otro que el 
hac:er conocer un rumbo nuevo. Las grandes a venidas, las abriran 
los maestros mismos. ·- M. 

Mapa-itinerario de la Provincia de Buenos Aires, eje
cut ... do con el esmero que distingue a los talleres de la Casa Jaco
bo Peuser, acaba de publicarse este mapa, de que son editores 
Lnarraga-Mirancla, obra del senor Mariano Miranda Benitez. 

Es un trabajo utilisimo tanto en las escuelas como en los es
critorios cle los hombres de negocios y oficinas publicas. 

Dicho mapa itinerario, mide un metro y 10 cent. cle alto por 85 
centimetros de ancho con una impresion litografica combinada 
en 9 colo res, trabajo que rivaliza con los mejores extranjeros. Es 
este prontuario de yias de comunicacion y distancias, la feliz com
binacion de un mapa y una tabla Itineraria que funciouan por un 
sistema nuevo. Estel adornado en sus margenes superior e infe
rior con los escudos de las Provincias y Gobernaciones, indicando 
en ell os las distancias de sus · respectivas capitales a la ciudad de 
Buenos Aires. En el centro del margen superior esta el escudo 
naciona.l con banderas indicando en ella poblacion y superficie 
de la Republica. En los extremos del margen inferior tiene dos 
cuadritos; en uno se detaIl a el cultivo de toda la Republica y en 
el otro el de la Provincia de Buenos Aires, expresando en los 
encabezamientos, las respectivas superficies por kilometros cua
drados y su equi\·alencia en hectareas, para demostrar al final de 
cada uno, en un resumen, la parte considerable de terreno que 
queda por cu ltivar. 

El mapa arreglado a estes adelantos y estudios de la Provin
cia, marca con puntos encarnados la situacion que ocupan las 99 
cabeceras de partidos y sus numeros de orden correspondientes en 
igual color, coinciden con los de la tabla itineraria. Distingue con 
circulos negros y puntos en el centro a las 10 cabeceras de par
tidos en creacion. 

Carlos Casares, Drysdale (Carlos Pellegrini), Vicente Lopez ( Oli
\·os), Roque Perez (Rio Bamba), Capitan Sarmiento (General Via
monte), Los Toldos, Hinojo (Manuel Quintana), General Piran, 
Daireaux (Caseros) y A merica_ 

Senala y clasifica a los pueblos principales, a los pueblos se
cundarios y estaciones, indicando en todos ellos sobre una linea 
encarnada, el numero de orden de la cabecera de partido mas pro
xima y las distancias por kilo metros que los separan de las mismas 
para poder aplicar a estos tam bien todas las distancias de la tabl a 
itineraria con solo sumar 0 restar a las del partido mas proximo el 
trayecto intermedio, segun se demuestra con yarios ejemplos. 

Ademas, para formar cadena y poder emplear otros procedi-

8 
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mientos, contiene it 10 largo de las !ineas ferroviarias, las distancias 
parciales intermedias entre los pueblos y estaciones. En dicho 
mapa estan perfectamente delimitadas las 4 regiones en que se 
subdivide la provincia, que se destacan claramente por diferentes 
colores, que coinciden tambien can la igllal clasificacion de regio
nes en la tabla itineraria y marca con arnplitud todas las !ineas fe
rro\'iarias en actividad, en construccion y describe la mas com
pleta red de caminos carreteros de la provincia, indicando tam bien 
mucbos de los que estan en construccion 0 proyecto, descartando 
so lo del map", los montes y medanos para no dificultar e l trazado 
de las vias de comunicacion. 

Por el sistema pitagorico se encuentran con brevedad y senci· 
llez las distancias que median entre todas y cada una de las ca
beceras de partidos y capital feder,,1 calculaclas por kilometro, in
dicando el co lor de los numeros, si las clistancias son de !ineas 
ferroviarias 0 cle caminos carreteros. 

REVIS'I'AS 

Revista Chilena de Historia Natural. - De esta publicaci6n 
bimestral ilustracla, que se dedica al fomento y cultil'o de las Cien· 
cias Naturales en Chile, bajo la dirt~ccion del conocido naturalista 
profesor CARLOS E. PORTER, acaha de aparecer' el tomo corres
pondiente al ano XI. Trae como materia l una extensa biografia y reo 
trato del eminente hist61ogo espana l Santiago Ramon y Cajal. El ci
do biologico de la filoxera, flor Rivera. Los cleridos cbilenos, estll
dio de J. Philippi, direc.tor- clel Museo Nacional de Santiago . La 
Memoria del Museo de Historia Nacional de Valparaiso , por E . Por
ter. La conferencia clel profesor Batelli sobre los terremotos. E l 
congreso de americanistas de Stuttgart, por R. Schuller. Tacsonias 
ecuator-ianas, por Aloiso Sodil'o, el c.onocido naturalista de Quito . 
Elatericlce du Chili, por Fleutiaux y otros trabajos sobre Botanica y 
Zoologia de merito cientifico . 

Boletin de la Instituci6n libre de Ensefianza, tomo XXXI 
No 573. EI Semiltario de histon'a del Derecho en la Universidad 
de Oviedo, por el profesor Rafael Altamira. El A. expone, en este ar
ticulo, su metodo de ensenanza, de rigurosa investigacion, en e l que 
trabajan profesor y alum nos. As!, con 21 inscriptos y 13 asistentes, 
La vida del obrero ert ESj>a7ia a partir del siglo VIII se ba estudiaclo 
en 19 reuniones (que substituyen it lecciones) buscando datos en 
documentos y libros como Aetas de las Cortes de castilla, l?ueros 
de Madrid, Fueros de Uclis y de Caceres, La fibertad del trabajo 
durante los ztltimos cieft mios, Ordenaftzas multicij>ales de Toledo 
(1527), y cien fuentes mas. Terminada la aportacion de datos, Ius 
alumnos pn)cedeu a su clasificacion, ordenacion y confronta cion, en
carg{lOdose cacla uno de una epoca, para referir luego, los resultados 
de su trabajo. Par ejemplo, Garcia Moliner, presento en la reunion 
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ultima, los cuadros de datos de la Edad Moderna precedidos de una 
introducci6n en que muestra la imposibilidad de hacer estudios com
parati\'os de jornale:; y precios de subsistencias, por la falta de noti
cias adecuadas. Pero se Ilega a establecer datos sobre monet:ias. ta
sas, jornales, exportacion. leyes suntuarias, disminucion forzosa de 
ciertas especies de ganado, exencion de algunos tributos, confabula
cion de menestrales para encarecer los precios (1551-155'1), etc .. etc. 
Es el metodo de las Universidades modernas nacido en algunas 
alemanas y \'igorosamente i.mplantado en Oviedo j son los proce
dimientos POI- un tiempo. exclusivos de las Ciencias Naturales, ge
nel-alizados hoy a la Sociologia con el objeto de formar pensa
dores y no repetidores. - M. 

Revue Philosophique No.2. 1908. Ettgettz'o La1tdry, ace rca 
de cuatro monogr-afias de Antonio Aliotta, tituladas Psicopatolo
gia del lenglta/e, lnvestigacion y experinzentos de los tipos de inzagi
lIacion, El pensamiento y la personalidad e1t eI s1teiio i Investiga
cion experimental sobre la percepcion de los z'lltervalos de tiempo. 
Las tres primeras se refieren a los tipos de imaginaci6n. La primera 
sin investigaciones originales. es una exposicion clara y metoclica 
de la afasia. La interpretacion de los casos particulares nos ha 
parecido correcta, salvo en un punto: donde no hay sordera verbal 
la parafemia no podd. ser inconsciente porque el enfermo. si no puede 
evitarlas por 10 menos comprende sus propios errores . La sola 
objeci6n que podria hacersele a este libr'o es que carece de funda
mento, como 10 quiere eI doctor Marie. de 4uien se conoce a este 
reslJecto la polemica con el doctor Dejerine. Atribuye las alteracio
nes del lenguaje no a los centr~s de imagenes especiales sino <1 una 
especie de decaimiento intelectual. No tom amos parte en la que· 
rella de los dos sabios. La discusi6n acaba de aconsejar a los 
incompetentes la pruden cia 6 la abstenci6n. Que se nos permita 
sola mente preguntar si no conviene extender las dudas del doctor 
Mar-ie a varias clases de vesanias y si por ejemplo, la psiquiatria 
moderna no se equi\'oca cuando puesta en presencia de un sujeto 
que niega la realidad de su cuerpo, trata cle averiguar si una 
alteracion mental de esta naturaleza no nos ensei'iaria el asiento 
rle la cinestesia. Dt'scle que el delirio de la negaci6n se aplica 
indiferentemente al cuerpo, a la memoria, etc., sin estar necesaria
mente acompai'iada por alteraciones reales cle la memoria y de la 
sensibiliclad, puede ser una pura construcci6n del espiritu edificado 
sobre datos con I'encionales. Las investigaciones cle M. Aliolta sobre 
los diversos tipos de imaginaci6n. tienden {I establecer que la ima
ginacicin verbal es diferente de la que llama « concreta»: Asi. un 
sujeto puecle ser auditivo. Motor para las palabras y visual para 
las cosas y este seria, como es natural esperar. el caso mas fr-e
cuente . A menuclo estos clos orclenes cle imagenes: verbales y 
reales, se completan j a veces hay entre elias antagonismo. La 
imaginaci6n verbal juega un gran rol en el pensamienro abstracto. 
Por otra parte, el grade de clariclacl y cle riqueza cle una ciena 
c1ase cle imagenes, \'isuales 6 auditi\'as no es necesariamente pro -
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porcional ;i su frecuencia ni a la facultad que se tiene de recono' 
cerlas, Las imagenes espontaneas pueden ser, segun los indiyiduos, 
mas c', menos ricas que las imagenes evocadas por la voluntad. 

No habri::t, propiamente hablando, imagenes motrices; las lIamac1as 
asi son verdaderas percepciones de movimientos comenzados, El es' 
tudio del sueno (3 er volumen) tiende a distinguir el tipo motor de los 
otros tipos de imaginacion, Los tipos visual y auditivo asisten pasi' 
vamente al espectaculo incoherente cie sus suenos: el tipo motor in
terviene en la accion con su cuerpo y razonamiento, ( No podria a\'e, 
riguarse tambien, si el tipo motor asi como es el mas acti,'o, es el 
mas emotivo? i. De un modo general, y esta observacion se r'efiere 
a este libra como a otros precedentes, el estudio delicado, preciso y 
fecundo que M. Aliotta hace de las relaciones entre los diversos tipos 
de imaginaci6n no ganaria al ser precedido de un estudio de las re' 
laciones que sostiene la imagen con la sensacion pOI' una parte )' 
el sentimiento por otra? 

En cuanto a las conclusiones sabre la naturaleza del sueno y la for, 
maci6n de la per'sonalidad que el autor ext rile de sus obser'vaciones 
son importantes, sin ser fodas indiscutibles, Tambien, segun el, no 
podemos creer' en la realidad de los suenos porCJue la percepci6n no 
ejerce alli su contralor como en el estado de vigilia; el que sueiia no 
jugar'ia un rol activo en sus suenos, todas sus' imagenes serian alii igual, 
mente objetivadas. i. Pero M. Aliott2 no obsen'a por otra parte, que 
las imagenes \'isuales y auditivas tienen, en declO, el mismo grade de 
claridad en e\ sueno y no resuelven la objeci6n que ha reiter'ado, ex, 
plicando que al lade de estas imagenes, hay, en los tipos motor'es, 
imagenes motrices a percepciones de mO\'imientos rt~ales, que acorn 
panan it ios sentimientos y razonamielltos) M, Aliotta, pOI' una parte 
sostiene contra Janet, que el sueno a diferencia de ciertas alteraciones 
anormales bien conocidas, no indica un cambio de per'sonalidad; )' por 
otra parte, tiende con muchos psicologos, a atribuir, al lado de la 
memoria. un gran pape! a la actividaL! en la formaciun del )'0 em, 
pirico. EI opllsculo sobre la percepcion del tiempo que M. Bour, 
<Ion citaba en su reciente articulo sobre esta cuestion, se distingue 
de los otros tres por el sujeto y par el empleo que hace de los 
.aparatos de medida, DesplJ(~s de haber resumido los resultados 
obtenidos por' sus predecesores M. Aliotta los expone, con sus 
propias averiguaciones que parecen haber sido rodeadas de pre, 
cauciones que no se acostumbran tomar. El autor, siempr'e enemigo 
de soluciones demasiado exclusivas, adopta, segun e! caso, la teoda 
de Meumann 6 la de Schumann. Pero, aclemas de que las precall' 
ciones tomadas no bastan a satisfacer el espiritu del lector', hay, 
segun nosotros, tina objeci6n previa a elevar contr'a la mayor parte 
de las tentativas de medida en psicologia j tales experiencias son 
constantemente alteradas por la accion de la sugestion y por' la 
de los diversos g-rados y modos de atencion del sujeto: elias no 
poclrian ensenarnos sino sabre esta misma atencian y es a este 
r-esultado a que lIegan general mente, es, por consiglliente, tambien 
sobre el estudio de la atencion que c1eberian ir par mucho tiempo, 
los esfuerzos de los laboratorios de psicologia experimental. 
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Archivos de Psicologia, No 26. Torno VII. .d!g-It/tas pa/abJ as 
acerca de !a dlj'illicidlt de !a histeria; por CLAPAREDJ>. Casi siempre 
las definiciones se han dado de diferentes puntos d~ vista; el A. 
considera, especial mente las opiniones de M. Claucle y M. Babinski 
que ofrecen mas que una clefinicion una concepcion cle la enfermeclad; 
clice que las manifestaciones primitivas de la histeria son el resultado 
de la sugesti6n y cle la auto-sugestion. Discurre acerca cle si la his
teria es debicla a la sugestion y auto-sugesti6n y si la sugestibilidad 
exae-erada de ciertos sujetos es causa 6 efecto de la histeria, expo
nienclo tres hipotesis: lola sugestion exagerada es un caracter funcla
mental de la histeria; 20 la hiper-sugesti6n es una l'eacci6n exageracla 
6 un decto particular cle una clisposici6n general; 30 la hipersugesti6n 
es una consecuencia clel aminoramiento cle la personaliclacl, que es 10 
que creen Jannet, Brener y FI-eucl, de cloncle se tiene que la histel-ia es 
eI proclucto cle la sugesti6n. 

Examina luego, cliferentes definiciones cit> la sugesti6n, seg-un Ba
binski, Bernhein, etc.; pero considerando la auto ·sugestion el proble
ma se com plica a pesar cle que la auto-sugestion existe. Demuestra 
d A. que la histeda no 'es siempre un proclucto de la sugestion 0 de 
la auto-sugestion a pesar cle que toclos los autores admiten una re
laci6n entl-e los fcn6menos histericos y los provocaclos por la suges
tion. Sin embargo, el origen cle estos fen6menos puecle ser clistinto. 
Entra luego a consiclar el origen cle la histeda . No puecle concebir
se que los fenomenos histericos tengan un mismo mecanismo y un 
mismo ol-igen sugestivo; todos no perlenecen al mismo escalon de 
la evolucion patogenica. Los fenomenos histericos pueclen seguir 
mecanismos cliferentes Interpretacla biol6gicamente se explica que 
d inclivicluo resista c't ciertos recuerdos POI- una reacci6n cle c:lefensa 
y segun que esta inbibicion se clirija a ideas, actos 0 partes del cuer
po, se tienen amnesias, paralisis a anestesias; cuanclo la inhibicion 
es total, se tiene la crisis del sin cope. Un cieno numero de mani
festaciones bistericas parecen ser a la exageracion de reacciones de 
defensa a la reaparicion de reacciones. Vista la significaci6n bioLo
gica de ciel-tas reaccion<::s histericas es necesario saber cuaL es la 
causa de esta reactividad anormal. M. CLaude dice que el origen de 
la histeria es un est ado constitutivo del sistema nervioso, caracteri
zado POI- un defecto cle regulacion cle los procesos reflejos elementa
les. ~ Este estado es solo hereclitario 6 puede ser adquirido?, todo 10 
cual bay que cliluciclar para dar una definicion clara de la histeria. 
EI A. no entra a discun-ir estos puntos. Los fen6menos histericos 
pueclen ser considerados como el producto de la sugesti6n, cle la 
auto-sugestion 0 de la aminoraci6n de La personalidad. 

Definirla, segun su concepto. es inutil y peligros!l. - C. 

Revista juridica y de Ciencias Sociales, ano XXIV, tomo II 
No 576. Trae esta re\'ista, el meditaclo trabajo clt .. 1 doctor GONZALEZ 

sobre ExpropiaciOlt por causa de uti!idad P1tb!ica, que constituye 
por 5i, un volumen, tratando a fonclo la cuesticJn desde todos los pun
tos cle vista posibles; del del-echo, de la higiene, cle la economia, cle la 
estetica, etc. Ademas, trae el nue\'o Plan de Estudios de la Facultad 
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de De,'echo de Buenos Aires, separando el doctorado de la abogada, 
el primero en siete anos con 27 materias; la segunda en seis anos 
con 23. Como carreras especiales, la diplomatica y c01zsular en do~ 
anos; la del 1totariado en dos anos; la admillistrativa en dos anos , 
Para ingresar a la Facultad, debe da,'se Filosofia General, Psicolo, 
gia, Revista de la Historia Moderna, Composici6n Liten:u-ia y Lengua 
Latina. 

Archivos de Psiquiatria y Criminalogia, ana VII, Enero y 
Feu,'ero de 1908. La publicacian del doctor I~GEGNIEROS sale nutri, 
da de importantes materiales, En Locltra, Sim1tlacion y Criminali
dad, el doctor Ingegnieros estudia a A. Puglia, uno cle los casos 
ma<; ('omplt'jos e inte,'esantes de psiquiatrfa criminal. En como deben 
ser los (lsilos para aliettados, el doctor G. Granes estudia los siste
mas de hospitalizaci6n, el manicomio antiguo; el de transician y el 
actual proyectando el del pon-enir. EI senor A. Lecha Marzo analiza 
los Procedimientos para e! diag-Itostico medico,leg-al de las manchl1s 
de Saltg-re. 

Revue Philosophique, ana XXXIII No 1. Cuatro artfculos de 
notable valor crftico,filos6fico po,' la importancia de los temas res, 
pectivos y po,' el criterio con que estos son desarrollados, Ilenan estt' 
numero de la clasica ,'evista de M!'. Th. Ribot: 

Prag-matisme, H,tma7tisme et Verite, pOI' ANDRE LALANDE. EI A. 
analiza dos obras recientemente publicadas Prag-matisme de William 
James, y Etudes 'itt Humallisme de F. C. S, Schille!'. Les dedic8 26 pa
ginas nutridas de interesantes obsen'aciones y dice, eX!Jlicando su 
articulo: « Esto~ do, libros son colecciones de conferencias 6 estu
dios ,-eunidos pOI' algunas ideas comunes: que la yerdad y la repre
sentaci6n depend en de la acci6n; que no existe pensamiento alguno 
puramente intelectual, ninguno « inmaculado conocimiento » segun 
la expresion de Nietzche, y que toda operaci6n mental, todo juicio. 
tado razonamiento, no tiene sentido sino por el movimiento total que 
Ie guia y por el fin a que tiende; que, por consecuencia, es m-ce
sario ,'econciliar la filosofla con la \'icla y el sentido comun, y hacer 
en ella un luga,- a nuestras necesiclatles y a nuestros sentimientos, 
tanto como a nuestras ideas . ;, .. en fin. que es necesario huir dt::! 
ideal demasiado estrecho de las ciencias fisicas, y ,'ehabilitar filosa
fica mente el deseo de creer, la preocupacian del mas alia,)" de una 
manera general, el sentimiento religioso > , 

La c07dradictio1t de L'Homme, por F. PAULHAN, « Una cosa- dice 
el A.- sorprende desde luego en la humanidad, y yo veo en ella la 
,'azan de ser de toda nuestra moral: es la oposiciun que existe \'isi
blemente en e l hombre, la dualidad del hombre animal social, r del 
hombre individllo egoista . Nllestra vida, nuestros sentimientos, 
nuestras ideas, hacen resattar continuamente esta oposician, y hasta 
se pllede decir esta incoherencia, esta esci!'ion de nuestro yo, Ella 
es la causa, si bien no unica, indudablemente, preponderante en 
nuestras luchas interiores y en nuestras indecisiones ». Alrededor 
de esta consideracian fundamental ve,'sa todo el articulo, El distin· 
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guiclo psicologo Paulhan trata de demostrar en el qut: es debiclo a 
esta «contradiccion» entre nuestro instinto simpatico y nuestro 
instinto egoista - que no existe segun el tan caracterizado t>n ninguna 
otra especie- que el hombre es animal «moral» pOI' excelencia. 

La Psychologie cuatttitative, pOI' VAN BIER VLIET. Dice el A. 
en la conclusion cle su largo y minucioso estuclio: «La psicologia 
experimental, despues cle 25 siglos de esfuerzos, ha I-enunciaclo a los 
problemas trascendentales j tam poco quiere ensayar los metoclos 
de las ciencias exactas para las soluciones metafisicas j pero ella 
analiza, clasiiica, pesa, mide todas las formas de b fUl'rza intelectual 
para lIegar a dirigirla como los fisicos dirigen el calor y la elec
tricidad. 

Guerre et Pacijisme, por el doctor JA UKELEVITCH. Es este un 
intel'esante an;Uisis cle tres importantes obl'as: Die P hilosophie des 
Krieg-es de R. Steinmetz, Le passe de la g-uerre et I'avettir de la 
paix cle Ch. Richet, y Le role sociolog-iqtee de la g-lterre et setdimellf 
national de A. Constantin. EI doctOl" Jaukelevitch analiza y critica 
cientificamente en las 25 paginas de su articulo los argumentos anti y 
pro militaristas B. 

Rivista Pedagogica (Ano 1. fasc. 10 ), Roma, Enero 1908. 
Director: Prof. LUIGI CREDARO. - Damos nuestra cordial bien
venicla a esta nueva y buena revista cle ciencias pedag6gicas que 
aparecera mensual mente en la capital de Italia como organo de la 
.ri.ssociaziolte Nazio1tale per .{['Ii Studi Pedog-og-ici, llamada antes 
«Associazione pedagogico-professionale fra gl'insegnanti delle scuole 
normali italiane ", cuyo presidente es el director cle la revista. La 
Rivista Pedag-og-ica se ocupad de personaliclades pedagogicas, edu
cadores, hlstoria de las teorias y cle las instituciones escolares, 
problemas generalt's de educacion y de metodo, investigaciones 
experimentales sobre la naturaleza del nino. reformas cle leyes y 
reglamentos, movimiento pedagogico cle las grancles naciones, en 
las clistribuciones aclministrativas, en los parlamentos, en los con
gresos cientificos, en las revistas y cliarios cle eclucaci6n, en los 
Ii bros, ordenaci6n cle los institutos nacionales y extranjeros, etc. 
El sumario cle su primer numero es el siguiente: L. Creclaro (pro
fesor de la Univ. de Roma): Presentaci6n; G. Farozzi (prof. cle la 
Univ. de Bologna): Roberto Ardig6 como pedagogo j N. Fornelli 
(prof. de Univ. de Napoles): Rumbos de la pedagogia contem
poranea j G. A. Colozza (prof. de la Univ. de Palermo): La edu
caclon de Stuart Mill j A. Leclere (prof. de la Univ. de Berna): 
La ensenanza secundaria en Suizaj G. Tambara (Pres. clel R. Liceo 
de Ferrara): La direccion didactica cle la escuela secundaria j 
doctor Guiclo Della Valle: Sobre la perioclicidad de la actividad psiquica 
durante el ano escolar j L. Credaro: El concurso de peclagogia en 
las R. Escuelas normales. Aclemas, una seccion bibliogdfica y otra 
titulada Congressi e Notizie, en la que hay informaciones de ltalia, 
Francia, Inglaterra, Alemania y Austria. Publica asimismo las actas 
de la asociacion de que es organo y su estatuto prm·isorio. 
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L'Enseignement Secondaire en Suisse por ALBERT LRCLEKE. 
En Suiza - dice el A. - «Las cuestiones cle la instruccion secun
daria no son debatidas con la pasion con que 10 son en otros 
paises, si bien se estudian los mismos problemas que en Francia 
y Alemania. Es que se estudian con calma, general mente. De 
Alemania se discuten las teorias, de Francia se siguen atentamente 
las reform as sucesivasj pero la cuestion helvetica de la enseiianza 
secundaria no existe. i. Por que? Porque tiene, un poco en cada 
parte de su territorio, ensenanzas para todos los gustos y para 
todas las necesidades, tanto mas cuanto que cada region instituye 
o r:eclama escuelas adaptables al ambiente local "1>. «Asi, estas es
cuelas progresan 0 evolucionan mas por los cam bios que se ope · 
ran alrededor de elIas que por su propio movimiento » _ .. « Se 
trata sobre todo de hacerlas practicas j se habla poco de eclucacion 
intelectual ideal ». De la cliversiclad aludida en los estudios secundarios 
- dice mas adelante el A. - « Dace una dificultacl para el ingreso a 
las universidades, no obstante que la mayo ria de los diplomas de 
bachillerato dados en los distintos cantones abren las fJuertas de 
las varias universidades. Este inconveniente es el de que las gran
des escuelas sufren un poco a veces por la defieiente preparaci6n, 
relativamente a las exigencias de sus planes de estudios, de los ba
chilleres que les llegan de algunas regiones j pero, a pesar de esto, 
clichas escuelas no se atre\·en a mostrarse muy prohibitivas » porque 
el estudiante suizo es tan conciente de sus obligaciones que el mismo 
volulltaria y espont{lOeamente !lena por sl las lagunas que puecle 
presentar su educaciOll secundaria. 

« En la parte alemana cle Suiza la enseiianza secundaria esta mas 
o menos moJelada sobre la correspondiente de Alemania: estudios 
poco prolongados al princlfJio y notablente concretos en el pre
gimnasio j estudios progresivamente intensivos en el gimnasio j 
gran parte concedida al latin y al griego, general mente obliga
torio para los que curs an estudios clasicos j tendencia a dar cre
ciente importancia a las lenguas modernas (frances e ingles so
bre todo) j ya pro veer al estudiante de conocimientos cient1ficos 
verdaderamente enciclopedicos. Solo en la parte francesa de la 
Suiza se estudia la filosofia, una filosofla teiiida de escolastica en 
Fribourg, y modem a en los otros colegios. 

La enseiianza moral se cia en todas partes. Esta es, 10 mismo que 
la ensenanza religiosa confesional, distinta segun las clases, inteli
gentemente graduada. La cuesti6n religiosa escolar no existe en este 
pais porque cada region fJractica sus creencias religiosas locales sin 
resentimientos cle nadie. Desde este punto cle \"ista, existe una mar
cad a tolel-anci~; ninos de cualquier secta pueclen frecuentar, eual
quier escuela. Solo los pertenecientes a familias aristocraticas se 
encuentran envueltos en algunos enreclos, pues que Suiza - es 
humano - tiene los clefectos cle sus cualiclades: su cualidad principal 
es el ardor democratico j pero sucede que su espiritu democratico 
esta un poco sombreado. 

EI feminismo -un feminismo de buena cepa- esta notablemente 
favorecido en las escuelas suizas por e1 facil acceso de las jovenes 
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;1 la instruccion secundaria. En general, la disciplina en la ensenanza 
secunda ria de la Confederaci6n es muy liberal. Los profesores 
siempre que se conformen {I las reglas fundamentales - son objeto 
de la confianza de toclos j en sus clases go zan cle la mas grande 
libertad. En ninguna manera se aplasta la iniciativa en este pais j la 
libertacl de poseerla es siempre el contrapeso cle las responsabili
dades. - B. 

Revue Pedagogique (Tomo LI, No 12). - Trae uportunos ar
ticulus de orden nacional tales como eI referente a la inauguracioll 
del Cicio cle Estuclios Pedag6gicos y Suciales que con toda solem
llidacl se realizo en el gran anfiteatro del Colegio de Francia bajo la 
presidencia de M. Liard vice-rector de la Academia de Paris. En este 
acto hiciemn uso de la palabra M. Trautner que fundo y preside la 
nueva instituci6n pedagogica, M. Izoldet que ley6 Ulla conferencia 
sobre como los educadores ingleses hablan it la juventud, y en fin 
el vice-rector de la Academia de Paris que pronuncio el discur-so de 
c1ausura. La Revue Peda![o![ique publica integros estos interesantes 
discursos. Trae ademas, entre otros, un estudio de M. A. Mironneau 
sobre las escuelas normales de Francia. 

Revue Internationale de l'Enseignement, vol. LIV, No 12. 
Riflexio7us sobre e/ obfetoy elmitodo de la Historia, /Jor GUSTAVO 

G LUTZ. - El concepto, el espiritu, el contenido y como consecueu
cia el metodo de la historia han variado: bastaria leer media docena 
de autores contemporaneos (Xenopol, Altamira, Buckle, Ritter, Fe
rrero, Letelier, Langlois) para convencerse de esta verdad j pero 
es includable que estas orientaciones, nuevas aun para algunas per-
sonas, no se abren paso sino penosamentej cle aqui que el notable 
articu lo de M. Glotz tenga una importancia capital, pues s610 asi con 
la lanza en ristre, luchando siempre, es como las ideas barrenan la 
poderosa y obstinacla coraza que suele defender el rutinarismo. 
Complejo, enmaranaclo y cliffcil como es el conjunto de la historia, 
d A. hace resaltar- los conocimientos que necesita el historiador 
para rastrear los hechos a traves cle los siglos. La obra cle Alta
mira, C1testiones modernas de historia, contiene un importante ar
ticulo sobre este asunto. Existe una tend en cia perfectamente mar'
cada, cual es la de asimilar la historia 0 la sociologia j es verdad 
clue es su ciencia concretaj pero no estando aun definitivamente cons
tituida, sera vana quimer-a pedir a aquella reglas pr-acticas para 
gobernar los hombres, por mas que haya poclic1o suministrar un re
pertor-io comoclo para gobernar los pueblos. Reconoce el A, que eI 
pasado ti ene poc1erosa influencia en el presente, m;'ts, advierte: «el 
(Irhol no tiene necesidacl, par-a ele\'arse, de inclinar sus ram as hacia 
I:rs raices de cloncle saca la savia » . Muchos historiadores se han 
preocupaclo de tan delicada cuesti6n j personas hay que han hecho 
un verdadero culto clel pasac10 j su espiritu asaz conservador no les 
ha permiticlo c1iscernir que las sociedacles e \'olucionan y que las rela
ciones y la civilizacion de los pueblos varian cle una a otra epoca. EI 
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tema se presta a extensas consideraciones, as! 10 hace M. G lotz y 
concluye diciendo que la historia debe renunciar a ser la maestra en 
politica. 

Observa mas adelante: «Es necesario, entonces, reducil- su papel 
a una simple disciplina mental, a un instrumento de pura cultura 
intelectual? lioemiga de los prejuicios, tiene su lugar marcado en 
toda buena higiene del espiritu. Nos coloca delante de la lueha sin 
cesar creciente del derecho contra la fu erza y la astucia, de la servi
dumbre y la miseria contra la opresion y la rapacidad y nos hace 
cumprender mejor como las pasiones individuales se condensan en 
fatalismos sociales ». 

En los hecbos historicos interviene un e lemento eminentemente 
personal: la impl-esion que ellos producen en el individuo; de aqui 
nace la diversidad de fines que se atribu yen ala historia, 10 cual pOl' 
su misma extension, es un auxiliar indispensable de todas las den
cias; el historismo no es sino el metodo historico aplicado boy, a 
todas las manifestaciones del saber. M. Glotz, refirieodose a la pe
dagogia, dice: « yo se bien qu e el ideal de la educacioo ba camuiado; 
que se pida a la bistoria contribuya al deseovolvimiento de la razon 
y a fortificar el amor a la verdad; pero solo como uoa simple ayu
da, no como el fio exclusivo de la pedagogia ». 

I lasta el preseote la filosofia de la historia no ha sido mas que 
pura metafisica; coo razon advierte el A. que ella no ha producido 
sioo sistemas deplorablemeote vados y fragiles, ha coostruido cas
tillos destioados a rodar los unos sabre los arras. «.:. Sera que re
posa sobre uoa concepcion radical e irrem ediablemeote falsa? (. Su
frira una tara congenital? (Fue justicieramente vktima de uo pecado 
original? Tal es la opioion mas generalizada. Sin embargo la tilo
sofia de la historia responde a uoa oecesidad real del hombre so
cial e intel-vi~ne inconscientemente eo el trabajo del historiador; si 
00 ha lIegado todavia al termino donde los cooocimientos bumaoos 
toman el titulo de ciencia es porque ba seguido una ruta falsa y si 
languidece en el abandono es porque exp!a su ambicioo por el 
usado sistema lIamado a priori». Las ciencias en su leota evolu
cioo han pasado por las mismas etapas 10 que no les impidio, sin 
embargo, ii- mas lejos y no es que se quiera condenar en absoluto 
I a filosofia de la historia, puesto que tal expresion, a falta de otra, 
encarna mejor su cootenido; 10 que se busca es limitar su esfera 
de accion, imprimiendole un marcado sello de positivismo. Las 
lIamadas fisico-oaturales no se reducen a la simple observacion de 
los hechos sino que los confrontan y los hacen servir para deter
minar relaciones constantes lIamadas leyes: es la i1tduccion 10 que 
les da fuerza, solidez y grandeza: (No podria ensayarse - pre
gunta el A. - un metodo semejante a la historia? La idea no es 
nueva, e l mismo Bacoo, creadol- del metodo cientifico, ya la anullcia
ba; luego <r busca r las relaciones que deben existir entre las diver
sas [ormas de la actividad en cada etapa de la civilizacion, desentra
riar las leyes qu e puedan regir la evolucion de las sociedades y los 
perpetuos cambios cl e las instituciones, tratando asi de fijar los prin
cipios de lu que se lIamara un dia la estatica y la dinamica socia-
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les ~ es tal-ea altamente patriotica para el historiador y eI sociologo. 
Ampliando este concepto, dice M. Glotz que las instituciones, los 
usos, costumbres y el derecho deben ser su materia predilecta y si 
bien es cierto que esta clase de estudios esta erizada de dificulta
des, no 10 es menos que 10 esencial es Ilegar al conocimiento de las 
polfticas, jurfdicas y morales que rigen las relaciones de los hom
bres. It Dad a esta palabra derecho, el sentido mas extenso en que 
Se pueda tomar, incluid en ello el derecho publico, el derecho civil, 
el derecho criminal y para los pueblos pl-imitivos el derecho religio· 
su y tendreis un termino comodo para designar las multiples mani
festaciones de Ja conciencia social ». 

Recomienda como metodo en la historia, la cOJJtParacid1~; pero 
conviene saber como y en Clue casas ella puede ser util: asi aJgunos 
historiadores para hablar de cosas pasadas emplean paJabras con 
que se designan cosas contemporaneas, y si da fuerza al estilo, no 
es razun suficiente para abusar: asi los alemanes han falseado POl
completo la historia intel-iOl- de Atenas. Sobre el particular diserta 
largamente y da una serie de reglas a las cuales debe sujetarse el 
que emplee dicho metodo. - J. DEL C. M. 

Revista del Museo de La Plata, tomo XIV. - Nouvelles 
recherches sur la formation pampie1trle et I' home fossile de la 
Republique Argentine. - Recueil et c01dributio7ts scielltijiques de 
111{. M. C. Burckhardt, A. Doering, J Fruh, H VOlt Thering, 
H. Leboltcq, R. Lehmamt-Nitsche, R. Martbt, S. Roth, V. B. 
Scott, G. Stei1tma1tn et B. Zirkel, publicadas por ROBERTO LEH
MANN NITSCHE, pags. 141 a 491. - 1907. - La primera parte de 
Carl Burckhardt esta dedicada a estudios geologicos; la formaciun 
pampean a de Buenos Aires y Santa Fe; con abundante material 
bibliografico, entra a discutir la edad de la formacion pampeana 
y de los restos del hombre fosil en ella encontl·ados. Para Roth, 
la formacion pampeana representa eta pas muy diferentes desde .. I 
eoceno hasta el cuaternario, en oposicion con otros que Ie asignan 
delimitacion mas precisa, y entra en eI analisis por regiones. Doering 
t"studia particularmente la formacion pampealla de Cordoba, des
cribiendo las principales capas. Termina la primera parte con un 
apendice donde se trata algunos perfiles detallados cle la formacion 
pampeana de la region estudiada por el A. y sus colaboradores. 
Los estuclios anteriores dice el A., son de la mayor importancia y 
dan la posibilidad de emprender la c1asificacion cronologica de la 
forrnacion pampeana integra desde los Andes hasta el Oceano Atlan
tico, 10 mismo de cleterminar las capas sincronicas correspondientes. 
Del estudio de la formacion pampeana de Cordoba se deduce ademas, 
que la mayol- masa de la parte eolitica constitutiva de Ja formacion 
pampeana argentina en general, se com pone de cenizas volcanicas 
mas 6 menos descompuestas. Cuanto mas seco es el clima, menos 
descompuesta estara Ja capa de ceniza. La segunda parte es la an
tropol6gica donde eX]Jone de los estudios realizados hasta hoy en 
la materia y entra en el amllisis de los tl-abajos de Ameghino y 
demas autores. Una gradacion tan cla:-a uel desarrollo humane no 

• 
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existe en Sur America; todos los restos que se poseen actual men
te, afirma el A, pertenecen al Homo sapiens tipico, y algunas de las 
particularidades osteologicas de este ultimo, se encuentran en los in
dios moderoos. 

EI H. pliocenic1Js de Kobelt (de Fontezuelas 0 Pontimelo), pro· 
viene del P. sttperior j el de Arrecifes del cuaternario j eI de La 
Tigra (craneo de Miramar) es el mas antiguo y esta artilicialmente 
cleformaclo. Ameghino funda en el el H. pampaeus. Pal-a su eXJJosi 
ci6n adopta el sistema de Roth, apartanclose del cIe Burckhardt 
expuesto en la primera parte cIe la obra, y termina la introduccion 
con una extensa lista de las obras y trabajos realizados en la ma
teria. La parte pertinente a antropologia fisi ca es evidente, rico en 
el anal isis minucioso cle las piezas, con excelentes grnbados, croquis, 
cuadros, tablas, estaclisticas comparaclos. Los restos de Arrecifes, 
Fontezuelas, Chocari, La Tigra y Baraclero son objeto cle un estudio 
analitico digno cle Ilamar la at en cion por el detalle fino en que entra 
e l A. EI atlas de Monte I Je rmoso es objeto tambien de un estuuio 
deteniclo. Esta vertebra tam bien fue clescripta por Ameghino en s u 
Tetraprothomo Argmti1lo j un precursor del hombre, de Monte 
Herl1Zo~o. La parte antropologica esta cliviclida en dos: fisica y psi
LJuica_ En la ultima entra en consicleraciones acerca cle la formaci6n 
pampeana superior, las coleccioncs y pesquisas r eal izaclas par Ame
ghino, asi como las cle S. Roth y el estuclio de los pequenos frag
mentos de lues cociclo; Illego desfila la fOI-macion pampean a meclia 
con las pesquisas realizaclas en ella por los mismos autores y los que 
en particular ha emprenclido Lehmann Nitsche en la misma forma
eion y el examen microscopico cle los especimen de Ramallo y Al
vear realizados por H_ F. Zirkel. La obra termina con un apenclice 
en el cllal se trata sobl-e la corre lacion cle las fOl-maciones tercia
rias y cuaternarias en la America clel SUI- por W. H. Scott. 

EI A. conceptua cle sumo interes para el munclo cientifico inslstlr 
en las opiniones cle S. Roth respecto al cnlneo por el clescubierto en 
b'ontezllelas, CraneD conociclo, hoy por error, con el nombre de 
Pontim elo. Dichas opiniones contenidas en 1a carta clirigida it J. Koll
mann it p,-oposito del mencionado crimeo ha pasado casi inadvertida 
desde 1889 y en la obra de L. N. aparece publicacla en frances y 
en aleman. Riqllisimas laminas, (croquis, cortes geologicos, piezas 
{)seas, etc.), mapas y cuaclros estadisticos. - R. S. 

L'Encephale, ano 20, N° 11. - Noviembre de 1907. -L'Aphrr
sie motrice, "insula et /a troisieme circzmvobdiolt fronta/e. - Prof. 
A. MAHAIM. - EI A. entra de lIeno en la discusion a prop6sito cIe los 
casos cle P. Mad e y clel pretenclido fracaso cle la doctr ina cl e Broca so
I>re las funcion es del pie de F3 izquiercla. P. Marie edifi ca una nlle\'a 
doetl-ina: la afasia es una, la sensoria, it la eual se Ie agrega, anar· 
tria; entonces ocurre la afasia motriz. En estos casos las lesiones 
no interesan eI pie de F3 izqllierda, sino la zona lenticu lar. La zona 
lenti cu lar de Marie esta cOllstituida por la substancia blanca situacla 
entre las circlIlll'oluciones de la insula y el nLideo lenticular y pOl' 
las capas externas de ese ganglio. 
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P. Marie en sus uemostraciones solo ba usado los cortes macros
copicos no seriados. Broca hizo 10 mismo pal'a fundar su locali
zacion; el se cree con igual derecbo para destruirla. En tiempo 
de Broca, dice el A., el procedimiento era clisculpable, hoy no 10 es. 
En sus observaciones P. Marie tiene derecho de clesclenar los casos 
de afasia motriz con lesion de la F 3 izquierda, pOI el solo hecho cle 
suponer inexistencia de relacion entre esa lesion y la afasia? El 
metodo de Marie es inadecuaclo; sus observaciones macroscopicas 
se fundan en un cOI·te de su p'redileccicSn, clemasiado bajo, sin co
lorar, con el cual es imposible apreciar alteraciones y menos cleg-e
neraciones secundarias. La cloctrina cle Broca se basa hoy en mils 
cle +00 trabajos publicados, sometidos al control del escalpelo clel 
analisis fino y no en cortes macroscopicos estudiados a ojo desnudo. 
Dejerine ha cliluciclado muy bien la cuestion poco ba; Liepmann ha 
clemostrado la existencia cle afasias motrices con agrafia, sin afasia 
de Wernicke, la especie linica sostenida por Marie, quien suprime 
la afasia motriz de Broca con agrafia y solo ad mite afasias totales y 
anartrias cuando en la afasia de Wernicke el enfermo en \"ez de 
balbucear, no habla mas, quitando as!, a ese vocablo su acepcion real, 
admitida, por otra parte, en todo eI munclo cientffico. Pero aun dice 
el autor: ,< Coloquemosnos en el mismo punto de vista de Marie y 
con e! digamos: un afasico motor es un sensorio + anartria, por le
siun de la zona insulolenticular. Si admitimos este punto de \"ista, 
debemos sacar una conclusion inmediata: si lin afasico sensorio con 
lesion en la zona cle Wernicke, presenta una lesion en la zona lenti
cular, ftO debe bablar- mas; se convierte en afasico motriz. EI A. 
presenta la observacion detallada de lin enfermo afasico sensorio 
donde a la lesion de Wernicke Ie acompanaba 1a destruccion de los 
4;' posteriores de la insula y de la substancia subyacente a la cual 
P. Marie asigna tanta importancia en la patogenia de la afasia motriz. 
Este enfermo, pues, presentaba la lesion clasica de Wernicke; con 
esta lesion mas en la zona de P. Marie ~Iebia ser afasico total si 
su concepto fuera exacto. EI A. cita otro caso cle lesion cle la insula 
sin afasia, asi como otro de afasia con integriclad aparente cle la 3a 
frontal. Souques presento un caso de afasia total: afasia motriz con 
agrafia + acentuada sordera \'erbal y alexia. Lesconis en Tp '1'2' 
02; la F3 parece intacta, pero no se bizo exam en microscri
pico. El caso de Marie-Montier carece de valor. Se trata cle una 
afasia total no estueliada en cortes seriados y coloreados. 

En el del A. se observa: palabra espontimea casi uula; I-epeticia. 
muy clefectuosa; ceguera verbal y literal; sordera verbal menos acen
tuada; escritura espontanea, nula; al dictaelo, nula; copia sen-il re
uucida it algunas letras. En la autopsia parece intacta la F 3. Enelu
recimiento al bicromato 2 0 0; cortes seriaclos y colore ados (me
toclo Pol). Pliegue curvo completamentc destruido; las fibl-as entre la 
insula y la b6veda del ventriculo (este euormemenre elilatado). estan 
anulaelas; como consecuencia, no queela una fibra cle comuni,:acion 
entre el lobulo frontal y el temporal. En la 3a frontal solo se en
cuentran fibras cortas de asociacl6n. Nlicleo ele elegeucraciou en la 
F2 ; toela la substancia blanca cle F2 esta degencracla, 10 mismo la 
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de F], salvo el borde interno de la parte posterior. En este caso a 
ojo desnudo la F3 parecia notablemente intacta. La afasia puede 
curar (Dejerine) y es menestel- mucha circunspeccion antes de 
neg-ar en un sujdo, cuy ... autopsia arroje lesion de Broca. una antlgua 
afasia motriz curada. -- R. SENET. 

L'Encephale. - De l'apraxie, F. ROSE. - Nodembre de 1907. 
- EI A. en su introcluccion. trata cle deslindar la acepcion del ter
mino concienc:ia a objeto de precisar luego el cl e apraxia. Desde 
Gogoll y Kiirsmaul, se distinguia con el nombre de apraxicos a los 
enfermos que no reconocen los objetos 0 los confunden, presen
tando pertlll-baciones en los actos motrices. 

Por su etimologla la apraxia significa una pertllrbacion de la facul
tad de obral-, fllera de toda paralisis, como la afasia 10 es de la 
fac llitad de hablar sin paralisis de los mllsculos fonadores. Es e\'i
clente que las perturbaciones mC'ltrices de los agnosicos son apra
xicas en el sentido estricto de la palabra. Pero desde Liepmann 
se reserva e l tel-mino apraxia para los tl-astornos motrices qu e re
sultan de una intelTupcion de la via psico-motriz, es decir, de la 
via mediante la cual la idea directriz, la idea de oujeto debe pa
sar para poneI' en accion las sinergias musculares adquiridas que 
nos permiten ejecutal- los actos . Alli la lesion puede aun afectar la 
via asociati\'a, llamada trascortical, 0 el mismo centro de las imagi
nes kineticas. Esta ultima forma es la que Meynert concibio teo
ricamente y clescribio con el nombre de asimbolia motriz. 

El A. pasa en revista y analiza el caso de Liepmann, la apraxia 
motriz de Pick (motriz e ideomotl-iz), la apraxia ue inervacion de 
Kleist; las relaciones entre la apraxia y la afasia motriz, entl-e la 
apl-axia y la animia, entre la apraxia y la agrafia, entre la misma y la 
amnesia instrumental j los casas de apraxia de la mana derecha en 
las les iones del hemisferio izquierdo y cuerpo calloso. 

Fu era de tocla paralisis y agnosia, existe un tl-astorno motor que 
consiste en imposibilidad de ejecutar actos adecuados a un objetoj 
este trastorno es la apraxia. 

Te6ricamente pueden distinguirse tres varieclades muy distintas: 
a) Apraxia motriz segmentaria (Liepmann) 0 inervatosia (Kleist) 

rlebido a la pe,-dida 6 dificultad cle evocacion de los recuerdos 
moto-kinestesicos para tal 0 cual movimiento segmentario aprendi
do. El trastorno sera proporcional a la complicacion motriz del 
acto y podra corregirse pa,-cialmente con el centra l de la vista. 

b) La antigua apraxia motriz de Liepmann, hoy apraxia ideo· 
motriz que resulta del aislamiento mas 0 menos completo de otros 
telTitorios corti cales, del sitio de los recllerdos moto-kinestesicos. 
Se caracteriza por movimientos amorfos, sin significacion. Consti
tuye ora un sintoma transitorio, ora residual. S610 pueden t j t-cu 
tarse ciertos mo\'imientos qu e no necesitan mayor cooperaci6n de 
otros. 

e) La apraXia ideatoria de Liepmann 0 ideomotriz de Pick en 
la cual la asociacion cortical de los recuerdos moto-kinestesicos se 
conserva intacta pero no aSI en los actos parciale-s slIcesivos y ne-
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cesarios para alcanzar el fin propuesto. Se obsen'a en los acto!> 
complicados y es cat'acteristica de las lesiones difusas del cerebro 

Dificil sera hallar apraxia ideatoria pur a, no asi las dos pt'imeras 
variedades. En la ideatoria se encontrara comunmente apraxia 
idl'!omotriz, 0 se ingertara la agnosia 0 paralisis que complican u obs, 
curecen el cuadro. 

Las lesinnes extendidas del cuel'()o calloso producen apraxia de 
la mana izquierda. 

La afasia es un caso particular de apraxia y algunos hechos de 
agrafia y de amnesia instrumental son de origen apnlxico. La 10' 
calizacion de las lesiones debe huscarse en los casos puros, en la 
region parietal j tanto mas atras cuanto mayores sean los trastor' 
nos agnosicos. 

Las lesiones que interesan la totalidad de los centros de asocia , 
cion de Fleschig dan lugar a una sintomatologfa compleja de apra, 
xia, de agnosia y de afasia motriz y sensacion transcortical (Reich) 
-R. SENET. 

VARIAS 

Colegio Secundario de Senoritas. - Funcionaran los anos 1°, 
20 Y 30 Y un preparatorio. con 13~ alumnas, bajo la direccion de la 
senOt'a Sofia Dieckmann de Temperley, y como catedraticas las alum
nas de 30 ana de la Seccion Pedagogica. EI presupuesto con que 
se sostendra el establecimiento este ano, importa 1~.000 pesos mo
neda nacional. EI ana preparatorio 50 y 60 refundidos, esta a cargo 
de dos profesoras las seiioritils Valeriana Astelarra y Eyangelina 
Ayarragaray, una tncargada de las ciencias y otra de las letras. 

E1 Dr. Clodomiro Griffin. - Despues de un ana de permanen
cia en EUI'opa donde estudio de cerca la organizacion y ensenanza 
de los principales institutos de Agronomia y Veterinaria, ha vuelto ;1 
hacerse cargo clel clecanato cle la Facultad de Agronomia y Veteri
naria de la Univet'siclad cle La Plata este distinguido y apreciaclo 
pt'ofesor. 

E1 Internado. - Los acontectmtentos polfticos desarrollados en 
enero, han dejado sin presupllesto a este departamento del Colegio 
Nacional. En consecuencia, el doctor Gonzalez Litardo, su rector 
y el Consejo Universitario, han displlesto Sll apertura para marzo 
del ana proximo. Los eclificios estaban concluidos en septiembre 
de 1907. 

Cooperacion Universitaria. - Con moti\'o del \'iaje que hiciera 
a Chile el doctor Carlos F. Melo, las clos uni\·ersidacles. la cle San, 
tiago y la de La Plata se han relacionaclo en la forma que la de La 
Plata 10 hiciera en 1906 con la de Pensil\'ania, mecliante los buenos 
oficios del doctor Leo S. Rowe. El doctor Melo fue, en Chile, moti\'() 
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de agasajos y manifestaciones de simpatia, representando a esta 
Universidad, de la que fue purtador de un cometido para el rector 
doctor Valentin Letelier, quien contest6 con esta nota: 

Santiago, 20 de enero de 1908. 

Seiior Presidente de la Ultiversidad Nacioltal de La Plata, doctor 
don Joaqttbt V. Gonzalez. 

He teniclo la honra cle recibir, juntamente con su nota circular fe
chacla el 8 cle noviembl-e, la Orclenanza cle Cooperacion Unin'rsitaria 
que para estrechar las relaciones entl-e ambos institutos, VcI. pro
pone a la consideraci6n de la Universidad de Chile en nombre de la 
que V d_ tan dignamente regenta. Particularmente propone Vel. a 
esta Universidad el establecimiento clel canje de publicaciones y el 
cle una oficina especial de infnrmaciones que prestaria los varios sel-
vicios qne la Ordenanza enumera. 

Disperso el personal universitario desde hace \-arias semanas, no 
me ha siclo dable consul tar a la Universiclad para contestar- en su 
nombre la interesante nota de V d. j pero esta circunstancia no me 
impicle en manera alguna declarar a Vd. que en 10 esencial me pa
recen ser dignos de inconclicional aprobaci6n los medios acnrclaclos 
por el Consejo Superior de esa Universiclacl para establecer y es
trechar relaciones cle amistacl entre toclos los institutos aniilogos 
clel continente americano_ 

Tan aislaclos han yivido intelectualmente estos pueblos que acaso 
se puecle afirmar sin hiperbole, que en la obra de su propia cultura 
ninguno ha recibiclo ayuda apreciable de los clem as, y todos pare
cen vivir empeiiados eu justificar por la falta cle estuclio reciproco, el 
deber con que las naciones mas adelantadas miran la labor cientifica 
de Amer-ica. 

Inspiraclo en estas ideas, pueclo anticipar a VcI. distinguiclisimo co
lega, que me ser-a muy gr-ato secunclal- desde Illego, dentro cle la 
orbita cle mis atribuciones, la feliz iniciativa de la Universiclacl cle La 
Plata_ No necesito, por ejemplo, alltorizacion expresa de la que pre
sido para aceptar desde luego el canje cle publicaciones, y danclole 
ya por establecido, para remitir algllnas a esa Universiclacl tan pronto 
como se reabran las oficinas cle Chile. 

Con la esperanza de pocler comunicar en br-e\'e a v cI. los acuerclos 
que esta Universiclad celebre con relaci6n cl. la Orclenanza cle Co
operacion Universitaria, es muy honroso para mi suscribirme cort la 
mayor consideracion, de Vel. S. S_ y colega. 

VALENTiN LETELIER. 

Visita de los delegados al Congreso de Estudiantes de Mon
tevideo. - Los delegados del Brasil, de Chile, clel Peru y cle Boli
via acompaiiaclos por- los cle Buenos Aires, visitaroll la Universiclacl 
cle La Plata y sus clependencias, no ocultanclo su admiraci61l por el 
vasto centro cle cultura del que ten ian una idea incompleta. 

EI estudiante de la Facultad cle Derecho. senor Juan L. Ferrarotti, 
hizo su presentaci6n al Preslclente cle la Universiclacl ya los clecanos. 
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contesta ndo los doctores Lafone y Quevedo, Rodolfo Ri\'arola, HI"
rrero Ducloux, del Valle Ibarlucea y los delegados Belaunde, Fonte
silla, Guzman, Livero, etc, 

Las Universidades europeas. - La «Re\'ue Scientifique» pu
blica una interesante estadistica de las Uni\'ersidades europeas cla
sificadas segtin eI ntimero de estudiantes que tienen, constituyendo 
asi un buen documellto de \'ida intelectual. 

Alemania, - 4Y,079 estudiantes, 21 Universidades j Berlin 13.884, 
Munich 5054, Leipzig 4630, Bonn 2796, Halle 2603, Bres
lau ] 845, Estrasburgo ] 831, Gottingue 1717, F,-iburgo en 
Briagau 1626, Heidelberg 1551, Tubingue 1420, WLirzburgo 
1320, Marburgo ] 319, Munster 1292, Jena 1281, Giessen 1167, 
Konisberg 977, Erlangen 671, Kiel 845, G,-eifa\\'alcl 8+2, Roshock 
5Y2. 

Francia. - 31.4Y+ estucl iantes, (38.000 en 1906 -1907), 16 Uni\'ersi
dades j Paris ]2.985, Lyon 2651, BUI-deos 2300, Toulouse 1950, 
Montpellier 1600, Nancy 1300, Aix-Marseille 1250, Renses 1236, 
Fille 1164, Poitiers 898, Dijon 9BO, Grenoble 846, Caen 780, 
Besanyon 330, Clemont-Perrand 274. 

Austria-Hungria. - 29.509 estudiantes, 11 Uni \·ersidades. Budapest 
6551, Viena 6205, Praga, Uni\'ersiclad bohemia, 3700, Uni
\'ersidad alemana 1335, Lemberg 2732, Jlausembnrgo 2145, 
Cracovia 2023, Cratz 1913, Agram 1174, Inspruk 1058, Czer
nowitz 673. 

Gran Bretana.- 24.716 estutliantes, menos Birminghan, 15 Universi, 
dades. Oxford 3572. Londres 3433, Eclimburgo 3140, Cambridge 
2879, Clasgow 2272, Durnan 2134, Un. of Wales 1+46, Leeds 
1278, Aberdeen 1100, Manchester 109, Dublin 9605, Liverpool 
900, Saint-Andrens 287, Dundee 217, Birminghan ?? 

Italia. - 24.281 estudiantes, 21 Universidacles, de las cuales, 4 libres. 
Napoles 4918, Roma 3012, Torino 2700, Bolona ]800, Pavia 1559 
Palermo 1400, Padua 1364, Genova 1325, Pisa 1105, Catana 
1060, Parma 694, Mesina 602, Modena 580, Camerino 363, Pe
ruse 354, Macerata 322, Cagliari 270, Siena 235, Urbino 224, 
Ferrara 334, Sasari J 60. 

Rusia. 23.357 estudiantes, 9 Uni,'ersidades en Europa. Kichene\\ 
2640, Odessa 2106, Moscow 5860, Petersburgo 4652, Nie\\ 
3003, Hesilfors 2640, Dorpat 1908, Varsovia 1400, Ka rko\l' 
1380, Kasan ] 308. 

Espana. - 12.301 estudiantes (faltan tres Uni\'ersidades) Espana 
tiene 9 Uni \'ersidades: Madrid 5196, Barcelona 1900, Valencia 
] 700, Valladolid 1400, Salamanca 1200, O\'iedo 905, Granada? 
Zaragoza? Sevilla? 

Suiza. - 6485 estudiantes, 7 Uni\'ersidadesj Berna ] 831, Ginebra 
1263, Zurich 1037 Laussane 932, Basilea 626, Friburgo 576, 
Neuchatel 220. 

Belgica. - 6079 estudiantes, 4 Unin'rsidades de las cuales 2 son li
bres, Liu\'ain 2148, Lieja 1977, Bruselas 1054, Gand 900. 
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Suecia. - 5262 estudiantes, 3 Unil'ersidades, Gothemburgo 3017, 
Upsal 1-1;66) Luncl 8052. 

Rumania--1-949 estudiantes, 2 Unil'ersidacles, Bucarest 414-1-, Ja
ssy 805. 

Holanda. - 4020 estudiantes, 5 Ulliversiclades, Lyde 12+6, Amster
dam, Universidad de la ciudad 1148, Utrecht 1051, Groningue 
395, Amsterclam, Universiclad libre ] 80. 

Grecia. -2598 estudiante en la Unil'ersidad de Atenas. 
Portugal. -- 1700 estudiantes en la Universidacl de Coimbra. 
Noruega.-1-1-50 estudiantes en la Universidad de Cristiania. 
Dinamarca. - 1-1-50 estudiantes en la Universiclad de Copenhague. 
Bulgaria. - 1014 estucliantes en la Universidad de Sofia. 
Serbia. - 618 estucliantes en la Universidad de Belgrado. 

La suma de los estudiantes de las 125 Unil'ersidacles europeas 
sobl-e las cuales se tienen clatos (hay un total de 129.) alcanza a cifra 
rle 228.721 matriculados. 

Los diez centros universitarios mas frecuentados son: Berlin, Paris, 
BuclafJest, Munich, Napoles, Petersburgo, Leipzig. 

Conferencia del Dr. Rowe- La Universidad de Pensylvania ha 
ofrecido un gran banquete a los ministros de las republicas latino
americanas. Despues de este acto, celebrose una fiesta en uno de 
los teatros de dicha ciudad. En el proscenio haUabanse los mini&tros, 
cuya aparicion saludo el publico con nutridos aplausos. EI profesol
Rowe, pl-esidente de la citada institucion, di6 una conferencia, en la 
cual detano los resultados de la iniciativa de la Universidad que pre
side. Cuando termin6, el ministro argentino Sr. Portela, entrego a 
aquet el diploma de la Universidad de La Plata, confiriendole el grado 
de doctor honoral-io. Con este motivo, el Sr. Portela pronunci6 un 
conceptuoso discurso fJoniendo cle relieve la ignorancia que rein a ge
neralmente sobre asuntos que se refieren a la Republit.:a Argentina. 
Manifest6se confiado en el triunfo cle la iniciativa de Mr. Rowe en 
nombre de la Universidacl cle Pensyh'ania a pesar de que su reali
zacion hallaria inevitables obstaculos. EI Sl-. Portela concluy6 elo
gianclo la actitud clel profesor Rowe, quien Ie contesto agradeciendo 
en terminos muy elocuentes el honor que Ie ha hecho la Universidad 
de La Plata al concederle el titulo de doctor. Reclam6 para la 
Universidad de Pensyl vania el merito de inaugural' una era de fl-ater
nidad entre los centros estudiosos de las dos Americas. 

EI ministro del Pel'll, Sr. Pardo, entreg6 despues a Mr. Rowe el ti
tulo de cloctor honorario de la Universidad de Lima, haciendole al 
mismo tiempo, entrega de una medalla de oro. Tanto este acto com o 
el anterior se llel'o a cabo en media de entusiastas ovaciones pOl
parte del publico. 

En seguida volvi6 a ocupar la tribuna Mr. Rowe. Habl6 extensa
mente delineando el pap'!l futuro de ambas Americas en el mundo, 
fundandose en la identidad del ambiente geografico y economlco. 
Vaticino la estrecha uni6n social panamericana y seiial6 las semejan
zas histlJricas que vinculan los paises del continente. Dijo que eI 
exito obtenido pOI' 1<. constituci6n de Norte America al ser adoptada 
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por veinte republicas, debe ser un orgullo legitimo para 105 Esta
dos Unidos. 

Analiza detenidamente la influencia ejercida por la legislacion de 
este pais en el siglo XX, refiriendose luego a la mision de cada 
ciudadano de America, que ya no se circunscribe a su region natal 
sino al continente entero, cuya ci\·ilizaciOn requiere su concurso fra· 
ternal. 

Hablando de Buenos Aires, afirmo que el puerto de esta capital 
puede sostener ventajosamente comparaciones con el de Nueya York . 
Dijo que el proyecto de las aveoidas, una vez realizado, colocani a 
Buenos Aires entre las mas grandes ciudaeles elel munelo. Aconsejo a 
los intendentes de los Estados Unidos que estudien los progresos 
urbanos de las capitales sudamericanas, elogiando entre estas a San
tiago de Chile, Valparaiso y Lima. Mr. Rowe termino su notable 
discurso exhortando a los directores de la intelectualidad americana 
a trabajar por el establecimiento definitil"o de la solidal·idad, contra
rrestando con un esfuerzo perseverante la indiferencia que rodeaba 
hasta ahora estos problemas . Invito a las escuelas normales a atraer 
alumnos de todas las naeiones americanas, produciendo asi un solido 
vinculo por intermedio de una educacion identica. Este sistema, 
aiiadio, reforzaria el poder de la civilizacion occidental, oponiendola 
victoriosamente ala posible hegemonia de los pueblos amarillos. 

Despues del profesor Mr. Rowe, hablaron el Sr. Calderon, mi
llistro de Bolivia, Cortes, de Colombia, Lafinur, de la Republica del 
Uruguay, y Cruz, de Chile. 



iNDICE BIBLIOGRAFICO 

E. Mu,,~ . """:' Les Nevropatltes, 291 ps., Rudeval, editor, Paris. 

O. y E. RECLUS. - Novisima Geogra./i'a Universal, ps. 507, tomo VI y 
t'dtimo, (edidon popular). 

[C. PORRO. - El Planeta Marie, con 3 laminas; conferencia de extension 

universitaria. Universidad de La Plata, La Plata. 

A. M.URET. - La Jalottsie, estudio psico.fisiologico, clinico y medico-legal, 

ps. 193, Masson et Cia., editor. Paris. 

[{"GEL - Estelica, vols. I y II, ps. 477 y 568, Daniel Jorro, editor, Madrid. 
FUSTEL OE COULANGES. - La Ciudad Antigua, ps, 536, Daniel Jorro, editor. 

Madrid. 

UNIVEIlSWAO UE CHILE. - Discursos prontmcz"ados en la recepcion del doctor 
Leo S. Rowe como miembro honorario de la Facultad de Leyes y 

Ciencias PoIiticas, ps . 53, imprenta Cervantes, Santiago. 

C. S. REEO. - Biologia de ta Laora va1-iabilis, ps. IS y II figs., Santiago 
de Chile. 

FELIX OUTES. - Arqueotogia de Sa1z BIas, 249 a 275, Anales del Museo Na

cional de Buenos Aires. 

C. BLEST GANA.- Obras Completas, tomo]f, ps. 434. imprel1ta Cervantes, 
Santiago de Chile. 

F. L.tHlLLE. - Nota sobre mz Del.fin, con 3 grandes planchas. (Anales del 

Museo Nacional de Buenos Aires) . 

F. LAHILLE:. - Notas sobre ttn ballenalo, con 8 laminas y una plancha. (Ana

les de l Museo Nacional de Buenos Aires). 

j\ll. BEATT!. - U,Z caso de Fiebre Ti/otdea y de Netmzoma/ranca, A. Etcha-
pareborda, editor, Buenos Aires. 

G. DANTU. - L'Educali01z d'apres Plalon, ps. 229, F. Alcan, editor, Paris. 

M. BRAU~SCllVIG. - L ' Art et I'E1z/ant, ps. 400, H. Didier, editor, Paris. 

An1ZZtal Reports o/Iile Depart 0/ tile I1zteri(w. - Commissioner. of Edu-
cation; I vol., ps. 643, correspondiente a 1906; Whashington. 

A. R. CAFFARENA. - Fzmczo1z Social de la Escue/a, ps. 219 y 10+ ilustra

ciones, Bs. As. 



RPERTURR OFICIRL DE LOS CURSOS 
DE LI\ 

UNIVERSIDRD NRCIONRl DE lR PUHR 

(1. de I\bril de 1908) 

Con la asistepcia de academicos, decanos, profesores y alumnos 
tuvo lugar la apertura oficial de los cursos. 

EI vicepresidente de la Unlversidad Dr. Agustin Alvarez, dijo: 

Entramos al tercer ano de lit existencia de esta institucion estable
cida en lugar de la Universidad provincial, completada con varios ins
titutos nu~vos, y los antiguos del mismo caracter que la provincia 
de Buenos Aires mantenia en beneficio de todo el pais, y que la nacion 
torno a S~l cargo para impulsarlos en una vida mas amplia y fe
cunda. 

Estamos dando los primeros pasos, que son siempre los mas difi
ciles y, entre tanto, hemos tenido el honor de agasajar debidamente a 
dos huespedes ilustres: Rowe y Ferrero, y nos han honrado con su 
presencia, entre otros, el profesor Shepherd de la Universidad de Co
lumbia, el senor Maurtua Ministro ad-hoc del Peru, eI senor Marquez 
Stirling Ministro de Cuba yel senor Mendizabal del Congreso me
jicano. 

Hemos tenido la fortuna de que surgiera aqui la feliz iniciativa del 
representante de la Universidad de Pensylvania, sobre cooperacion 
universitaria, que, a juzgar por la benevola acogida que encontraron 
nuestros delegados en las de Cordoba y de Santiago de Chile, los 
materiales en canje, y las manifestaciones de conformidad que esta
mos recibiendo de las de ambas Americas, esti deStinada a cambiar 
el desconocimiento mutuo del pasado en un fecundo intercambio de 
trabajos y de simpatias. 

Es precisamente sobre ese plan que ha transcurrido eI Congreso 
de estudiantes suramericanos en Montevideo, en el que estuvimos tan 
correctamente representados, y la visita de los delegados extranjeros 
a Buenos Aires y La Plata, de todo 10 cllal ha quedado algo mas va-

Sticky Note
Aquí comienza el No. 11
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lioso que los protocolos y las convenciones escritas: eI acercamiento 
reciproco, que es el preliminar indispensable para la inteligencia co
mun de los intereses comunes. 

Hemos incorporado al Colegio Nacional, en beneficio mutuo, y fun
dado, sin recursos especiales, el Liceo de Senoritas. 

Hemos tom ado participaci6n en un Congreso cientifico internacional, 
asociandonos a una empresa de interes universal, con la in corpora
cion del Observatorio de Oncativo, y nuestras principales revistas 
han sido ya consideradas en centros intelectuaLes del viejo mundo. 

Es cierto que en esta misma ciudad hemos tenido en contra al fac
tor principal de los mayores males que han afligido a nuestro pais,' en 
todos los tiempos, pOl' mana de Los que no pneden hacer eI bien pu
blico, pero 10 desean patrioticamente, hasta el punto de no poder con
sentir en que sea hecho pOl' los que pueden; a la inevitable madre 
falsa de la leyenda, que prefiere ver muerta la criatura amada antes 
que viva en brazos aj enos; pel-o tambien hemos contado con la cor
dura de los estudiantes y con la benevolencia- que agl'adecemos cor
dialmente--de los elementos progresistas de esta ilustrada poblaci6n, 
que saben que ninguna instituci<5n puede nacer perfecta, y cuanto 
vale, aun con los defectos que requieren tiempo y oportunidad para 
ser conocidos y remediados, este vasto instrumento de cultura al al
cance de todos los hogares. 

Y mientras lIega el tiempo de poder hablar de sus frutos, todavia 
lejanos, podemos conversar sobre sus antecedentes generales, en eI 
inmenso campo de experimentacion de Jas concepciones divinas y hu
manas, que es la humanidad, y en el que solamente la ignorancia, el 
egoismo y los prejuicios, impiden aprender en cabeza ajena los medios 
de preservar la propia. 

A la verdad, en todos Los tiempos de la civilizacion se ha conocido 
que el hombre era mejorable, por agencia extrana 0 por agencia pro
pia, y a ese fin han side establecidas, sucesivamente, todas las insti
tuciones politicas, sociales y religiosas del pasado, subentendiendose 
que de la mayor perfeccion de estas dependia La de aque!. La idea 
patente <5 latente en la obra de todos los reformadores, es que de las 
buenas leyes, de las buenas instituciones, de las buenas creencias, re
sultaran los buenos hombres, y la historia de la civilizaci6n es la de 
la obra siempre incompleta y siempre faHida de esta media verdad, 
usada como vel-dad entera, implicando que la conducta de la multitud 
de individuos pueda ser integramente el subproducto de una capaci· 
dad superior, irradiando su clarovidencia a todos los vientos, para 
suplir con ella a la insuficiencia de los inferiores, por medio de man
damientos, destinados a operar contra los impulsos malsanos, la 
ignorancia, los malos instintos y las malas inclinaciones como Los me
dicamentos contra el raquitismo. la debiLidad y los malos humores, y 
en Las dos formas conocidas: para uso inferno, las creencias; para 
uso externo, Las leyes y los reglamentos, con todo Lo que se forma 
ese inmenso atajo de prohibiciones, amenazas y conminaciones cuya 
aparente eficacia proviene principaLmente de la conducta de aquellos 
para quienes era innecesario. 

ParticuLarmente nuestro continente, fue descubierto, conquistado 



Y CIENCIAS AflNES 135 

y colonizado sobre eI concepto de que buenas leyes y buenas creen
cias hal-ian infaliblemente buenos habitantes_ La Santa Inquisici6n, 
que para suprimir el mal Ilegaba hasta quemar vivos a los mah-a
dos, fue enviada a imponer y mantener en su mayor pureza a las 
segundas, y Ia inspiraci6n de <: los sabios antiguos ~ trasegada por 
los estadistas y los jurisconsultos de la peninsula, fue expediJa a los 
suramericanos en las copiosas recopilaciones de Indias, con el fin de 
asegurar por estos resortes externos la buena conducta, y por esta 
la felicidad de los nuevos y de los viejos pobladores. 

Jamas se realizo un experimento de los metodos tutelares para en
dilgar acertadamente la conducta del pueblo, en condiciones mas per
fectas ni con resultados mas desastrosos, pues los males que brota
ron bajo esos manantiales extern os de bienestar comun, fueron tantos 
y tan grandes, que los desventurados pueblos acabal-on por rebe
larse contra sus protectores y expulsarlos para siempre. 

Pero algo mas que la libertad faltaba, puesto que, despues de 
aventados sus enemigos laicos, los patriotas se atl"Opellaban y cho
caban a la luz del dla, pear que si anduvieran a obscuras, porque 
« nadie puede ver sino en proporcion a los medios de ver que Ileva~, 
y ellos carecian de luces para transitar por los vericuetos de las 
nuevas instituciones, y los pocos que las tenian fuel-on, por esto 
mismo, facilmente arrollados por la avalancba de ciegos del en ten
dimiento, lanzados en montoneras, tras el espejismo del bien publico, 
a lograrlo por la fuerza y eI coraje consuetudinarios, sembrando 
vientos para cosechar tempestades, por esa ley natlll-al de reaccion, 
que Hubbard ha expresado en esta f6rmula: «Suscitamos siempre 
en los demas la misma actitud de espfritu con que los tratamos». 

Por otra parte, el procedimiento por agencia extrana y el proce
dimiento por agencia propia, para la vida social, comportan condi
ciones personales diferentes, puramente negativas en el primer plan: 
docilidad, pobreza de espil-itu, credulidad, l-esignacion, gregarismo, 
pasividad, en resumen: incapacidad de conducirse por sf mismo para 
ser mas facilmente conductible por otros j esencialmente positivas 
en el segundo j discernimiento propio, iniciativa, actividad, individua
lid ad, vale decir: capacidad para conducirse por sf mismo, y, eman
cipados de la Espana, con las calidades negativas desarrolladas por 
siglos del regimen salom6nico, cuya ultima forma fue el sistema co
lonial, que asemejan al individuo comun al cero aritmetico, que solo 
vale como acompanante, siendo nadie cuando nadie 10 acaudilla j los 
suramericanos cambia ron de caudillos pero no de aptitudes, y aun 
empeoral"On al)i donde los jesuitas, con su sistema de sumision peri?t
de ac cadaver, habian impedido mayormente el desarrollo de las 
aptitudes para el self government, como en el Paraguay, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Venezuela y Mejico. 

La idea de que el libre ejercicio de las aptitudes favorece el 
desarrollo de las capacidades personales, habia inducido a los grie
gos y a los romanos, que conocieron las ventajas de la mett sana 
itt corpore sano, a preferir las formas de gobierno que daban ma
yor juego a las actividades individuales, pero este concerto, eclip
sado por la grandeza consecutiva del imperio, quedo enteramente 
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desvanecido desde que se creyo haber encontrado, en una nueva 
religi6n de paz y de amor al projimo, una guia para los pobres de 
espiritu, capaz de suplir a la razon humana hasta el punto de hacer 
innecesario su empleo y perjudicial su desenvolvimiento. 

Asi sobrevino en la Europa el eclipse de la inteligencia humana 
bajo el regimen tutelar que hizo obligato rio el uso de la raz6n di
vina, prohibiendo el empleo de la razon propia en las cosas huma
nas, porque se estimaba que la lucidez del entendimiento y la bon
dad de los sentimientos depend ian exclusivamente de las creencias 
religiosas, siendo, en consecuencia, perseguido como malvado pre
sunto el que no las tuviese, a las tuviese en diferente manera. 

y sobre la huella ahondada por los credos religiosos, corrieron 
mas tarde los credos 0 los principios politicos, tambien usados en 
manera de drogas para el entendimiento, elicaces en razon de sus 
propiedades intrinsecas y de la fe con que fuesen ingeridos. Bastando 
creerlos para que produjesen sus prodigiosos resultados, no era 
necesario, entonces, educar a los hombres sino c01tvertirlos, de 
cualquier modo, para que aportasen la unica cosa con que podian 
concurrir a la eficacia del respectivo medicamento espiritual: la fe 
que no agrega acierto sino fuerza, y solo vale para dilatar en per
juicio del propio creyente y de su descendencia la caida inevitable 
del error contenido en todas las verdades politicas y religiosas, di
vinas 0 humanas. 

Del metodo de subordinaci6n de la inteligencia individual a un sis
tema comun de sabiduria infusa, derivan las civilizaciones orientales, 
pues las propias maximas de Confucio no han sido empleadas para 
disciplina sino para muletas del entendimiento, en la manera de los 
proverbios y los refranes, que dan una soluci6n uniformemente 
acertada para los casos "Semejantes, cosa bien diferente de la apti
tud para encontrar una solucion par-ticularmente acertada para cad a 
caso particular, y del metodo de la emancipacion de la inteligencia hu
mana por la cultura y la libertad intelectuales, proviene ellado moder
no de la civilizacion occidental, caracterizada por el prodigioso acre
centamiento de los medios de hacer el bien y el mal, mediante la crea
cion y la difusion del sabel- para emprender y obrar al lade del saber 
para suplicar y esperar, de tal modo que el crecimiento y la expan
sion de las naciones occidentales se han realizado en la medida en 
que ha surgido frente al pulpito que da reglas de conducta para la 
vida (utura, la escuela que da medios de conducirse en la vida pre
sente; frente a la fe que procura el auxilio de los agentes sobrena
turales, la ciencia que procura el concurso de los agentes natu
rales; en la proporcion en que han empleado los medios derivados 
del segundo metodo los que us an simultaneamente los dos 0 exclu
sivamente el ultimo. 

Es decir, pues, que la educacion moderna es un tercer medio para 
mejorar a los hombres por la cultura intensi\-a de sus capacidades 
naturales, y la provision de motiyos, de medios y de posibilidades 
de (obrar para saber y de sabel- para obrar}), enteramente dis
tinto e independiente del procedimiento mosaico, budhista, cristiano 
a mahometano, y del procedimiento salomonico, solonico 0 jacobi-
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no; pem, la constitucion de este nuevo metodo sobre un instrumento 
del antiguo, cuando todos los espiritus estaban pt-ofundamente enro
lados con su respectiva prole y descendencia en algunas de las formas 
del precedente, a punto cle no poder comprenclet- y estimar ni si
quiera las otras variantes clel mismo plan, computando todos como 
derivados de su di(erente forma particular clel viejo metodo a los 
frutos del nuevo, ha sido motivo cle que no fueran mayormente nota
das sus posibiliclades propias, habienclose atribuido a la raza el exce
clente de la envicliable prospericlacl sobre las naciones cle proceclencia 
que los norteamericanos clebian a la instrucci6n publica, hasta (jue 
sus efectos especificos se destacaron tan brillantemente, ~in la con
currencia cle ninguna de las formas clel cris tianismo sobre una de 
las razas tenidas por mas inferiores, en la mas remota region del 
Asia, que no solamente .los chinos, sino hasta los mahometanos, 
empiezan final mente a caer en cuenta de la existencia de este nu evo 
procedimiento de elaborar capaciclacl human a, que los japoneses ha
bian importado sin el viejo de las universidades europeas y norte
amencanas_ 

Por 10 menos en este continente austral, y hasta la segunda mitad 
del siglo precedente, el procedimiento humano para acrecentar la 
sensatez hum ana, que los norteamericanos habia n adoptado junto 
con la constitucion politica - Ia instruccion clel pueblo para eI buen 
gobierno clel pueblo por eI pueblo-estuvo totalmellte proscrito en 
la epoca colonial y fue tan desconsiderado en los comienzos de la 
era de libertad, que la profesi6n de eclucador estuvo cOllfiada a los 
inutiles fracasados en las otras pro(esiones y tan miserablemente 
remuneraclo eI cargo, que algllna vez fue impuesto como pena a 
los delincuentes distinguidos_ 

Y si aquellos pudieron asombrar a l mundo con sus rapidos progre
sos, cuando nosotros 10 asombrabamos aun con nuestro espantoso 
atraso, fue porque habian levantado el nivel del entendimiento humane 
sobre las clos rued as del carro del Estaclo, mientras en la America 
espanola apenas si 10 fue escasamente en una sola, pues la educacion 
de la mujet- estuvo reducida, segun el ideal clerical, en las clases 
superiores, a ~saber leer, rezar, coser y bordar, y a no saber escri
bir, para que no pudieran comunicarse con sus novios), y a solo 
saber rezar y cocinat- en las restantes_ 

Implantado al fin por la prevision patriotica de Mitre y la clarovi
den cia infatigable de Sarmiento, el metodo mod er no de preparacion 
para la vida modema, viene pasanclo en nuestro pais por las vicisitu
des inevitables en el apetito de milagros, que lleva a pedir peras al 
olmo y que nos ha inducido siempre a esperar de las instituciones 
politicas mas de 10 que podian dar, y a cambiarlas si no 10 daban, 
y del cual procede la eterna objeci6n de falencia, que da origen al 
caleicloscopio cle planes, por el deseo de remediar en la instru ccion 
publica efectos de causas que no residen en ella. 

Como es sabido, la educacioll es el producto de estos tres fac
tores, enumerados por el orden de su importancia r elativa: el 
hagar, la vida publica y la escuela, dependiendo, por 10 tanto, la 
acci6n del tercero, de la extension en que sea empleado, y de 10 que 
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Ie resten 0 Ie agreguen los do ::; primeros. Una cantidad de dinero 
6 en caudal intelectual equivalente y tambien desperdiciable 6 mal
gastable de suyo, distribuidos en partes iguales a diferentes personas, 
en manera de herencia com un, produciran respectivamente otros tan
tos resultados desiguales diferentes segun la capacidad original de 
cada uno, modificada pOI' las interferencias del ambiente, unos bue
nos, Otl-OS regulares y otros malos. Y mientras, en el ultimo caso, 
nadie atribuye al dinero la responsabilidad de haber caido en saco 
roto, casi todo el mundo atribuye a la instl'Uccion publica la de haber 
caldo en mentes invisiblemente averiadas por el hogar, 6 al'eriables 
por el ambiente, olvidando, entre tanto, que el mayor bien resultante 
en los otms dos casos, pro\'iene del respectivo capital agregado 
artificial mente a la capacidad natural. 

Y si porque 4: se yen caras y no corazones» 10 que cuenta en 
la sociedad no es la eficiencia adquirida sino la eficiencia documen
tada, .: que culpa tienen las universidades de que los estudiantes tra
bajen para pasar y no para saber? .: Y cuantas mil veces pel>:- no 
seria si no trabajasen ni aun para eso? 

Bien pues, con el metodo medioeval estan natural mente vinculaclas 
las instituciones viejas,), con el nuevo las modemas; pel-o, IDucho antes 
de que apareciera el segundo, la insuficiencia del primem habia sido 
acreditada por diez siglos de ensayo infructuoso, diez siglos de la 
mas extraorclinaria esterilidad en la literatura, el arte, la industria 
y el comercio, intercalados como un com pas de espera entre la pro
digiosa fecunclidad de la GI-ecia antigua y la de la Europa modema, 
diez siglos del mas rudo trabajar y batallar a pura perdida en las 
tinieblas del manana, tanto mas espesas y afligentes cuanto mas 
ahondadas, y al final de los cuales se yolvi6 a la idea del mejora
miento de las sociedades humanas por la virtud mejorativa de las 
formas 6 sistemas de gobierno politico, idea que levant6 el espi
dtu humano a nuevas esperanzas y recibi6, finalmente, su mas am
plia y com pI eta confirmaci6n aparente, en el feliz ensayo de I::.s 
ex-colonias inglesas de ~orte America, ejemplo a la vista, que los 
nuevos emancipados de la Espana en la del Sur, se apresuraron a 
copiar, con fe completa en el exito inmediato. 

La admirable combinaci6n de la libertad y la fuerza para produ
cir el orden y el bienestar, en la constitucion norteamericana, susti
tuyendo la sensatez de todos a la prevision tutelar de los poderes 
providenciales, fue posibilitada por la previa educaci6n poIitica clel 
pueblo en la practica del self government, bajo las libertacles in
glesas, y la subsiguiente educacion comun, laica, gl-atuita y obliga
toria desde el primer momento, justamente 10 que no tenian y 10 
que no implantaron las republicas del sur, anbelosas cle una imposi
ble grancleza inmediata, e ignorantes cle los factores que la producen 
lenta pero segura mente. 

Los treinta anos de guerra sin cuarte1, por las virtu des intrinse
cas de los sistemas de gobierno politico, que casi nada ensenaron, 
porque las guerras fratricidas no producen experiencia sino odios 
y rencores, tanto mas daiiinos cuanto mas justificados, se compren
den bien, si se piensa que to dada de cada den argentinos noventa 



Y CIENCIAS AFINES 139 

creen, milS 6 menos candorosamente. en la posibilidad de uisfrutar 
los beneficios de la sensatez politica sin cultivarla, como la fruta 
del cercado ajeno, s610 con treparse al -arbol para operal- patri6ti
camente, desde arriba, la regenaraci6n colectiva instantanea de la 
sociedad, en manera de milagro por simple decreto. 

Dominados por la fe absoluta en las supuestas Yirtudes mal-avi
llosas de los sistemas de gobierno perfectos de suyo, no podiamos 
parar mientes en las propiedades de los sistemas de ensenanza, hasta 
que Urquiza, Mitre y Sarmiento, continuando la fracasada iniciativa 
de Rivadavia, recomenzaron la implantaci6n de 10 que Mann conside
raua como <t la unica salvaguardia politica, fuera de cuya al-ca toclo es 
cliluvio " y vinieron a ralear, con la difusi6n de las luces, las bOITas
cas politicas, y a crecer la poblacion y la riqueza, no clestruidas 
u (,bstruidas ya tan ferozmente POI- el patriotismo ineducado y 
exaltado. 

Sobre que la capaciclad pal-a clistinguil- el bien y el mal no puede 
ser prestacla, porque el problema se presenta a cada instante para 
cada indivicluo en terminos diferentes, el defecto capital cle los pro
cedimientos generales - dogmas, principios, leyes, I-eglamentos-con 
sus penalidades y terrores complementarios, es que pueden clar 
orientaciones coactivas, pero no aumentar los meclios del individuo 
para ejecutarlas, y para lIenar cuyo vacio han sido imaginados los 
agentes sobrenaturales y tambien exteriores, por manera que, resul
tando aquellos practicamente inoficiosos en la parte en que excedian 
la capacidad real, porque no eran entendidos, 6 enteramente desas
trosos cuando eran mal entenclidos, dieron margen a la espantosa di
ferencia entre los hechos y las doctrinas politicas 6 religiosas en la 
Edad Media, en la Revolucion francesa y en nuestras contiendas pa
tri6ticas, al rosario de barbaridades colosales perpetradas en nom
bre del amor al pr6jimo y de la libertad respectivamente, porque 
nadie puede ejecutar 10 que excede a su capacidad de hacer. aun
que encienda vel as a los muertos. 

Baste recordar, al efecto. que todos los despotism os, las desigual
uades, los privilegios, est<'m injertados en el sermon de la montana, 
asentandos sobre las doctrinas del hijo del carpintero, y mantenidos 
por sus privilegiauos discipulos como una lapida _ de plomo, impi
diendo el relevamiento moral y matel-ial de los pobres, de los ex
plotados y de los oprimidos, a pretexto de salvarles el alma. 

Y el mas grande de los descubrimientos del siglo pasado ha sido. 
precisamente, el del poder de la escuela, para acrecentar los po de
res del hombre, en tal manera. que 10 que no habian podido jamas 
adquirir por la guerra, el despojo y la conquista los mas gran des 
imperios del mundo--Ia doble capacidad para producir directamente 
el bienestar y la riqueza, y para no sucumbir a la cOITupci6n con
secutiva-Ia han adquirido con la cultura intelectual todos los pue
blos que la han ensayado. 

Sin duda, en todo tiempo, las exigencias de la vida han aguijo
neado las aptitudes naturales del individuo para satisfacerlas con los 
medios sugeridos por los aclivinos y los autodocentes, y este factor 
espontaneo de progreso, que ha sido la fuente principal de los len-
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tos y penosos adelantos del pasado, habilitado ahora por la instruc 
cion publica, ellibro y la prensa, para valerse de todas las creaciones, 
invenciones y descubrimientos del mundo entero, es tambien el 
factor principal de los nipidos y faciles adelantos del presente. 

Por supuesto, el caracter modemo de las universidades no ha 
sobrevenido de improviso, sino lenta y paulatinamente, desde que 
Rousseau, Pestalozzi y Froebel iniciaron a la par del viejo metodo 
de simple adopci6n de maximas sobrenaturales de conducta, la nueva 
via para el mejoramiento del individuo por el cultivo de sus pro
pias aptitudes naturales, que Horacio Mann doto de su instrumento 
propio con la creacion de las escuelas normaLes, metodo de ensan
char la cap acid ad nacional para la vida internacional, por la edu, 
cacion previa en lugar de la censura previa, que hasta ahora solo 
el Japon ha logrado emplear sobre calidades positivas y sin los en· 
torpecimientos derivados de la elaboracion paralela de las calida
des negativas que reclaman los sistemas tutela res, siendo la Francia 
el primer pais europeo que se encamina a ensayarlo en esa misma. 
amplitud. 

Las escuelas y las universidades de la Edacl Media tuvieron por 
objeto exclusivo, como las universidades musulmanas de nuestros 
dias, la inculcacion de La verdad revelada por la inteligencia divina 
para la conducta humana, que hacia innecesario el empleo de la 
propia inteligencia humana para buscarla y clescubrirla, pues 10 
que importaba no era <: el efecto producido en preparacion y disci
plina de la mente, como dice Laurie, el poder que dejan cletras de 
si», como los alimentos digeridos y tt'ansformados en sustancia pro
pia, sino la calidad misma de Los conocimientos aclquiridos para ser 
obedecidos ciegamente, 6 simplemente repetidos en manera de fon6-
grafo de came y hueso, 0 recitados al pie de la Letra, muchas veces 
para que den mucho resultado suyo, usados, como norm as 0 
andariveles, como reliquias, amuLetos 0 taLismanes, equivalente a tra
gar piedras preciosas que pasan de largo, sin dejar nada en el 
camino y exactamente 10 inverso de la escuela y la universidad mo
demas, que se proponen despertar y fortalecer en Las inteLigencias 
nacientes toelos Los poderes Latentes para el pensamiento, el senti
miento y la accion, pues de suyo la escuela puede servir Lo mismo 
para crear amarras que para suscitar vocaciones y levantar aptitudes, 
para proveer de puntaLes permanentes al hombre entendido como 
« un dios en ruinas », segun la Crase de Emerson, 6 como simpLe in
vemaculo para el desenvoLvimiento iniciaL del hombre entendido como 
« un elios en crisalida » , segun la expresion de Hubbard. 

De los dos terminos del pt'oblema de la vida- Ia capacidad para 
querer el bien y la capacidad pa ra realizarlo- nuestros predecesores 
mediatos vieron el primero y desconocieron el segundo, hasta el 
punto de haber sido precisamente los cuerpos universitarios los 
antepenultimos verdugos deL pensamiento, quemadores de Ii bros y 
perseguidores de autores . Entendiendo que el factor moraL era eL 
unico importante hasta considerar nocivo aL factor inteLectuaL, pm
ducian el hombre y la mujer saturados de temores y desprovistos 
de aptitudes, para quienes la vida era un escarpado cuesta arriba 
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sobre un abismo de males imaginarios, que inducian a los mas mti
mid ados a sepultarse vivos en los ciaustros, abandonando el munclo 
a sus miserias. 

Como entenclian que los bienes eran proviclenciales y que los males 
eran humanos, logicamente establecieron la educacion del hombre 
en un plan negativo de la capaciclad y la libertad de pensamiento y 
de accion, siendo por entonces modele de la perf~cci6n humana el 
ermitaiio, una especie de atorrante piadoso, que no hace ningun 
mal, pero que tampoco hace ningun bien positivo. Por supuesto, limi
tan do la accion humana se t'eclucia proporcionalmente la posibiliclad 
clel error que es el origen del mal, y el progt'ama era completaclo 
por el ensanche correlativo cle la accion de las instituciones provi' 
clenciales infalibles-el altar y el trono- llevados a ese maximum de 
poder irresponsable que llamamos absolutismo, con 10 que la cat'ac· 
teristica de la Edad Meclia fue la anulacion sistematica del individuo
« el gusano dt polvo de los te610gos » -para mayor gloria de Dios 
y comodidad de sus representantes. 

Y como ahora se entiende que la capacidacl de hacer el mal es la 
misma que la de hacer el bien, no pudiendo seT' disminuicla para un 
efecto sin quedar tam bien apocada para el otro, no se procura ya 
achicar al hombre para que no pueda hacer mucho mal, sino agran
darlo para que pueda hacer mucho bien, y como tambien se entiende 
que «Ia regia moral debe surgir de adentro y no venit, de afuet-a J>, 

no como una abstencion temerosa ante peligros presentes 6 futuros, 
sino como un impulso positivo, en la misma manera y del mismo origen 
que las pasiones, como un nuevo instinto aclquirido por la educacion 
racional de los naturales, y que la moral es un proclucto de la 
inteligencia humana, que evoluciona con ella, creciendo con las posi
bilidades de aplicacion practica, no hay ya en las universiclades mo
dernas autores impuestos, ni libros prohibidos, ni opiniones exco
mulgaclas. 

Y la moderni7.acion de las universiclades viejas se realiza en senti do 
invt'rso a la evolucion de los ferrocan'i!es, que pasaron del doble 
riel dentado al doble riel liso, de la trocha ancha a la trocha angosta, 
cle la que pasaran, posiblemente, al mononiel. As! las universida
des empezaron por enseiiar una sola cosa, la religion, luego el clere
cho, despues la medicina y sucesivamente las matematicas, la astro
nomia, la geografia, la fisica y la quimica, para instalar, linalmente, los 
laboratorios experimentales al lado cle las facultades cle teologia. 

Y a medida que en los paises de mayor progreso las exigencias 
de la vida moderna acrecientan el numero de los aspirantes al conoci
miento de las lenguas vivas y la informacion positiva, disminuyendo 
el de los que aspiran a la posesion de las lenguas muertas y la in
formacion ancestral, las viejas universiclades se rejuvenecen, echando 
ramas nuevas, y las nuevas surgen ya sin los 6rganos inutiles para 
las nuevas necesidades de los nuevos tiempos. 

Tal es la liliacion de esta Universidad nueva en una ciuclad nueva 
tam bien, y este es por ahora el merito principal con que la ha dotado 
su fundador. Los clemas depcnderan de nosotros, y sobre todo de vos
otros, estudiantes, que teneis la responsabilidad clel barquet'o que 
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lIe\'aba a Cesal- y su fortuna, porque llevais la responsabilidad del 
buen nombre de la institucion, a la que debereis el acrecentamiento 
de \'uestro poder de hacer el bien y el mal, y a la que podreis real
zar 6 deprimir con vuestra buena 0 vuestra mala conducta, 

La di\'isa, que vosot'ros mismos habeis adoptado, es como los 
apellidos de familia numerosa y distinguida por sen'icios publicos 0 
por virtudes privadas, que siendo una especie de patrimonio indi\'i
sible obligan el proeeder decente y noble, porque ningun miembro 
puede rebajarlos sin agra viar a los restantes y atraerse su justo me
nospl-ecio, 

Nueva digo, porque aqui se ha evitado a la vez el erml- de Licurgo 
que entendio, como dice Macaulay, que los hombres SOil para las 
leyes y no las leyes para los hombres, y el error de los sectarios de 
todas las denominaciones que entienden que el hombre ha sido crea
do expresamente, no para vivir la vida realzada por el pensamiento, 
ensanchada POI- la accion y expandida por el sentimiento, sino solo 
para morir creyentes ell una de las mil fonnas legend arias de ex
plicacion sobrenatural de 10 incognoscible. 

Por el contra rio, esta Uni\'ersidad ha sido fundada en vista de 
los ultimos adelantos de las sociedades modem as, como un instru
mento para ayudar a los jovenes animosos a perfeccionar su inteli
gencia, su voluntad y sus sentimientos, de modo a poder desempe
iiarse mas eficazmente en la vida, en orden a la satisfaccion de sus 
mas elevadas aspiraciones, yal cumplimiento de sus deberes COil la 
familia, con la sociedad, con la patria y con la humanidad, 

Por el contrario, repito, esta ciudad escolar ha sido fundacla para 
los estudiantes, por un estudiante aventajado que, en lugar de guar
darse eI secreto de su fortuna intelectual, 6 explotarlo en beneficio 
exclusivo de los suyos, ha preferido consagrarlo con sn persona y sus 
instrumentos de trabajo a su familia nacional. 

De la calle siento venil- el-«pero se ha quedado adentro>. 
Felizmente, pues, se sabe que nadie es mas propio para lle\'ar ade

lante una idea que el mismo que la ha concebido, porque ningun otro 
podria tener ni una mejor inteligencia de la cosa, ni mayor interes en 
que prospere, y asi en las instituciones como en los barcos, la coo
peracion mas eficaz no es, de ordinario, la de los que a plenos pul
mones dan mmbos desde la playa, sino la de los que, desde adentro, 
colaboran en la maniobra con todas sus energias. 

POI- 10 demas, el que hizo la multiplieaci6n de los panes, tam bien 
se comi6 uno. Esto seguramente disminuy6 su merito ante los asis
tentes, que habdan preferido comerselo elIos tam bien ; pero la poste
ridad Ie ha hecho justicia entera, y el casu se ha repetido y se repe
tira siempre. 

Senores: 

En la pobre y humilde Rioja, surgio una vez un hombre tan excep
cionalmente dotado de sagacidad natural sobre la pobreza entonces 
franciscana del alma argentina, que desequilibr6 toda la sociedad de 
su tiempo, rompiendo triunfalmente la telarana del decalogo, las leyes 
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y las costumb!-es, y logr6 erigirse el mas discutible pedestal de gloria 
en nuestra lamentable historia intema_ 

Cuando me ocur~e pensar en el camino que hem os and ado, hasta 
el momento en que, gracias a la sensatez com un, el carro del Estado 
puede seguir marchando con un resorte quebrado, ningun caso me 
parece mas ilustmtivo que el de este otro riojano, que desciende de 
las laderas del Famatina, il empaparse del espiritu colonial en la 
vieja C6rdoba y del esplritu moclerno en !1Uestra gran portada sobre 
la Europa, para venir a organizar en la primera cle las pl"Ovincias 
argentinas, en la que tuvo el peor lote t'n esa funesta herencia de 
caudillos barbaros que nos leg6 el regimen colonial, por la incapa
ciclad de contrarrestar con la capacidad artificialmente levantada de 
todos, la natural 0 providencialmente excesiva de uno solo, que as! 
podia instituirse en benclici6n 6 en maldicion de la tierra, esta po de
rosa maquina de equilibrio social, por la anulacion del monopolio 
natural de los tuenos en tierra de ciegos, mediante la difusion del 
saber y del pode!- que lleva consigo, para levan tar a los cleshereda
dos del genio 6 de la fortuna, basta la condici6n de los privilegiados . 

Y me complace pensar que a esta obra de cultura y reconstruccion, 
destin ada a rescatar con creces aquella heroica cruzada de barbarie 
y destrucci6n del «Tigre cle los Llanos », tenla necesariamente que 
estar asociado algun representante de la regi6n que desol6 y enluto 
el fraile Aldao, ese otro desequilibrado acapamdor de ceros humanos 
de la misma epoca y de la misma estirpe, que tam bien se lIeva todo 
por delante y que tampoco pudo ser metido en vereda_ 

Y como aqul toclos estudiamos, UIlOS para ensenar y todos para 
aprender a conducirnos en la vida, declaro inaugurados los cursos 
del presente ano, haciendo votos por la prosperi dad de los estudian
tes y de los amigos de la Universidad de La Plata. 

Hizo despues uso de la palabra el Dr-. Carlos F. Melo: 

I 

En las tres grandes sociedades antiguas organizadas sobre la 
vida agrfcola, el imperio de los Faraones, el de los Hijos del Cielo 
y de los Incas, cada ano, despues del descanso sagrado de la tie
rra, se celebraba la r-eanudacion de las labores en panegyria solem
ne. En Egipto, los sacerdotes, y a veces el mona rca, oficiaban 
sacrificando bestias gratas a Hapi, y arrojando a las aguas el pa
pyrus sellaclo; y en el Imperio del Medio, como en el Tahuantisl1),u, 
el Hijo del Cielo, ci el del Sol, inauguraban las faenas campestres 
abriendo el primer surco con una reja de oro. 

Ha venido a mi espiritu la representaci6n de esas viejas ceremo
nias, pensando en que, los que trabajamos en la {jniversidacl de La 
Plata somos agricultores tam bien, y, que nl1estra pequeiia colonia, 
celebra, como 10 hacfan aquellos poderosos imperios, cada ano, 
despues del reposo, la vuelta a las labores, en una fiesta en que su 
Presidente abre el primer surco, sembrando en las jovenes tierras 
feraces palabras de vida. 
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Unamos aquellos recuerdos a este regocijo, y honremonos, desde 
manana, en dirigi r las fuerzas naturales de los espiritus entregados 
a 1lUestra obra, teniendo presente que no hay semilla que se pierda 
cuando se suscitan para regarla los manantiales del corazon. 

II 

Porque esta Universidad levanto sus fabricas sobre los firmes 
asientos del Observatorio y del Museo, porque su organizador ex
preso un dia que era una fundacion de tipo mCJderno, a base expe
rimental, se ha pretendido que ella se reduzca a una escuela prac
tica, de analistas, de catalogadores de hechCJs, ajenos a la leoria pura, 
enemigos de la hipotesis, a las que se considera como peligrosas 0 
como vanas. 

Desvanezcamos ese error, recordando a los que 10 alimentan, 
que la experimentacion supone una hipotesis previa que ella some
te a prueba; que, sin las altas formulas que coordinan los hechos, 
repr'esentandolos 0 explid.ndolos, no habria ciencia, sino apenas un 
rastrero empirismo; y que, todo razonamiento inductivo se funda, 
no sobre hechos sino sobre un postulado: el principio de la causa
lidad universal. 

Digamos, pues, senores, a los que quieren saber que es la Uni
versidad de La Plata: que ella, es ante todo, una casa de altos es·· 
tudios; que los hombres que trabajan en su seno conocen y emplean 
todos los metodos, en tanto que la ciencia que profesan se 10 per
mite; que, si constatan escrupulosamente los hechos, son capaces 
de ac:oger can carino en su espiritu las vasta hipotesis comprensivas 
de las leyes del Universo, resistiendo el aire enrarecido de las cum
bres que asfixia a los esplritus vulgal'es; en suma, que saben unir 
la practica de su ciencia con la de la filosofia. 

Por eso es, que, el fundac10r de la Universidad nueva, ha proyec, 
tado, para coronar el edificio, como ultima torre que abra extensas 
perspectivas hacia todos los horizontes, una Facultad de Filosofia y 
Letras, madr'e de los amores supremos: a la verdad, que late bajo 
los fenomenos; a la belleza que, a veces, se manifiesla en ondulacio· 
nes luminosas por el mundo; a la justicia, que persiguen los hom
bres sin alcanzarla desde que se formaron las primeras congregacio
nes humanas. 

Y, no podia ser de otro modo, ya que el fundador de esta Uni, 
versidad es, en el ex acto y puro sentido de la palabra, un poeta, 
es decir, un creador. La ciencia solida, la poesia y la filosofia son 
hermanas; y asi se explica que un grande hombre de ciencia, el mas 
grande hombre de ciencia quiza del siglo XIX, Marcelino Berthelot, 
fuera a presidir un dla una fiesta de felibres y se proclamara en ella 
su amigo y companero; mostrando que profunda e intima union 
existe entre los sabios y los poetas, todos productores desinteresados 
de salud, de esperanza y de renovacion. 
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III 

En la segunda mitad del siglo XIX y en los siete anos que han 
transcurrido ya del siglo XX, el interes se ha disfrazado de solid a
ridad, y el comercio ha traspucsto padficamente las fronteras, pa
reciendo ac:ercarse a las naciones. 

Pero, el interes de la paz, puede convertirse a veces en in teres de 
la guerra; y, asi, se ba visto a menudo en las denominadas guerras 
coloniales, la fuerza de un pueblo puesta aL servicio de La avidez de 
ganancia de la c1ase mercantil, para asegurar una explotacion inicua. 

Las guerras entre las Naciones son, boy ante todo, guerras eco
nomicas; y, la pasada lucha entre el Japon y la Rusia, y la bostilidad 
latente entre eI Japon y los Estados Unidos, pueden reducirse a po
cas palabras: cuestion de mercados. 

Los lobos no engendran corderos. EI egoismo no pl-oduce sino 
[a discordia. 

Y los pensadores han recogido y puesto en obra los unicos ins
trumentos posib[es de solidaridad que los gobiernos y los pueblos 
babian abandonado como inutiles; [a comunicacion intelectual y la 
cooperacion. 

Se sabe, senores, que el principio de toda sociedad es la atrac
cion de 10 semejante por 10 semejante. 

Y bien: Si lIegasemos a hacer semejantes interiormente a los 
bombres por una comnnidad de creencias y de deseos, esa seme
janza interiol- se propagaria, segun la admirable expresi9n de nn 
sociologo, del sistema nervioso al sistema muscular, y se traduciria 
en una semejanza de vida que asegUl-aria definitivamente la paz y 
[a simpatia humanas. 

Este alto pensamiento ha sido concebido y puesto en accion por 
eL Presidente de esta Republica de estudiosos; y, el correo ba lIe
vado a todas las Universidades de America una palabra de amistad 
y union, que ha sido escuchada. 

Pero, era necesario dar cuel-po ala iniciativa, buscandole formas 
adecuadas y precisas, empezando por los focos mas cercanos de 
civilizacion. 

Vosotros sabeis, que, al oeste de las cumbres, en donde ,"ela eI 
albo Aconcagua, mas alia de los dominios donde flota nuestra ban
dera, hay un pueblo energico y perseverante, que, estrecbado en 
una breve cinta de tierra entre la Cordillera y eI Oceano, ha roto 
en el ultimo cuarto del siglo XIX, los Iimites de su territorio para 
!levar la luz de su estrella a las brumosas· is las antarticas, adonde 
eI fueguino, ultimo descendiente de la primera raza humana que apa
recio en este contioente, deslizaba su obscura vida, acecbando por 
la nocbe, a los corrnoranes dormidos; a los desiertos del Norte, 
ricos en eI nitrato que fecunda la tierra; y a la misteriosa isla de 
Pascuas, en cuyas rompientes de coraLes el viejo Poseyd6n va a sa
cudir sus cabeJlos azuLes contando la historia lamentabLe de los 
hombres desconocidos, que dejaron en los rostrus ironicos de sus 
grandes estatuas de piedra los vestigios de su cultura extrana. 
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Iba a visitar aquel pueblo un hombre de esta casa; y el senor 
presidente de la Uni\-ersidad de La Plata 10 revistio con el pr-estigio 
de su representacion, para que fuese a vinculaI' con la nuestra a la 
Universidad de Santiago_ 

Ya esta se habia acercado a los argentinos, designando como 
miembro honorario en el cursu de 1907 al Dr. Ernesto Quesada. 
De modo que la gestion de estrechar los lazos, de hacer continua 
la comunicacion entre ambas instituciones de ensenanza superior, fue 
casi sencilla. 

EI senor Valentin Letelier, maestro eminente por su ilustracion y 
por su caracter, y el senor Domingo Amunategui Solar, que J\eva 
con gloria su nombre, ilustre en la cultura de Chile, son, desde en
tonces, nuestros companer-os, como miembros honorarios de esta re
publica universitaria, y, ojala J\egue un momenta en que puedan 
venir a dar, aunque sea una conferencia en esta cas a, haciendo co
nocer- y apreciar entre nosotros a los hombres que forman la clase 
intelectual de la nacion amiga. 

IV 

Pero si la Universidad de La Plata ha ido mas alia de la patria a 
trabajar por la union permanente de los hombres que habitan la 
America, sustituyendo sus relaciones politicas, superficiales y cambian
tes, por relaciones mentales que no se disuelvan ya, no debe olvidar 
que para asegurar la eficacia de su propaganda, es indispensable 
que desaparezcan las contradiciones internas de la sociedad en que 
se mueve_ 

Esta conformidad del pensamiento argentino consigo mismo, esta 
<I: consolidacion" verdadera y ultima de la ¢ paz interior" debe ser 
el pri mer objeto de nuestras atenciones y de nuestro esfuerzo. En
treguemos a tan noble tarea todo el espiritu, y pidamos a la juven
tud que nos escucha, el impulso de su generoso entusiasmo para 
cumplir con honra tan alta mision civil. 

EI doctor- POrt-O de Somenzi dijo: He aceptado con satisfaccion 
el honroso encargo de hacer uso de la palabr-a en esta reunion, 
convencido de la trascendencia del acto que congrega anualmente 
a todas las depenclencias de la Universidad, para dar comienzo a 
las tareas del nue\"o curso. 

Hace tres anos que h&ble en la sesion inaugural de la vieja Un i
versidad de Genova, a la que tuve el honor de pertenecer antes 
de ser lIamado a este pais, y considero igualmente importantes, 
aunque distintas, las razones que inducen a dar el mayor brillo y 
a\cance a estas fiestas. En las instituciones seculares de Europa, 
centros venerables de estudios y de trabajos cientificos, verdaderos 
focos de donde la luz de los grandes descubrimientos y de las ideas 
mas profundas y fecundas se ha irradiado sobre el mundo enter-o, 
10 que domina el pensamiento y los actos, las leyes y las costum
hres, es la tradicion. Es necesario cuidarse mucho antes de modi-
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ficar los metodos y las reglas que resultan de la experiencia acu
mulada por series de generaciones de sabios maestros; el espiritu 
de innovacion y de reforma se paraliza muchas veces, ante el temol
de destruil- irreparablemente los antiguos cimientos sobre los que 
se asienta el solido edificio de nuestra civilizacion. 

De esta actitud resulta un respeto, tal vez exagerado, pero siem
pre acreedor a nuestra deferencia para las formas tradicionales, 
una tendencia conservadora que resiste todo esfuerzo hacia 10 nuevo, 
cualquier ensayo de reforma audaz. 

Esto no quiere decir que la Universidacl europea sea un orga
nismo fosilizado, una cristalizacion inmutable en moldes seculares; 
toclos sabemos que la vida es evolucion; y la idea del transformismo 
cientifico salio, en efecto, cle la Universidad cle Inglaterra, la mas 
tradicionalista de las instituciones de alta ensenanza en el mundo. En 
la nueva Universidad Americana, las cosas andan y deben ir por 
su misma naturaleza de una manera diferente; a este respecto es 
tam bien util no olvidarse que: 

«Natura non facit saltus ... » 

y recordar la admonision del poeta, que: 

«Ai voli troppo alti e repentini 
«Sogliono i preci pizii essel- vicini .. _ » 

Sin embargo las condiciones etnicas de un pueblo en su desalTollo, 
esta juventud de una raza que se va constituyendo por el aporte 
de tantas sangres diversas, permiten ensayar metodos nuevos, es
tudiar la aplicabilidad de todas las teorias pedagogicas, imprimir 
rumbos originales al movimiento universitario, 

Tenemos que buscar por experiencias sucesi\'as la forma mas. 
apropiada a las necesidades inmediatas y al pOl'Venir lejano de la 
naci6n; y no pod em os tam poco descuidar la urgencia de una so
lucion definitiva del problema, porque si bien es cierto que un pais 
joven y rico puede gastal' tiempo y dinero en ensayos preliminares 
es tambien indudable que cualquier [racaso de la instituci6n univer
sitaria tend ria como consecuencia una depresi6n muy perjudicial de 
la cultura y de la educaci6n en las clases dirigentes , 

Vemos entonces que al ofrecer una ocasi6n peri6dica para reu
niones, profesores y alumnos, para presentarnos a la sociedad y al 
pueblo, para hacer conocer nuestros trabajos y prop6sitos, para dis
cutir las cuestiones generales de ensenanza y de cultura, no es esta 
una formalidad academica inutil, no es un acto convencional y abu
rridor, no es 10 que un celebre humorista llama «un vanity fair » 
una feria de las vanidades organizada pal'a ofrecer tribuna y publico 
a oradores que nadie quiere escuchar. No, senores, aunque en esta 
ocasi6n el senor presidente y el Consejo Superior, hayan querido 
hacer esto con quien maneja aun con tan poca pericia vuestro idioma 
estoy convencido que en tesis general, el objeto mas importante, 
de estas reuniones, es el de dar la prueba de la existencia de la 
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Universidad, no como asociacion inarmonica y fOl'zosa de varias ins· 
tituciones independientes, de alta ciencia y de ensenanza, sino con 
entidad homogenea en su caracter ideal, como sintesis y unificacion 
de todos los esfuerzos, de todas las energias, de todos los pensa· 
mientos y los actos que profesOl'es y alum nos debemos producir, 
para 'lue el progreso intelectual cientifico y moral de la rep,iblica 
no sea inferior al desarrollo asombroso de su potencialidad econO· 
mica y a las notables aptitudes mentales de sus hijos. 

,: Puede afirmarse que nuestra universidad de La Plata ha llegado 
en sus dos aiios de vida, a ese ideal casi irrealizable de la ciudad 
cientifica homogenea de la institucion perfecta, de la unidad insepa· 
rable de la sintesis en la que todos los elementos de la cultura suo 
perior se fund en y se armonizan? 

Yo no contesto a la preguntaj no es este el momento, ni el sitio 
para hacerlo, y no me atreverfa jamas a dar un fallo sobre esta ma
teria. Pero IlU(>stra mirada debe tender siempre hacia 10 mas alto, 
no debemos considerar que ideal alguno escape al alcance de nues
tra voluntad. Seglin la hermosa metifora del Conde Toistoi el hom
bre debe irnitar al barquero, que debe cruzar la corriente ripida 
de un rio ; dirije siempre la proa mas arriba del punto donde quiere 
llegar. Si la Universidad no es todavla 10 que debe ser, ninguno de 
nosotros tiene derecho a escatimar sus esfuerzos para propendet· al 
desenvolvimietfto integral de la soberbia vision que todos tenemos. 

Para alcanzar este resultado se necesita la cooperacion espon
tanea y sin restricciones de todas las voluntades. No es suficiente 
el trabajo aislado, ignorando y tal vez menospreciando el trabajo 
de los demas, desde que todos deben concutTir a la obra general. 
Una sociedad de especialistas aislados, cuyos trabajos no se correla
cionan, no es una Universidad. 

« Temeo hominem unius libri .. . :1> 

Decia el sabia antiguo, y yo tam bien tengo miedo a los exclusi
vismos que no es uno de los menores peligros de nuestra vida univer
sitaria. Los progresos admirables alcanzados por la ciencia experi
mental en estos ultimos siglos, y la tendencia utilitarista que tiene sus 
fundamentos en las do"trinas de las escuelas filosoficas inglesas, desde 
Bentham y Stuart Mill hasta Herbert Spencer, han favorecido la de
finicion de una teorfa pedagogica que atribuye una importancia pre
ponderante, por no decir exclusiva, a los conocimientos de lIlme
diata utilidad pr<lctica. 

No niego que esta reacci6n haya sido util, y hasta cierto punto 
neeesaria, en contra de la retoriea y de la eseolastiea ap rioristiea, 
que espeeialmente en los paises latinos, ha gozado de soberanla 
por tantos siglos. Sin embargo el extrema opuesto me pareee tam
bien peligroso; y en este sentido permitidme que diga unas palabras 
sobre uno de los temas que mas se diseutieron en la ultima asam
blea general de profesores. 

Se que mis ideas van fOl'Zosamente a ehoear contra la opinion 
firme y t' espetable de mllehos eolegas cuyas cloctrinas mereeen todo 
mi respeto; no ignoro que hay razones muy podet'osas para luehar 
en esta tierra contra una tradiei6n filosofiea y literaria que tiene 
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sus ralces en los viejos metod os de las universidades espaiiolas; a 
pesar de esto la autoridad mas prestigiosa que encuentro hoy para 
apoyar mi tesis es la del Rector de la Univcrsidad de Salamanca, el 
ilustrado escritor y pensador Miguel de Unamuno. 

i. Hab6is leido senores, 10 que ese sabio maestro escribi6 hace 
pocos dias en La Nadon? 

Yo no niego hasta sus conclusiones tan desfavombles para la 
ensenanza tecnica; pero tam poco puedo negar las verdades que es
tablece de una manera tan elicaz y e!ocuente. Si es cierto como 61 
10 alirma, que el espiritu filosofico de las grandes escuelas no tiene 
la menor participaci6n en los triunfos militares de AJemania, no hay 
duda tampoco de que el desarrollo asombroso de las industrias de 
aque! pais haya sido una consecllencia de la organizacion perfecta 
de sus institutos de ensenanza, donde Jos jovenes han aprendido 
algo mas; mucho mas, que la practica profesional; en las mismas 
carreras comerciales, el teuton tenaz compl-ende y aprecia la nece
sidad de tina cultura extensa, y debe a esta su ascenso paulatino en 
todos los mercados del mundo, 10 que ha despertado todos los re
celos de su rival britanico. 

No es, entonces, para los sabios exclusivamente, para la pequena 
minorfa de los hombres de ciencia, para los escritores, que la cul
tura integral se hace dia por dia, mas necesaria. No es tam poco 
esta una exigencia pro pia de los paises europeos, donde la lucha 
por la vida es mas intensa, y donde por consecuencia, las armas a 
esgrimirse deben ser mas afiladas. En todas las actividades sociales 
y en todas las tierras civilizadas, el que mas sa be tiene mayol- segu
ridad para la victoria, y saber mas no es, como muchos creen, tener 
una suma mayor de nociones sobre los hechos y los fen6menos 
sino poseer Ja facultad de asimilar, los conocimientos adquiridos y 
coordinados en un conjunto arm6nico, que permita a cada momento 
inferir de 10 conocido 10 desconocido y e! apro\'echamiento inme
diato y total de 10 que se sabe. 

Para lIegar {l este I-esultado 10 que se precisa es cultura, y Ja 
cultura no existe sin el solido cimiento de una educacion filos6fico 
litera ria. 

Sin letras y sin filosofia, yo tam bien 10 se, se puede sembrar 
trigo y criar ganados; se puede tambien estudial- microbiologia y 
matematicas, aunque el ejemplo de Pasteur citado en la ultima asam
blea, y los que poclria citar cle Leonarclo Vinci, Galileo, Lagrange, 
Gaus, y tam bien el cle mi ilustre maestro Schiapal-elli. clemuestran, 
con exuberancia que los verdacleros sabios no han creido perder 
su tiempo dedicanclose a los estuclios de especulacion, cuiclando la 
forma litera ria en sus trabajos. Quintino Sella, e! restaUl-acior de la 
prosperidad economica del rei no de Italia, cultor eminente de cris
talografia. ministro de hacienda, fundador de la escuela politecnica 
de Turin, se sabia de memoria toda la Divina Comedia. 

Sir Oliver Lodge, el iJustrado electricista ingles, Poincare e1 emi
nente matematico de la Sorbona, se ocupan con preferencia de 
cuestiones filosoficas. Los ultimos dos libros de este sabio se titulan 
~ La science et I'hipothese» y « La \'aleur de science », ofreciendo 

10 
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un estudio de los mas profundos sobre los Iimites y el alcance del 
criterio de verdad cientifica. 

Las conclusiones a que lIega Poincare, aunque no aceptables 
todas sin discusion, y discriminacion, sirven sin embargo para com
pro bar que el concepto de la verdad en las ciencias se ha modi
ticado hondamente desde los tiempos de Augusto Comte; ya hemos 
pasadb de la seguriclad absoluta y casi hieratica de la tilosofia po· 
sitiva; tam poco la limitacion de « 10 cognoscible » , establecida par 
Spencer, puede satisfacer la critica de los fundamentos; eI « in
cognoscible» spenceriano se va paulatinamente ampliando fuera 
de las fronteras que Ie habia senalado eI maestro: ahora dud amos 
de todo, de la existencia objetiva, del espacio y del tiempo, hasta de 
los axiomas de Geometria que parecian las bases mas solidas para 
el edificio del saber humano. La relatividad de nuestros conod
mientos ha llegado desde la fot'mula sencilla de Lord Hamilton 
hasta las sutilezas del « Pragmatismo » contemporaneo, que es la 
ultima palabra de la filosofia sabre las bases de la ciencia. 

No soy pragmatista, no alcanzo a comprender como la idea 
augusta y excelsa de la vet-dad se haga depender de la influencia 
que su aceptacion puede tener en la conducta humana. Es un re
greso al egocentrismo, tanto mas peligroso a mi juicio, en cuanto 
esta disfrazado pat-a no dejat-se reconocer. De cualquier modo estas 
actitudes del pensamiento modemo, me hacen considerat· que eI 
mundo y su interpretacion es algo mas complicaclo de 10 que nues
tro orgullo nos habia presentado como consecuencia de los bri
llantes descubrimientos fisicos en Ius tres ultimos siglos. Pienso, 
pues, en la necesidad de bacer filosofia, como base y complementos 
de los estudios cientificos, segun la formula tan exacta, y sin em
bargo tan discutida de t1Uestra facultad de derecho. 

Si bien es verdad que el ejercicio de las actividades especulativas 
se bace esteril cuando no se tiene un caudal notable de hecbos, 
de fenomenos para aplicarle el proc.edimiento asociativo, es tambien 
cierto que la mas enciclopedica reunion de conocimientos no sirve 
para nada sin el metodo, el espit-itu cle clasificaciiSn, la interpreta
cion de la importancia relativa de los fenomenos, el criterio filosofico, 
en una palabra que debe formarse gradualmente, educarse en la 
mente de los jovenes que aprenden. Y cuando los hechos se co·· 
nozcan y se sepan intet-pretar, faltara algo todavia para la cultura 
integral, si no se tiene la forma literaria, la seglll-idad de que cada 
palabra y cad a proposicion respondan de manera exacta a 10 que 
pretendimos decir. 

A este respecto permitidme senores, una consideracion muy per
sonal e inmediata; yo siento que los argumentos qu~ voy enume
t-ando en este discurso no salgan de mi cerebro y de mi boca tao 
clara mente expresados, tan eficaces como yo desearia: tengo la 
certidumbre de que me falta algo, me falta mucho para alcanzar la 
fuerza cle persuasion, la evidencia que en 10 intimo cle mi concien 
cia poseen las ideas que be tenido el bonor de desarrollar. 

< Y esto pur que? 
Par una razon muy sencilla; no puedo expresarme en el idioma 
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que ahol-a empleo con la misma facilidad con que 10 haria en mi 
propio idioma. (Cuantas cosas mas y mejor dichas habria podido 
expresar hablando en italiano? EI esfuerzo continuo de buscar la 
expresion apropiada a la idea es la consecuencia de una imper
fecta correspondencia de la palabra al concepto, de 10 que se quiere 
a 10 que se sabe decir y los efectos no son perjudiciales solo en 
los discursos y en los escritos, sino tam bien en el mismo trabajo 
interior de elaboracion y asimilacion rie las ideas. Aun cuando 
piense en mi propio idioma veo muchas veces las formas inciertas, 
yagas, de las ideas envueltas en una especie de neblina, que no me 
permite fijarlas en sus detall es, aislarlas de las formas semejantes, 
determinal- sus limites y sus relaciones. De repente la neblina se 
disipa, los rayos de una luz intensa alumbran la oscura region del 
cerebro donde estan latentes las form as, y estas se van delineando, 
determinanclo, concretandose de una manera plastica, viva, segura: 
he encontraclo la expresion, la iclea se ha hecho palabra, y esta pa
labra no es el «verbum », al que se agrega el 0( P,-aeterea que 
nihil », la palabra desnuda, y nada mas: es el «verbum » en el 
sentido de la filosofia clasica «el logos », idea y expresion, mejor 
clicho, idea expresada, idea definida, idea capaz de pasar, integra, 
de cerebra a ce,-ebro, idea trasmisible y excitadora de otras ideas, 
iclea fuerza, entonces, segun la antigua filosofia indi:t, renovacla en 
nuestros dias por el eminente pensado,- Fueillet. 

Yo desearia, senores y senoras, que los conceptos que he tenido 
hoy el honor cle clesa'Tollar cle una manera tan imperfecta, tuviel-an 
esta fu erza intrinseca que procede cle la perfecta correspondencia 
cle la palabra a la idea. 

Yo clesearia que en la conciencia de tad os, profesores y disci
pulos, y en la del mismo publico que reconoce la importancia de 
nuestra Universidacl, en la eclucacion intelectual y moral del pais, 
se estableciera la opinion finne y segura de que el porvenir de 
la civilizacion exige a la cabeza de las naciones hombl-es completos, 
esto es, hombres cle cultura integral. 

Si la Universiclad Nacional de La Plata, llegara a dar a la reptl
blica estos hombres, de los que necesitan todos los paises que 
quiet-en ocupar un lugar prominente en el mundo ci\-il, habra cumplido 
con su debe,- hacia la patria y hacia la humaniclacl . 

Quod est in votis. 

Luegu, hizo uso de la palabra el Dr. Sivori, profesol- de la Facul
tad de Veterinaria: 

Despues de las elocuentes palabras que habeis escuchado, temo 
que el cont,-aste con las que yais a oir, sea muy grande, y perturben 
la satisfaccion del sentimiento de 10 bello que os han procurado, al 
exponeros muchas verdades con tanta elocuencia. 

Sed indulgentes - no soy orador - cumplo gustoso con la misi6n 
que me ban encargado las aUloridades de la Universidad, de hacer 
uso de la palabra, al inaugurarse oficialmente los cursos, y al ha
cerlo deseo, sobre todo, contribuir con mi pequeno grano de arena, 
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a convence r a los senores alumnos que me escuchan, de una nece
sidad imprescindible en d estudio de los fenonlenos de la vida. 

Se puede afirmal- que las asignaturas de orden biologico, no las 
domina quien no conoce lo~ procedimientos que se emplean en 
cada una de ell as pal-a la investigacion de la verdad, aunque con
serve en la memoria una regular suma de conocimientos transmi
tidos. 

Los procedimientos 0 metodos para la investigacion de la verdad 
cientifica, solo se adquieren en el labol-atorio. Con Claudio Bel-
nard, dire a Vds., alumnos, que la <I: ciencia de la vida;) es un es
plendido y admirable salon, al cual no se puede llegm- sin pasar pOI' 
la cocina, que es e l laboratorio en do.nde se aprenden los detalles 
de la investigacion experimental, que constituyen el suelo en el cual 
se desarrollan las grandes verdades cientifi cas. 

En ellaboratorio, al lado del maestro, que es guia que ilumina el 
camino de la ciencia: «respetando la originalidad creadora y la ex
pontaneidad cientifica del alumno» ; es donde mas se aprende a razo
nar y se desarrolla el sentido criti co, dandole como alimento los be
chos y como arma los metodos de investigacion. 

En el laboratorio aprendereis a trabajar y a razonar con criterio 
cientifico y no a disertar sobre teorias que revel an los libros. Id a 
los laboratorios y tJ-abajad ; no pregunteis cual es la causa primera, 
la entidad abstract a, absoluta, de un fenom enoj investigad los elemen
tos complejos de su sintesis, sus condiciones que, conocidas estas, 
tendreis una verdad cientifica en el hecho determinado. 

Trabajad y razonad siempre con criterio cientilico para preveer 
hechos 6 fenomenos comproLables, basandoos en becbos 0 fenome
nos comprobados. 

Investigad por vosotl"OS mismos , y asi contribuire is a a lejar para 
siempre el mal de nu estra actual ensenanza a que se referia el 
presidente de esta Universidad, Dr. Gonzalez, en su conferen
cia sobre extension universitaria, cuando deda: «el mas grave mal 
de nuestro actual sistema es que nadie aprende a trabajar pOI' y para 
si mismo ». 

Trabajad en los laboratorios y os procurareis algunas gratas sa
tisfacciones, cuando despues de la investigacion constante y tenaz de 
las condiciones de los fenomenos las hayais determinado, seais due
no de el, y capaces de pre\'eerlo. 

En el laboratorio, al estudiar los fenomenos que manifiestan los 
seres mas pequeiios (I la celula de los mas superiores, admirareis los 
e lementos que el analisis os permita aislar, con igual entusiasmo con 
que os sorprendio la sintesis del conjunto. 

No se deti ene ni arrastra quien analiza los fenomenos de la vida 
en el laborato rio, evoluciona y se eleva en la generalizacion, como 
e\'oluciona la larva en mariposa y eleva el vuelo con alas brillantes 
de microscopicas pantallas. 

En el laboratorio de la ciencia de la vida, se siente intenso el «tor
mento de 10 desconocido >, que es acicate que estimula a persistir en 
la investigaci6n experi mental, y a no abandonarse a la sola contem
placion, cuando hay siempre verdades que conquistar. 
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En el estudio de los seres mas pequenos, no os sorprendais si os 
digo, que aprendereis a pre\"eer una humanidad constitulda POl- in
dividuos 4: mas fuertes, mas resistentes a la enfermedad, y mas huma
na, fllndada como 10 seda sobre el acuerdo de sus intereses y no 
mas sobre su antagonismo ». 

Con el estudio de los fenomenos biologicos, desechareis para 
siempre las teorfas pesimistas nocivas de ciertos filosofos, y contri
buireis a cimentar, sin cristalizarlas en doctrinas, las teodas optimis
tas de los bi610gos que persiguen el perfeccionamiento y la felicidad 
humana, basada esta, no en el individualismo egolsta sino en la so
lidaridad. 

Las sociedades humanas, han side comparadas il un organismo 
complejo, que encierra en Sl y en el medio que 10 rodea las condi
ciones de su existencia y de su e\"olucion. Si la comparacion es 
exacta, permitidme deducir que no puede sel- el inclividualismo ego is
ta que domine, sino la solidaridad. 

En los organismos mas complejos, los elementos que los consti
tuyen conservan su individualic1ad; pero la solidal-idad funcional c1el 
conjunto los liga, y hace que « confundan sus actividades en una 
sintesis maravillosa c10nde rep os a la indivic1ualidad dominadora del 
organismo ». 

En las sociedades humanas mejor constitllidas sucedera 10 mismo, 
dominara la solidariclad funcional sintetica de los grandes ideales 
que la ciencia determine a prevea. 

En esta Universidad, se confunden las activiclades particulares con 
la sintesis de su progreso continuo; si quereis, jovenes alumnos, ser 
dignas indi\"idualidades de este organismo y mantener su armonia, 
solidarizaos en su gran ideal « por la ciencia y por la patria ». 
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Histologia del sistema nervioso y tecnica 
de su preparaci6n 

Prillcipoies \lIetodos de estudio usodos ell los iauorotorio5 de C. Goigi y S. Ramon y Cojoi 

La fauna nos presf'!nta al hombre como el ser de sistema nervioso 
mas desarrollado j los elementos constitutil'os llegan al maximo de 
diferenciacion, obra de la division del trabajo y sus cQmplicadas fun
ciones, manteniendo intima la asociacion que constituye el todo armo
nico. La pane esencial de los 6rganos nerviosos en donde se cumplen 
las funciones especificas, son el tejido nervioso compuesto de elemen
tos cat-acteristicos: las celulas nerviosas, las fibt'as y terminaciones 
nerviosas y la neuroglia. Las celulas de neuroglia poseen una fun · 
cion distinta de la de los elementos nerviosos j pero contraen tan 
estrechos vinculos anatomicos y funcionales can estes cuyo origen 
es comun, que se las describe con el tejido nervioso. • 

NEUROGLIA 6 GLIA. - A Virchow corresponde el merito de haber 
side el primero en indicar la existencia de una sustancia fundamental 
de sosten difllndida en los organos centrales del sistema nervioso y 
la denomino neuroglia 0 glia. Mas tarde Golgi, bas an dose en las 
intimas conexiones de la neuroglia con los vasos y con las prolonga
ciones protoplasmaticas de las celu las nerviosas, establecio pat-a la 
neut'oglia una funcion nutritiva de los elementos nerviosos, sirvien
do a la yez de sosten. Pedro Ramon opina que los elementos de 
la neuroglia, adem as de servir de sustentaculo a las celulas y fibras 
nerviosas, son un media aislador de los conductores nen·iosos. 

La neuroglia hillase constituida por celulas y por fibras. Las Ct
lulas de la neuroglia, tambien llamadas por su forma diu las ara-
1zas, tienen un cuerpo celulat- contorneado por innumerables series 
de prolongaciones filiformes larguisimas, proyectadas en todas di
recciones, que i veces se entrecruzan, pero no se anastomosan entre 
Sl, de donde resulta la formaci6n de un reticulo . 

Las fibras hallanse en intima conexion con las celulas y sus pro
longaciones j elias representan una particular diferencia del cito
plasma. De las celulas de neuroglia, parten {l veces prolongaciones 
que se ponen en intima relacion con los yasos sanguineos. Ele
mentos neuroglicos se encuentran tanto en la sustancia gris como 
en la blanca j la unica difel-encia sustancial estriba en que en la 
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sustancia blanca dicbos elementos tiene la forma de laminas y las 
prolongaciones son lamina res en su origen. En condiciones pato
logicas, la estructllra (ina de la neuroglia, no di(iere esencialrnente 
de la neuroglia normal. En la descripci6n especial de los diversos 
organos del sistema nel-vioso central no haremos menci6n de los 
elementos neuroglicos dejando desde ya establecida que [ol-man parte 
constitlltiva de toclos elias. 

M.hodo de Corrado da Fano. - PARA EL IlSTUDIO DE LA FiNA ESTIWCTURA 
DE LOS ELEMENTOS DE LA NEUROGLIA. - Material de estudz'o.' Medula espinal 
del hombre y vertebrados superiores. (Buey, cahallo, perro, conejo, po
lio. etc.). Bulbo, corteza cerebral, sustancia ' blanca del cerebelo de los 
mismos animales. - Material excelente 10 da el optico. 

Fijacio1z a). - . Pequellos trozos de tejido nervioso se inmergen en el si-
guiente Iiquido recientemente preparado, de 24 a 48 horas: 

72 partes peridina pura Merck. 
28 partes deacido nitrico alSO 0 1 0' 

(MezcJese despacio y con precaucion ambos Jiquidos; producese natobl e 
desarrollo de calor y muchos vapores) . 

b) Quitados los trozes del Hquido fijador, se lavan en agua corriente 
durante 6 horas. 

e) Luego se pasan por la 'serie de los alcoholes. Aclarado en aceite 
de cedro. 

Inclusio1Z.' en paratina a 52°. 
Secciones al microtomo de 6 a 8 micrones. 
Adhesion al porta con albumina y agua. 
Xt'lol. - Serie descendente de alcoholes. Agua. 
ColoraciOn. - Antes de colorar las secciones se blanquf'a permanecien-

do IS' en : 
Sol. acuosa al 0.25 DID de permanganato potasio. 
Agitadas en agua dest. 
Blanqueadas en sol. acuosa de acido oxaIico al I °/

0
, 

Coloracion 24 - .48 horas en 1a hematoxilina fosfotungitica de Mallory. 
Sol. acuosa de acido fosfotungitico (Merck) a1 I %, 100 gramos. 
HematoxiIina (GrUbler), 0.10 cent. 
(Disuelvase primero la hernatoxilina en un poco de agua caliente y se 

agrega a la solucion del acido). Servirse de una solucion de tres a cuatro 
horas. 

e) Lavaje en agua dest. Serie ascendente de los alcoholes . Ac1arar en 
Xilol. Montar con balsamo Canada. 

Fibras nerviosas. - Los nervios tienen un origen esencialmente 
epitelial. Las fibras nerviosas plleclen considerarse como prolon
gaciones a continuacion de las celulas nerviosas. Razones de me
todo hacen que se estudien las fibras nerviosas en los nervios pe
rifericos, en los nervi os centrales a sustancia blanca y las axon as 
en la sustancia gris. 

Nervz'os perijiricos. - Son cord ones [ormados por la reunion cle 
fibl'as nerviosas meduladas y no medlliadas, que estin entre sf en 
conexion mecliante el tejido conjuntivo. 

Fibras rterviosas meduladas. - Constituyen de la libra nerviosa 
medulada el eje central a porcion esencial del nervio y cliversas 
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\'ainas sllperpuestas. En el centro est a el cilindro-eje y en orden 
concentrico hacia la periferia, la vaina medular y la vaina de 
Schwann. 

Cilittdro e/e. - El cindro-eje es una prolongaci6n de la celula ner
viosa y establece una via de comunicaci6n entre esta y las terminacio
nes nerviosas. Cubre al cilindro-eje, envolviendolo, una finisima 
pelicula la vai1ta perixial de Mattfhlter, que vista en una secci6n 
transversal, muestrase como una J{nea clara que rodea y envuelve al 
cilinderaxis. 

EI cilindro-eje es un agregado de finisimas 6 tenues fibrillas, que 
Apathy lIam6 neurofibrillas. Es cilindrico 0 en fOI-ma de cinta, algo 
elastico, de aspecto homogeneo 6 con estrias longitudinales. Tra
tando la fibra nerviosa con nitrato de plata y luego exponiendola a 
la luz, presenta estrias transversales, claras y obscuras alternadas, 
sobre todo al nivel de los estrangulamientos de Ranvier: son la 
estrias de Fromma?~. Tambien alii se observan los ensanchamientos 
observados por Ranvier y conocidos con el nombre de e1tSa1tcha
mientos biconicos Rattvier. Ambos fenomenos no se refieren a una 
particular estructura del cilindro-eje sino a los elementos que 10 
rodean. 

ABelina. - La mielina es un elemento accesorio del nervio; fres
co este, contiene la mielina en estado J{quido. Su constitucion qui
mica no esta bien determinada; presenta las reacciones de la sustan
cia grasa. La mielina tiende a derramarse por los tejidos inmediatos 
si se maltrata la fibra nerviosa y diseminada, en el campo del micros
copio se notan unas formas caracteristicas, masas globulosas de 
estratos concentricos; si la vaina de Schwann no se rompe, da 
lugar a hinchazones 0 eminencias globulosas. Envuelve y rodea al 
cilindro-eje, formandole lIna vaina protectora, un aparato aislacIor, 
llenando el espacio comprenciido entre la vaina 'de Schwalm y el 
cilindro-eje. 

Es un aparato de aislamiento de la corriente nerviosa. La mielina 
es una sustancia liquida, esplendente y la forman entre otras sustan
cias la lecitina y la cerebrina. 

Estrattgulacimtes anztlares de Rattvier. - La mielina esta de tre
cho en trecho interrumpida, limitanclose POI- una extremidad conve
xa, algo dilatacla, mientras que el cilinclro-eje atraviesa los diversos 
segmentos mieHnicos, deuominados segmentos interalunares. La li
nea transversal cle interrupci6n de la vaina mielinica, se designa es
trangulamiento anular cle Ranvier. Estos ultimos son tanto mas 
numerosos cuanto mas pequenas son las fibras y mas j6venes los 
animales, 10 mismo que se los observa en mayor m'Imero y a mas 
breves intervalos, en las terminaciones nerviosas. 

Cruces latiuas. - Tratando los nervios con una clebil soluci6n cIe 
nitrato cle plata y sucesiva exposicion a la luz, se observan en un 
campo blanco numerosas cruces negras, en que el tallo 0 porcion 
vertical 10 forma el cilinderaxis ennegrecido y el horizontal la sus
tan cia cimentante, tambien obscurecida, que se halla al nivel del es
trangulamiento de Ranvier. 
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Rasgadttras d iltcisioltes de Scltmidt-Laltterma7t7l. - No solo esta 
interrumpida la vaina mieHnica en sentido transver'sal, sino que tarn
bi~n 10 es en un sentido diagonal, oblicuamente a la \'aina :Ie 
Schwann y cilinder·axis. Tratada la fibra nervios:l por el aeirlo 
6srnico diluido, se observan de trecho en trecho en la vaina mieli
nica dos Iineas oblicuas, dar as, simetricas, situadas it ambos lados 
del cilinderaxis, dividiendo el segmento inter'anular en varias part!"s 
y estan en relacion con los embudos de Golgi. 

Teeniea. - Coloracion del cilindro-eje. - Se toma un fragmento de ner
vio ci;atico de ran a y se estira sobre un pedazo de corcho, fijandolo con 
cspinas de puerco espin. Se inmerge en una solucioll diluida de bicro· 
mate de potasio al 3 0/0. Alli se 10 deja 24 horas y se pasa al colorante 
picro-carmin dejandolo varios dias. Se lava, se dilaeera sobre un porta en 
una gota de glicerina \'aliendose del microscopio simple. 

Bien dilacerado el nervio se coloca el cubre objeto y se observa al mi
croscopio compuesto. 

Cr1tCeS latinas y estrzas de Fromment. - Para observar las cruces latinas 
y las estrias de Fromment, la dilaceracion del nervio puede verificarse di
rectamente en la solucion de nitrate de plata al 0.30 0/0 0 se puede hacer 
obrar esta solucion sobre un nervio entero y dilacerado despues. Sirven 
para tal fin los nervios toraxicos del conejo y ratas. 

Se fija bien al animal ito, se Ie practiea una incision en la linea media an 
terior, se levantan los labios de la incision con el mango de Ull bisturf sepa
rando el tegumenta de la pared muscular y quedan al descubierto los ner
vios toracicos. 

Aparecen estos eual delgados hilos blancos que desde los espacios inter
costales pasan a los tegumentos; se los aisla bien, se balian con agua des
tilada y luego con bicromato potasico al 3 0/0, P~r la accion del oicromato 
los nervios se mantienen rigidos y se cortan fragmentos que se transportan 
a la solucion del nitrato de plata y luego se exponen a la luz durante 5 0 IO 
minutos. Se lavan con agua destilada y se examinan, sumergidos ell este 
liquido, al microscopio. 

Si se desean conservar los preparados se deshidratan, se aclarall y se 
montan en balsamo del Canada . 

.A.parato 1tCuro-quitinoso de soslin de /a mielina. - La neuro
queratina, sustancia cornea especial yacente en el espesot- de la 
vaina mielinica, rue descrita por vez primera por Ewald y KUhne. 

Embudos de Golgi. - Las fibras nerviosas perifericas 0 nervi os, 
en el espacio comprendiuo entre el cilindro·eje y la vaina de Sch\\'ann 
y las fibras nerviosas centrales 6 sustancia blanca, presentan fila
mentos sumamente delgados, dispuestos en especiales y elegantes 
espiras, que giran alrededor del cilindro-eje; dichas espiras se 
agrandan a la vez que se separan en el sentirlo longitudinal de la 
fibra y adoptan la forma de embudos cuyo eje esta dispuesto en 
la direccion de la fibra. Con el vertiee del embudo 6 apice del 
eono, las fibrillas adhieren <II cilindro-eje mediante una sustancia 0 
cementa, y la parte ancha del embudo () base del cono, se adosa it 
la cara interna de la vaina de Schwann. Seglln Mondino, c1 dicha 
uni6n corresponde una estrangulaci6n de Ranvier. 

Estas elegantes espiras, lIamadas embudos de Golgi, su descu-
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bridor, quien las mostru con la reazione 1tera, estan formadas cle 
neuro-queratina y son aparatos de sosten de la mielina. La neuro
qlteratilla, como el sistema nen'ioso, derivan cle la hoja externa clel 
embri6n. Tales embudos son mas numerosos en las fibras centl-a
les, las que carecienclo de vaina ue Schwann, mantienen a la mle
lina alrededor clel cilinclro-eje. 

I<:n el pelTo el ap;lI-ato neuro ·quitinoso es muy aparente. Los 
el11b uuOs se mantienen unitios, pero son sepal-abies en el campo del 
microscopio. Si clos embudos se tocan por sus vertices, resulta 
4ue acloptan la forma de un reloj de arena; si 10 hacen por sus 
bases, la de un huso; a veces los embudos se suceden manteni en
dose a ciena distancia, pero uno dentro del otro, formanclo it la mie
lina un armazon continuo. 

Fibril/as de G. Sa/a. - Entre los embudos corneos de Golgi, 
ex iste un sistema cle filamentos tortuosos, que en algunos casos I'e
corren longitudinal mente proximos a la pared interna cle la vaina 
cle Sch\\'ann y en otros, pasan en el interior de los embudos for· 
mando clelicadas trabiculas. 

Este sistema de hilos tOl'tuosos establece relaciones de continui, 
dacl con los embudos corneos, y cree su clescubriclor G. Sala, que, 
con aquellos, concurren a constituir el aparato neuro-quitinoso de 
sosten cle mielina. 

La funcion del aparato neuro-queratinico 0 embudos cle Golgi, 
exp lica como las fIbras centrales 0 sustancia blanca, careciendo de 
membrana de Schwann, pueden, sin esta ultima, conservar en torno 
del cilindro,eje la mielina. 

TE CN ICA DE SU PREPARACI()N, -- Se tratan !ibras nerviosas con bicromato de 
potasio y pequefia cantidad de acido asmico y luego se hace ob rar sobre 
ella una soludan de nitrato de plata, 

Vailla de Schwalm. - La vaina de Schwann 0 neurilema, fue des, 
cl-ita en 1839 POI- su r1escubridor con cuyo nombre se la designa. Es 
unit membrana transparente, de estructura fibrilar que rodea y en
I'ueh'e ala fibra nerviosa. EI neurilema es le l'antaclo de trecho en 
trecho formanclo ligeras eminencias hacia el exterior, a causa de 
existir en su parte intern a diversos nuc!eos alal-gaclos con nucleolo 
manifiesto, y a Sll alrededor un resto clel protoplasma primitivo. 

No esta definitivamente estableciclo el modo cle comportarse de la 
,' ai na de Schwann, al ni,'el de las estrangulaciones de Ranvier. Se
gun unos se continua ininterrumpicla pOl' encima de elias; otros creen 
que se efectua una introflexion para dar mal'gen a la insercion cle la 
vaina de Mauthman y otros que la vaina esta seccionacla, mante
niendose unida por una sustancia cementante al cilinclro-eje. 

Vailla de Helt/e. - Cada fibra nerviosa medulada, est a envuelta 
en todo su trayecto pOl' una vaina de tejido conjuntivo, hacia el in
terio r-, revesticla por una capa cle celulas encloteliales: es la vaina de 
Henle. 

Nervios. - Las fibras nel-viosas se reunen entre sl mecliante tejido 
conjuntil'o y forman paraculos los que, reunidos, clan lugar a los 



Y CIENCIAS AflNES 159 

nervi os. EI tejido conjuntivo laxo que mantiene unidas las fibras 
nerviosas entre si, se denomina ettdotte1tro; las laminas mas com
pactas del conjuntivo, que reunen y envuelven estos fasciculos y a 
los nervios, se llama perineuyo y se designa con e\ nombre de epi· 
1teltrO al conjunti\'o laxo y abundante, conteniendo it veces celulas 
adiposas, que se colocan entre los fasciculos de las fibras. 

Fibras nerviosas amielitticas. - Sinonimia: fib,-as nen' iosas g,-i
ses, fibras de Rel1lak, palidas, noduladas, gelatinosas, sil1lpaticas, 
orgitnicas. Las fibras de Remak se hallan en el sistema del g,-an 
simpatico y entran en pequei'ia proporci6n con las meduladas, en 
la formacion de diversos nervios del tronco y de las extrel1lidades. 
Estas fibras presentan en su exterior estrias longitudinales it causa 
de hallarse fonnada par fasciculos de tenues fibrillas, que no la ,-e
con-en l1lanteniendose entl-e si paralelas, sino que formando plexos, 
se pasan de uno a otro fasclculo. La fibra de Remak presenta de 
trecho en trecho dilataci6n, hinchazones 0 nodulos, conteniendo nu
cleos o\'ales, l'odeados de protoplasma; la fibra afecta la cal'acte
dstica forma de rosario 

Celulas nerviosas. - Se lIaman celulas nerviosas los elementos 
fundamentales, provistos de un prolongamiento clestinado a comu
nicarse con fibras nerviosas. Se encuentran en la sustancia gris 
del eje cerebro,espinal, en los ganglios espinales y simpaticos y 
aislados en diversos otros tejidos. 

Las celulas nervi os as son el centl'o de recepcion, analisis y sin
tesis de las impresioncs que actuan sobre el organismo; sienten 
tales excitaciones, las acumulan, las elaboran y las transforman en 
manifestaciones psiquicas 0 motrices, siendo el asiento de las pri
meras y trasmitiendo las ultimas a los 6rganos destinados al mo\'i, 
miento. 

Forma de las ce/ulas llerviosas. -La forma esta a veces subor
dinada al medio en que yace; as! la celula nen-iosa permaneciendo 
entre manojos fihrilares, tal vez sujeta a condiciones mecanicas del 
desarrollo, adopta pal' 10 comun la forma de un huso, 0 es com pIe, 
tamente irregular pOI' sus mtiltiples prolongaciones que a la manera 
de un pulpo emite 0 es piriforme, piramirlal, elipsoidal, esferica, etc.; 
la forma de las celulas nerviosas suele ser constante en las divel'sas 
provincias del sistema nervioso. 

EI volumen de las celulas nerviosas difiere notablemente segun 
los casos existiendo desde las grandes celulas motoras de la medula 
espinal de una talla de 70 y mas micromilimetros hasta las mas pe
quei'ias, los granos del cerebelo y bulbo olfatorio que solo miden 7 fl. 

lamas se ha sorprendido en el adulto la division celular de un 
elemento nervioso y si esta fue alg-una vez observada, se tl'ataria de 
hechos patologicos. Muy rara vez se ha visto, por ejemplo, en las 
celulas del ganglio plexiforme de las aves y aun en ganglios raqui
deos de mamiferos, celulas nerviosa solitarias con dos gruesos nu
cleos en su interior y teniendo en cuenta que en eI plexiforme cita
do se observan celulas bipolares numerosas; se tratara, sin duda, de 
cetulas que desde el periodo embrionario se mantllvieron estacio, 
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narias en tal forma sin ser resultado de la division celular en el indi
viduo adulto. 

Respecto de si las celulas estin 0 no en coneXlOn directa entre 
sl, dos escuelas se dividen la manera de pensar tal problema y sus 
mas excelsos representantes S. RAMON y CAJ.-I.L sostenedor de la 
teoria del neuron, que establece la inclependencia de las celulas y sus 
prolongaciones entre Sl y CAMILO GOLG! que admite la existencia de 
una reel nerviosa difusa entre los cilidl"O-ejes de dh'ersos grupos celu
lares, expusieron los argumentos en pro y en contra de sus do ctri
nas, con motivo de la distribucion del Premio Nobel en Estocolmo en 
1906, donde el lector estudioso podra enterarse de todos los deta
lies y formar opinion con la lectura de los magistrales discursos 
que a ese respecto pl-onunciaron. 

Metodo de e/eccidn. - Reaccion negra de Goigi. Impregnacion 
argentica de Cajal. Donaggio-Nitsl, etc. 

Reaccion negra_ Metodo de Golgi. - Material de eslttdio. - Se matan 
gatitos recien nacidos; con una tijera se incind e a 10 largo de la s utura 
sagital, y a los lados el reborde de la calota craneana. 

Con cuidado se sacan las menlngeas y se extrae el encefalo. Con una 
navaja de afeitar se cortan trozos de caras paralelas de corte7.a cerebral 
y cerebelosa y se separan los bulbos olfativos. Los trozos deben ten er 
un espesor de 3, 4 0 S miHmetros. 

I_r dla: Se colocan los trozos en: 

Bicromato de potasio 4 partes 
Acido osmico (I % en H20) I parte. 

Se dejan cuatro dlas en esta solucion y luego un dla en: 
5° dla: Sol. nitrato plata en H20 al I 0 / 0' 

Procurese, al pasar de la In solucion a la 2", usar al principio poca 
soluci o n, pues la enturbia; en seguida se tira la solucion turbia y se la 
reemplaza por otra lim pia. En la solucion de nitrato de plata pueclen 
permanecer diversos dias. 

6° dla: se pasan los trozos y permaneceran media hora en alcohol 
a 90°. 

Luego: 1/2 hora en alcohol a 90°. 
2 en absoluto. 

En un trozo de madera cle los utilizados para tal fin, se adhiere el pre
parado de la siguiente manera: se moja el madero en eter sulfurico y el 
preparado tam bien, sacado del alcohol absoluto. Se deja caer sobre el 
madero una gota de celoidina, se pega la sustancia cerebral y se sumerge 
con otra gota de celoidina que se deja caer sobre el preparado. Para 
endurecer la celoidina se sumerge el trozo de madera en un baiio de cloro
formo, para que los vapores actllen sobre la celoidina y el todo cubierto 
co n una pequeiia campana de vidrio. A los veinte minutos la celoidina esta 
dura y se puede retirar trozo y madero. La seccion se practic'a al micro
tomo con la navaja a. Los cortes deben ser relativamente gruesos. Se 
mantiene la navaja oblicua en el microtomo j se empapa en alcohol a 80° 
la lamina y con un pincel se empapa de la misma sustancia y sucesiva
mente el trozo de cerebro <> cerebel0. 

Las sf'cciones se reciben en alcohol a 80°. 
Se dejan 5 minutos en alcohol a 95°. 

absoluto. 
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Se pasan ligeramente en guayacol J'. Luego al aceite de cedro. 
Alii pueden permanecer todo el tiempo que se quiera. 
Para montar la seccion aI porta objeto, se la pasa con la espatula con 

cuidado y se deja caer sobre la seccion una gota de aceite de cedro, 
usado para inmersion. No se coloca el cubre· objeto. A los quince dias 
fie puede dejar caer sobre el preparado nueva gota de aceite de cedro. 

Se montan estas secciones en porta-objetos de madera con una prep a
racion cuadrangular en el medio. Se coloca el preparado sobre un cu
bre-objeto, de mas superficie que el cuadrado a que se adapta y se pega 
en los bordes del cubre con balsamo de Canada a la madera. EI corte 
en un principio descansa sobre el vidrio hasta endurecerse el aceite de 
cedro, esto es, por varios dtas; despues se invierte y strvele el cubre 
de tapa resguardando al preparado de la tierra para que en un descuido 
no 10 rompa el objetivo del microscopio. 

Mediante el metodo de Golgi se verifica una reaccion quimica, por la 
cual la celula nerviosa y sus mas finas ramificaciones, aparecen colorea
das de negro. 

Estructura de las celulas nerviosas. - La celu1a nerdosa 
posee un nudeo grande vesicular, con su correspondiente nucleolo. 
En tornO del nudeo existe una pequeiia zona granulosa, tal vez re
siduo del protoplasm a primitivo. AI habIal- de la estrllctllra de las 
celulas nerriosas, merecen especial descl-ipcion el aparato reticular 
endocelular, la substancia tigroide de Nissl y su estructura lina
mente fribilar. 

Aparato reticular endocelular de Goigi. - En el interior de 
las celulas nerviosas de los ganglios espinales, de la medula espinal, 
de la corteza cerebral, de las celulas de Purkinje del cerebelo, etc. 
Golgi descubri6 con su metodo, un aparato caracteristico en torno 
del nudeo formado por delgados filamentos dispuestos en reel, rica
mente anastomosaelos y dejando siempre una zona libre entre su limi
te periferico y la superlicie exterior de la celula. En las diversas 
categol-ias de celulas presenta aspecto diverso, siendo especial, fino 
y complejo, con tendencia i la formacion de diversos lobulos en las 
celulas de los ganglios espinales. Forman este aparato en el em
brion escasos filamentos, que aumentan y se complican con el cre
cimiento. Se penso que el reticulo endocelnlar descrito represen
tase una via nerviosa; otros creyeron que constituyese una red 
canalicular dentl·o de la que circulara plasma nutritivo; pero tales 
teorias carecen de fundamento. Se ignora que olicio desempeiia el 
aparato reticular endo-celular nervioso. 

Metodo para eviden~iar el aparato reticular endo-celular. - Metodo 
de Golgi modificado por Veratti. Previamente librados de partes adya
centes, se toman ganglios espinales de hombre, perro, gato, caballo, co
nejo, etc. y se inmergen en una: 

Solucion de bicromato potasio . ... 5 010 60 partes 
» » acido osmico.. .. . . . I 0/0 20 » 
l » cloruro platino ...... I 0/ 0 

Agua c. s. hasta llegar a ....... . 
10 a 20 » 

100 cc. 
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Alii se los dE'ja d e 12 a IS dias hasta I mes y a un mas. 
Se pasan luego a una: 

Solucion de bicromato potasio ..... . 5 0 0 2 3 partes 
» acuosa sat urad a acetato cobre. 1/ 3 

Alli permaneceran uno 0 dos dias segun haya n estado en la anterior 
solucio n me nos 0 mas tiempo. La mezcla de l bicromato potasico y del 
ace tato de cobre forman en precipitado y se liltra. Si despu es de filtrad a 
la mezcla persiste el precipitado, se cali e nta nuevamente la so lucian y 
desaparece. 

Des pues se inmergen e n un a: 
Solucion de nitrato de plata I 0 0 

Alii deberan permanecer 7 II 8 dias. (Tam bien permanencia prolon
gada) . 

Se pasan, sucesivamente, los cortes: 

Por una hora e n alcohol. . . . . • . . . . . . . . . . . . .. a 70 0 

}) )) )l-

tres horas » 
») 95 0 

absoluto 

Se fijan, despues, al mad ero con unas gotas de celoidina y se e ndure
ce hasta formar pelicula con vapore:; de cloroformo debajo de una peque
iia campana de vidrio. Se inmerge co n su madero en alcohol a 50". Sec
cio n al micro tomo. Lamina a oblicua . Se r eciben las secciones e n alcohol 
a bsoluto. 

De a lii son pasadas a l alcohol absoluto r E' novado . 
Aceite de cedro liquido. 
Se adapta al porte cubriend o la seccion con aceite de cedro den so . 
Metoelo de Kopch: 

Solucion acielo osmico 2 0 / 0 , ••••••• • • ••• • •• • 5 elias 
Lavado en agua corri en te . . _ .....• .. ...... 2 horas 

Alcohol 50, 60, 70, 80, 90, 9:;. 
)) absoluto. 

Xilol. 
Parafi na. 
Balsamo del Canada . 

Red pericelular 6 superficial de las celulas nerviosas. 
Goig i describi6 una I-ed constituida por de li cados filam entos homo
geneos, de mallas angostas , situada en la superficie externa de las 
grandes celulas nerviosas, que se prolonga au n mas ali a del cuerpo 
celular, a 10 largo de las mas gruesas prolongaciones protoplaslml.
ticas. Segun este sabio, la red pericelular seda un aparato a islador 
y a la vez un enrejado 6 mall a protectores del elemento ne r\'i oso; 
estaria constituido por neuro-qu eratina. Nissl y Bethe afirm an que 
la red perice lula r esta formada por finas arborizacio nes nerviosas. 
Cajal y otros piensan que las citadas r edes son un reticula fibrinoso 
6 pro tei co que diversos reacti\'os han motivado su coagulaci6n. 

TECNICA. - Modificacion de Caj a l a su formula 12 para evielenciar la 
red pericelular de Golgi y el reticulo e nd ocelular del ultimo autor. 

Formula 12. - Se colocan piezas de tejielo nervi oso durante 2 a 3 
horas en 
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Acetona ........ . , ............ " .. 75 partes 
Agua destiIada................... 25 » 

Pasaje por 2+ horas al acetona pura (50 cc.) a la que se agregan 5 
gotas de amoniaco. 

Lavado por algunos minutos en agua destilada. 
Nitrato de plata 1 1/ 2 ° .1 0 durante 5 dias (estufa a 35 0

). 

Breve lavado de las piezas. 
Pasajes sucesivos analogos a la impregnacion argentica al alcohol amo

niacal. 
Modificaci01t. Una mezcla ne partes iguales de acetona y formalina 

como fijador de las piezas. 
Lavado prolongado en agua destilada. 
Permanencia en el alcohol amoniacal por 24 horas. 
Nitrato ne plata al 4 0/0 5 dias (estufa a 35 ° ). 
Pasajes comunes sucesi vos· 

Sustancia tigroide de Nissl. - Nissl, usando las sustancias co
lorantes de anilina, especial mente el azul de metileno, describi6 en 
las celulas nerviosas la existencia de granos que dan a estas un 
aspecto atigrado y que fueron llamados: cuerpos 6 corpusculos 
de Nissl, grumos cromaticos, sustancia tigroide, gdnulos tigroides, 
etc. La sustancia celular que se colora, se c\esigna cromat6fila y 
la que no, cromatMoba. Si se colorea intensamente el nuc!eo, las 
celulas son llamadas cariocl-omas. Si 10 es el cuerpIJ celular so
matocroma. Las celulas somatocromas se subdividen en: Sticromas, 
si la sustancia crom:itica se dispone regularmente en series a la ma
nera de bastoncillos. Arquioc1'omas si los granos se disjJonen for
mando red. Criocromas si forman granulaciones aisladas 6 en 
block. ArqzdsticoCl'omas si la sustancia tigroide esta dispuesta parte 
formando una red y otra bastoncillos. £1 significado fisiol6gico 
dado a la sustancia tigroide, es que se trata de un material de 
reserva acumulado; Goigi opina que las figuras obtenidas con el 
metodo de Nissl, son groseras apal'iencias de finas particularida
des que otros metodos ponen de manifie5to. 

Metodo de Nissl, al azul de metileno, para la coloracion de las ce
lui as nerviosas. - MATERIAL "E ESTUDIO. - Se toma un segmento de me
dula espinal de vaca, en su ensancbamil"nto cervical 0 lumbar; CO!) cui
dado se separan las meningeas y con una navaj a de afeitar se cortan 
segmentos transversales de un espesor de 5 mm. Se regularizan con la 
navaja los bordes, una vez que el trozo baya permanecido algunas boras 
en el alcohol para su endurecimiento. Para la facil penetracion cle los fi
quidos en que se in merge, conviene practicar una semi-seccion menular, 
practid.nnose un corte medio antero-posterior; asi, el trozo queda redu
cido it una figura irregularmente cubica, de 5 mm. de espesor en todas 
partes. 

EI trozo se inmerge. 

24 boras en alcohol it 95 0 

24 » absoluto. 
24 » aceite de cedro. 
Inclusion en parafina. 
Secciones de 4 a 6 fI' al microtomo. 

'Xilol - Serie de los alcoholes. Agua dest. 
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Coloracion. - Se inmergen las secciones en la sllstancia colorante, cuya 
formula es la que sigue: 

EI vasito que debe contener el color, es introdllcido de antemano, al 
baiio maria, en H20 comun que esta hirviendo. Cuando hierve el agua, 
se ponen las secciones en la sustancia colorante y permanecen alii 10 
minutos. Se extraen, se Iimpian con un trapo debajo del porta objeto en 
toda su extension y encima en torno de la seccion, para quitar casi toda 
la sllstancia colorante, adherida al vidrio. 

Color: Azul de metiJeno 
Jabon de Venecia 
Agua destilada 

3.75 partes. 
1.7 5 
1000 gramos. (sollicion) 

Se decolora y clasifica el preparado pasando las secciones en : 

Alcohol a 95° 90 partes. 
Aceite de anilina 10 

De alii se pasa al alcohol absoluto - xilol -- Balsamo del Canada. 

Prolongamientos protoplasmaticos. - Sinollimia. - Prolon
gamientos protoplasmaticos, ramificados dendriticos, celulipetos, etc. 

Toda celula nerviosa posee una prolongacion destinada a po
nerse en comunicacion con fibras nerviosas: es el prolongamiento 
nen'ioso. - - Posee adem as (estas comunmente en mayor numero) 
una, dus, tres, hasta yeinte y aun mas prolongaciones, que parten 
del cuerpo celulat- y dan lugar a la clasiticacion de las celulas 
nerviosas: apolares, monopolares, bi-tri·tetra-mliltipolares. A se
mejanza de la ramificacion vegetal, los prolongamientos protoplas
maticos a cierta distancia del cuerpo celular, dicotomicamente se 
di\'iden y subdividen en lIngulo agudo, hasta formar ramificaciones 
finas y abundantes, verificandolo de un modo similar en las diversas 
categorias de celulas. No existes anastomosis directas de los prolon
gamientos protoplasmaticos de una celula con otra, de manera a 
constituir un sistema de fibrillas, medio de union de las celulas 
entre sl. 

EI rol primm-dial de los prolongamientos protoplasmaticos es el de 
presidir a la nutricion de la celula; 10 re\'ela el hecho observado de 
que las lejanas prolongaciones terminan en una expansion en con
tacto con la pia madre; otras veces 10 hacen en la pared de los vasos 
6 en celulas de neuroglia que a su \"ez entran en relacion con vasos 
nutricios. Las celulas nen'iosas desprovistas de prolongamieutos 
protoplasmaticos tienen el cuerpo celular rodeado de una red capi
lar sanguinea. La estructura de los pl"Olongamientos pl-otoplasmati
cos es analoga a la del cuel-po celular; esto importa establecer que 
adem as del rol nutritivo asignado a los primeros, comparten de las 
pl-opiedades especiales del segundo. 

Metodo de e/ecciOlI. - Reaccion negra de Golgi. 

Prolongamiento nervioso. - Silt07timia. - Prolongamiento ner
\'ioso-axon-cilindro-eje, prolongamiento de Deiters. 

Deiters, en 1865, demostro que el prolongamiento nervioso de las 
celulas se continua directamente con el cilindro-eje de una fibra ner-
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viosaj de ahi el nombre de prolongamiento de Deiters. Delicados 
metodos de investigacion determinaron las leyes de la ramifica
cion del pmlongamiento nervioso. 

En la diversas categorias de celulas de las distintas provincias 
del sistema nervioso, observase que el prolongamiento nervioso 
nace siempre en un mismo punto del cuerpo celu lar, siguiendo de
terminada direccion, manteniendose en un principio, tinico y rectili
neo y despues de recorrer un corto trayecto, se encurva y emite 
ramas purisimas que parten del axon siempre en angulo recto, las 
que en union con otras analogas procedentes de otras celulas, for
man en la sustancia gris, la llamada red nerviosa difusa. En las 
celulas piramidales de la corteza cerebral, el axon nace en la base 
de la celula, en su parte media, dirigiendose en sentido inverso del 
tallo. 

En las celulas de Purkinje un axon fino, delicado, parte del cuerpo 
celular en su polo inferior, siguiendo un trayecto descendente. En 
las celulas a cesto del cerebelo, el axon parte de un cono implanta
do en el cuerpo celular ; es extremadamente fino en su nacimiento 
y durante algun trayectoj luego se espesa progresivamente hasta 
tener un diametro veinte y aUli treinta veces mayor que el tenue 
filamento axil del comienzo y emite las colaterales que van a for
mar los nidos 0 cestas, tan conocidas, en torno del soma de las ce
lulas de Purkinje. 

EI metodo de Nissl diferencia bien el prolongamiento nervioso de 
los protoplasmaticos, presentandose el axon en forma de cono, es
triado longitudinalmente, revelando una estructura fibrilar, cuyas 
fibrillas se ha comprobado que estan en relacion con las del reticulo 
fibrilar endo-celula l- y que no contraen vinculo alguno con las fibras 
del aparato endo-celular de Golgi. Por la manera de comportarse 
el axon, Goigi distingue dos tipos de celulas nerviosas, asi descritas 
por dicho autor: 

« Celulas del ler fipo. - Celulas ganglion ares cuyo prolongamien
« to nervioso suministra escasos filam entos laterales y dil-ectamente 
< se transforma en el cilinderaxis de una fibra medulada ». 

« Celtelas del 20 tipo. - Celulas ganglion ares cuyo prolongamiento 
« nervioso, subdividiendose complicadamente, pierde su pro pia indivi
«dualidad y pasa totalm ente a formar una red nerviosa extendida a 
« todos los estratos de la sustancia gris, la red nerviosa difusa de 
« Golgi>. 

Los partidarios de la doctrina neuronal, niegan la existencia de 
la r ed nerviosa difusa. El cilindro-eje es el resultado del crecimien
to de la expansion principal de un neuroblasto 6 celula nerviosa 
primitiva que es de forma bipolar en tal estadio. 

Reticulo neuro-fibrilar de las celulas nerviosas. - Mediante 
el metodo de RAMON y CAJAL, de DONAGGIO, etc. las celulas ner
viosas presentan no solo en su cuerpo celular sino en sus prolon
gamientos, una estructura claramente fibrilaL Se nota que el pro
longamiento al !legar a la celula nerviosa se desfibra, por asi 
decirio, entrelazandose 0 quizas continuandose con otras analogas 

11 
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que recorren la porcion periferica del soma de la celula nerviosa y 
se extienden hasta los pralongamientos protoplasmaticos. 

Se ignora la relacion entre el aparato reticular de Golgi, el 
reticulo neuro-fibrilar y los cuer-pos de Nissl. El reticulo neuro
fibrilar no es fijo ni estable; esta demostrado que tales fibrillas 
son fin as y delicadas al estado de actividad, haciendose gigantescas 
y robustas cuando las celulas nerviosas se hallan en un reposo fun
cional, ya debido al frio del invierno 0 a causa de influencias pato
logicas, tales como la rabia, anemia, etc. Dicho arrnazon neuro
fibrilar es susceptible, pues, de experimentar trans formaciones bajo 
causas diver-sas, no tratandose en rigor de simples hilos conduc
tores de la actividad nerviosa. 

En el lagarto, que se entorpece por el frio del invierno, en tal 
estado observo TELLO, que las fibras endocelulares nerviosas se 
reunen entre sl formando colosales cordones y en la primavera se 
desfibran nueva mente en finisimos hilos. 

Metodos de estudio del reticulo neuro-fibrillar. -RAM6N Y 

CAJAL (Impregnaci6n argentica), DONAGGJO, etc. Bellisimas prepa
raciones en las que puede verse una estructura fibrilar muy simple 
en el interior de las celulas nerviosas ganglionares, donde el axon 
se desfibra para formar un glomerulo neuro-fibrilar; se logran apli
cando el metoda de Cajal al estudio de los ganglios en la hirudi
nea (sanguijuelas). 

Procedimie1zto. - Se toma una sanguijuela y con tijera se la secciona 
en trozos de medio centimetro, mediante cortes transversales. 

Fijaci6n: 24 horas en alcohol a 95°......... . • . . . . . .. 50 gr. 
amoniaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 gotas 

21(2 dias en nitrato de plata,S %, 

Permanencia en el term6stato a 37° durante los 2112 dias. 

\ 

Acido pirogalico .. _ .................. . 
24 horas en Formol. . . . . .. . ..................... . 

Alcohol ........ . ................... . . 
Agua dest .............. . ............ . 

Un dia en alcohol absoluto. 
»» alcohol absoluto aa. 
» » » Eter sulfurico, 20 gr. 

Dos dias en celoidina Iiq. 
Un ) ) celoidina den sa. 
1nclusi6n en celoidina. 
Pases comunes de las secciones. 

I gr. 
10 
10 

100 

Tecnica. _ler metodo de Donaggio. - 1. Trozos de tejidos de 
un espesor de 2 a 3 lOW. son fijados en una solucion acuosa satu
rada de bicloruro de mercuriu durante 24 horas. 

El exceso de sublimado se elimina con agua yodica, la que se 
prepara vertiendo gotas de tintura de yodo en agua destilada 
(XV gotas en 100 cc de H20) 6 mejor, preparando una solucion 
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saturada de yodo en agua. Se deja actuar el agua yodica, renovada 
cuando este descolorida durante 24 boras. Dos trozos deberan 
descansar por sus bordes en el fondo del recipiente. 

2. Lavaje de 2 a 3 horas en agua destilada. Inmersi6n en 
piridina por 48 horas. A las 24 horas se cambia la piridina. 

3. Coloracion de los trozos de tejido. Adheridos por uno de 
sus bordes con parafina a un trozo de corcho se suspenden ell el 
llquido colorante 48 horas, renovandose el color despues de un 
dfa. 

Solucion acuosa de tionina 1 por 10.000 0 15.000. 
4. Inmersi6n sucesiva por 24 horas cle los trozos aun adheri

dos al corcho, en una soluci6n acuosa cle molibdato al 4 % con 
agregado de acido clorhidrico. (Una gota para cada gramo de 
molibdato). Lavaje en agua destilada renovada por 12 horas. Pasa
je por la serie de alcoholes . Inclusi6n en parafina. 

2° metodo de Donag-g-io. - Tiene este metodo de corn tin, con el 
anterior, los dos primeros pasajes; despues de la inmersion en pi
ridina se lavan los trozos en agua destilada, renovada repetidas ve
ces por 24 horas (teniendo especial cilidado que en el recipiente 
en que por ultima vez se inmergen los trozos, no haya vestigio de 
piridina). 

Inrnersion en la soluci6n de molibdato ya indicada. (Los trozos 
deben apoyarse por sus bordes en el fondo del recipiente). 

Lavaje en agua destilacla- 5 a 10 minutos - y ulteriormente los 
trozos seran tratados cual 10 fueron en los pasajes 3 y 4 del me
todo 10. 

Contribuye, aunque no siempre, a producir la imagen mas nitida, 
una ulterior inmersi6n en la solucion com tin de molibdato, como se 
hace para las secciones de los trozos tratados a la «Ehrlich-Bethe ». 

Para lograr con mas facilidad los pases necesarios, pueden pe
garse las secciones al porta-objeto mediante agua destilada al frio, 
dejandolas secar de un modo completo. Librados los cortes de la 
parafina mediante xilol, se pasan al alcohol absoluto, Iuego alcohol 
comun y agua destilada. (Esta ultima debe renovarse dos 6 tres 
veces en 5 minutos). Por fin, se inmergen en Ia soluci6n de molib
dato por 15 a 20 minutos. Se lavan con ciudado en agua destilada, 
cambiada repetidas veces durante los 15 minutos; se pasan por la 
serie de los alcolloles, Iuego en xilol y se montan con balsamo neutro 
de Griibler. 

3 er metodo de Dortag-g-io. Tercer metodo 6 principal. - Sirve para 
la medula, bulbo, protuberancia, ganglios espinales y simpaticos, 
para el reticulo fibrilar endo-celular y para las fibrillas largas . 

Fi/aciOrt y ertdurecimiertto. - 1. Trozos de un espesor de 5 mm. 

se inmergen en piridina durante 5 0 6 dias; esta sustancia debe 
ser cambiada POI- 10 menos una vez. 

2. Inmersion en agua destilada, 24 horas t 12 horas si los tro
zos son pequeiios). Despues de algunas horas se regularizan los 
bordes de las piezas, reduciendolas a un gl"Osor de 2 a 3 mID. EI 
agua debe ser cambiada con frecuencia, hasta que los trozos hayan 
cedido la pi rid ina ; este lavaje debe ser hecho con cuidado. Prac-
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ticaclo el lavaje se transportan las piezas a un nuevo recipiente 
conteniendo agua destilada para quitar todo vestigio de piridina. 

3. Inmersion de los trozos por 24 horas en una solucion acuo 
sa de molibdato de amonio al 4 % a la que se agrega acido c1or
hid,-ico puro. (Una gota para cada gramo de molibdato). Para 
que la penetracion se verifique, conviene que los pedazos no apoyen 
sus extensas superficies en eI fondo del ,-ecipiente, sino sus 
bordes. Despues de 12 horas, es conveniente cambiar de situacion 
a los trozos. (La solucion de molibdato debe ser de reciente pre
paracion). Al ser agregado eI HCl, se forma un precipitado, que 
se desvanece agitando el liquido. 

En los dias calurosos, es necesario anadir el HCI a solucione!l mas 
fu ertes (8 % de molibdato, por 10 men os, porque en verano este 
acido no provoca la formaci6n del precipitado en las soluciones de
biles) para rebajar luego la solucion de molibdato al 4 0/0. Convienc 
refrescar la soluci6n antes de agrega r e l HCI, con agua corri ente. 
EI HCl, debe agregarse poco antes de la inmersion de las piezas. 

Para conseguir una solucion Iimpida y completa, conviene no re
ducir a polvo al molibdato, sino colocarlo en fragmentos en el agua 
y agitarlo; jam as debe emplearse el calor para facilitar la disolucion. 

4. Prev io lavaje en agua ,'enovada una ados veces en 2 a 4 
minutos, se verifican los comunes pasajes para la inclusion en pa, 
rafina (alcohol comun 6 horas. Absoluto 12 horas; este ultimo se 
cambia uua vez). En la estacion calurosa se inmerge en alcohol ab
soluto solo por una 0 dos horas. Luego en xi lol por 8 0 10 horas 
('-enuevase el xilol una vez); xilol y parafina por 6 honts. La para
fina a 450 por un tiempo mayor 0 menor, segun eI tamano del trozo. 
En la estacion calurosa se inmergen las piezas despues de haber 
permanecido en parafina a 45 0 , en parafina a .'iOo. Conviene no pa
sar en la inclusion parafinica la temperatura de 52°. 

Coloracion. - Las primeras secciones, siendo las peores se tiran. 
EI espeso r de las secciones debe ser de 3 a 7 fk Se adhieren las sec
ciones al porta·objeto con agua destilada y en un mismo vidrio pue
den pegarse secciones de un espeso,- diverso_ Se las deja secar al 
calor y a una temperatura de 350 a 400; hay que dejar descubiertas 
las secciones. Con sua vidad, utilizando un pincelito mo,-bido, se pasa 
sobre las secciones y luego se les transporta al agua. La inmersion 
de las secciones en el agua debe ser relativamente rlipida; salvo ca
sos especiales , no debe pasa,- de un minuto; por 10 comun bastan de 
15 a 30 segundos y aun menos. La practica personal precisara es
tas pequenas variaciones de tiempo. 

Del agua, se pasan las secciones a una solucion acuosa de tionina 
al uno por diez mil. Conviene que la tionina no haya sido preparada 
desde mucho tiempo atras; la so lucian debe hacerse en frio. Hay 
que asegurarse de que la tionina se haya disuelto; es sabido que la 
tionina se disuel ve dificilmente en agua fria, aun en gran cantidad 
de agua. La coloracion se realiza en frio, sin intervencion de una 
tecnica especial y se verifica pasando espontaneamente por diver
sas faces. Estas faces, para la medula espinal, son: la seccion 
toma un color azulado leve y difuso en las sustancias blanca y gris; 
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(la faz); luego mas 0 menos lentamente, cambia la coloracion ha
ciendose mas intensa en la sustancia gris y asume un tinte vivo 
violaceo (2a faz)_ 

Si en este instante se observan las secciones en el microscopio 
a mediano aumento, se notan las celulas de la sustancia gris de
lineadas con un tinte rojo-viohkeo, sobre un fondo azuL Perma
neciendo las secciones aun en el colorante, se diferencia claramente 
la sustancia blanca de la gris; la coloracion de la sustancia gris 
toma un tinte violeta rojizo, mientras que la sustancia blanca cede 
la coloracion y no conserva mas que un difuso color azulado. En 
esta faz, la coloracion aparece al micl'Oscopio, nitida en las fibri
lias; el nuclueo esta completamente descolorido. Es esta la 3a faz 
en que el color del preparado alcanza su mejor punto. Las tres 
faces se suceden mas 0 menDs rapidamente; se realizan mas pronto 
en verano que en in\'ierno; pueden durar desde 3 a 5 minutos 
hasta 20 y aun 30 minlltos. P<~ro es inutil lijar limite de tiempo; 
la march a de las faces es tan evidente, que representa un segundo 
criterio directivo. 

Realizada la coloracion pueden seguirse dos procedimientos: a) 
se practican los pases comunes para incluir el preparado en bal
sarno (Procedimiento a) ; b) se pasan nuevamente las secciones al 
molibdato antes de incluirlas en batsamo (Procedimiento b). P,'oce
dimiellto a,) - Se practican los pases i;omunes para incluir las sec
ciones en balsamo, y estos mismos pases representan un me
dio para la ulterior difereociacion del reticulo fibrilar endocelular. 
Desde el color las secciones se pasan al agua destilada por al-

gunos segundos, luego al alcohol comun y se realiza una diferencia 
clara entre las substancias blanca y gris, 10 mismo que entre los 
elementos celulares nerviosos y el tejido restante. Aun en este 
caso, no puede fijarse limite de tiempo; la inmersion en alcohol co
mun puede durar desde pocos segundos hasta algun minuto, La 
p'ractica forma al ojo en la distincion del mejor tono; por 10 ge
neral una indicacion, la da el hecho de que los cortes no ceden 
color. 

Los cortes pasados a un nuevo alcohol comun, deshidratados en 
alcohol absoluto, aclaraclas en xilol, librados del exceso de xilol con 
papel de filtro, se montan en el porta-objeto utilizando balsamo neu
tro de G rubler. 

Procedimiento b). - El autor sigue este segunc10 procedimiento 
en el mayor numero de casos. Pasadas los cortes del agua destilada 
al alcohol comun en el modo indicado para el procedimiento a) se 
pasan de nuevo del alcohol al agua destilada, permaneciendo alii tan 
solo el tiempo necesario para ceder el alcohol; se cambia dos 0 tres 
veces el agua para que no conserve vestigio de alcohol, pues este, 
en contacto con el molibdato enturbia las secciones. 

Del agua las secciones se pasan a la solucion de molibdato obte
nida con el procedimiento ya indicado. En esta soluci6n las seccio
nes permanecen desde 15 hasta 30 minutos; luego son lavadas en 
agua destilada pol' 15 a 20 minutos, renovando el agua tres 0 cuatro 
\'eces, 6 mejor pasando las secciones por distintos recipientes conte-
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niendo agua destilada. Luego se pasan al alcohol comun, al alcohol 
absoluto, xilol y se montan en bilsamo neutro de Canadi. 

Con la prictica se pueden verifical- ripidos pasajes del alcohol 
al agua y viceversa del agua al alcohol, cuando la diferenciacion 
se efecua lentamente. La difel-encia entre ambos procedimien
tos estriba en que las secciones tratadas por el procedimiento a) 
ofrecen un constraste elegantisimo entre la colaracion electiva de 
la libl-illa violeta rojiza y el fondo de un color azul claro; en b) 
falta el contraste, porque el fondo es de color rosa pero en cam
bio los hilos se nos aparecen con una nitidez superior. 

40 Metodo de Donug-g-io. - Sirve para cerebro, cerebelo, re
ticulo fibrilar, endocelu lar y fibrillas largas. 

Se prepara una mezcla uniendo lentamente 72 partes de pi rid ina 
con 28 partes de una solucion acuosa de icido nitrico alSO 0/0. 
Es necesario proceder lentamente, porque se desarrollan vapores 
y excesivo calor. Para ser usado el liqnido debe estar frio. 

Las piezas de 2 i 3 milimetros se inmergen en dicha mezcla 
24 horasj luego se pasan a la piridina pura donde se Jas deja 
36 horas. Se pas an despues al agua destilada siguiendo Ja norma 
2a, 3a y 4a del metodo 30. 

La manera de tratar los cortes es semejante al descrito en el 
metodo 30 , exceptuando las diferencias siguientes: 

Para la corteza cerebral es prefedble pegar los cortes al porta
objeto con agua destilada fria en lugar del calor (algunos cortes 
poddn pegarse al calor). Para otras regiones, en particular para 
el cerebelo, conviene usar dos series de secciones, unas pegadas 
con calor y otras al frio. Despues de la coloracion de las sec
ciones, debe preferirse en los ulteriores pases, el procedimiento b, 
del metodo 30 0 sea la inmersion de las secciones en molibdato, 
con esta particularidad para la corteza cerebelosa y cerebral, qu e 
el paso del agua al aicoho I y de este nuevamente al agua, debe 
ser ripido, mas de 10 que Jo fue en eJ metodo 30 ; para la pro
tuberancia, bulbo y medula rigen las mismas reglas que en el 3er 

metodo. Para las observaciones utilizase la luz muy viva. Si la di
ferenciacion es incompleta, el nucleo puede presentar una leve co
loraci&n y puede hallarse una banda clara entre la periferia del 
nudeo, y Jo que Donaggio ha Ham ado circulo perinuclear, 0 sea 
el reticulo dentro alrededor del nucleo. EI tejido restante adopta 
una debil coloracion azul pilida (procedimiento a) completamente 
difel-ente de la coloracion de la fibrilla 6 un color rosado (proce
dimiento b). 

So Metodo de Dottug-g-io. - Sirve para el reticulo fibrilar endo
celular, fibriHas largas, granulos, medula, bulbo, protuberancia y 
nucleos grises del cerebelo y ganglios. 

Fijaci6n de trozos de 2 a 3 mm. en sublimado por 24 horas. Trata
miento con agua yodica obtenida veniendo 15 gotas de tintura de yodo 
en 100 cc. de agua destilada. Se dejari actuar el agua y6dica du
rante 24 horas, mudindola cuando rlecolora; las piezas deben apo
yarse por sus bordes en el fondo del recipiente. 

La vaje de 2 i 3 horas en agua destilada; luego en piridina por 48 
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-horas. (Cambio de la pindina a las 24 horas). Practicada la .inmer
,sion en piridina, los pases sucesivos ' son identicos a los sen.alados 
en el 3er metodo. A partir del pase 2 0 sea inmersion en agua desti
lada, etc., hasta el 3 Y el 4 y aun para la coloracion de las secciones, 
se procede de la misma manera que la indicada en el metoda 30 con 
algunas dif(:rencias, debidas a Ja coloracion de los granulos. En las 
secciones sumergidas en tionina, se obtiene primero, un .color azulado 
.1eve y difuso j observase una acentuacion del color en los nucleos 
neuroglicos y una leve coloracion de los granulos j esta se hace mas 
visible mientras se va colorando el tejido que 10 circunda y el re
ticulo fibrilar los que cOll)ienzan a tener un color rosa ceo. Mientras 
tanto se diferencia la sustancia gris de la blanca y mas tarde fib"i
lIas y granulos se presentan coloreados j los granulos tienen un tinte 
azul claro y las fibrillas un tinte violeta rojizo, de manera que presen
tan un contraste yisible. En este punto si se dejan los cortes en 
el colorante, los granulos empaliden hasta decolorarse mientras 
que las fibrillas poseen siempre un tinte rosa. 

Para fijar la coloracion en el punto en qne los colores subsistan a 
un tiempo, se vigila el momento en que la substancia gris empieza a 
diferenciarse de la blanca, observando las secciones al microscopio. 
La faz util de coloracion contemporanea es mas bien larga y faci l
mente precisable. Ocurrida la coloracion, las secciones deben ulte
riormente ser tratadas segun el procedimiento aJ del metodo 30 • 8i 
se desea obtener la coloracion aislada, aunque no completa del re
ticulo fibrilar endocelula,- y de las fib"illas largas, se continua la in
mersion de los cortes en d color, hasta la decoloracion de los gra
nulos y se tratan segun el procedimiento bJ del metodo 30. 

60 Mitodo de Donag-ffio.-Donaggio no recomienda a su 60 metodo. 
70 Mitodo de DOtlag-g-io. - 8irve para el reticulo pericelular de 

todo el eje cerebro-espinal. 
1. Fijacion y endurecimiento de las piezas de 2 a 3 mm. en su

blimado Heidenhaim por 24 horas. Agua yodica (como en el metodo 
50) por 24 horas. Agua destilada por 2 a 3 horas. 

2. Pase a la piridina por 36 a 48 horas (Ia piridina debe cam
biarse por 10 menos una vez). 

3. Lavado con agua destilada por 24 horas (el agua se cambia 
varias veces j conviene regularizar con una navaja las irregularidades 
de las piezas); inmersi6n en la solucion de molibdato (al 4 % con 
agregado de una gota de HCl para cada gramo de molibdato), por 
24 horas. 

4. Lavado en agua destilada por 30 minutos a una hora y nue
vo pase a la piridina de 36 a 48 horas (cambiandola una vez). 

5. Coloracion en solucion acuosa de tionina al 1 po,' 10.000 0 
15.000 durante 24 horas j las piezas no deben tocar el fondo, sino 
que deben suspenderse en el Hquido colorante j se pegan con para
fina a un pedazo de corcho, rapidamente porque la parafina se eva· 
pora (se vuelven a poner en piridina y Illego al calor); deSplleS 
de 24 horas se renueva la sustancia colorante. 

6. Los trozos aun adheridos al corcho se inmergen en la ya 
indicada Solllcion de molibdato durante 24 horas. 
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7. Lavado en agua destilada, renovada varias veces pOl' 24 ho
ras y pase en la series de los alcoholes (donde parte del color es 
cedido), lu ego el xilol para la inclusion en parafina. 

Las secciones de 5 a 15 fi" segun los fines deseados, se lib ran de 
la parafina y se montan en balsamo . 

Si el trozo es delgado, la coloracion se verifica aun en las partes 
profundas. A veces en las primeras secciones se observa una colo
racion difusa, pero bien pronto se localiza en e l reticulo pericelular. 
Las celulas de los ganglios espinales no presentan reticulo perice
lular; con el metodo 60 permanecen descoloridas; con d metodo 70 
presentan coloracion del retfculo endocelular. 

Con el metodo 70 , en las celulas de la medu la espinal, especial
mente del pen-o, se observa, aunque no en todos los elementos, la 
presencia en el interior de cada malla de la red peri-celular, de 
aquel aparato 0 red constituido por finisimos hilos irradiantes de 
la masa central que descubrio Donaggio en 1901 dandole el nom
bre de «: raggiera:p_ 

80 lINtodo de Do1tag-g-io. - Sirve para la coloracion contempora
nea del reticulo endocelular de las fibrillas largas y del retfculo 
pericelnlar. 

Sirve para la medula y el bulbo. El autor tiene aun poca practi
ca en este metodo. Puede emplearse tanto para la coloraci6n del 
reticulo endocelular, como para el pericelular. 

a) Para la coloracion del reticulo endo-celular se aplica el me
todo 30 basta el momenta en que los trozos deberian sel- pasados 
al alcohol para la inclusion. En lugar de pasarlos al alcohol, se 
inmergen de nuevo en piridina por 2 dias (la piridina debe cambiar
se despues de un dia). 

Luego, adheridas las piezas al corcho, se coloran de nuevo en la 
soluci6n de tionina al 1 por 10.000 6 15.000 pOl' dos dias (despues 
de un dia se cambia la sustancia colorante)_ De la solucion de 
tio nina donde se ha efectuado la coloracion del reticulo pericelular, 
se pasan ala ya indicada solucion de molibdato por 24 horas; lue
go al agua destilada, cambiada varias veces, de 12 a 24 horas; pOl' 
la serie de los alcoholes, xilol y parafina. Quitada la parafina a las 
secciones, se mantienen en bilsamo neutro con cubre-objeto. Si 
se quiere obrar ulteriormente sobre las secciones con e1 mulibdato, 
se adhiel-en estas al porta-objeto con ag-ua destilada y se procede 
como esti descrito en otra parte_ 

b) Si el metodo se inicia con la co loracioQ del reticulo peri
celular, se aplica el metodo 70 hasta el punto en que los trozos son 
lavados antes de la inm ersion en el a lcohol. Este lavaje indicado 
en el No 7 del metodo 70 debe reducirse a 5 0 10 minutos; luego 
las piezas suspendidas de un fragmento de corcho se coloran en la 
solucion de tionina pOl' 2 dias (cambiando la solucion despues de 
un dia); se inmergen luego en la solucion de molibdato durante un 
dia, despues lavado en agua destilada, frecuentemente renovada 
pOl' un dia; deshidratacion pOI' los alcoholes, xilol y parafina. Para 
las secciones se procede como se indico antes. 

ColoraciOn de los cililtdro-efes. - Los procedimientos a usarse son 
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iguales a los us ados para evidenciar el reticulo fibrilar endocelular. 
La coloracion de los cilinderaxis en los centr~s nerviosos, resulta 
con los preparados seg-un los metodos 30 y 50; ellos son netamente 
diferenciados y presentan una estructura librilar. La coloracion de 
los cilindro·ejes en los nervios, se obtiene igualmente con la colo
racion de los cortes segun el metodo 30 y 50. 

Los cortes se adbieren al porta·objeto. 
La coloracion completa segun el metodo 20 da resultados, pero 

la coloracion es incompleta y desigual, por 10 tanto es preferible dar 
el color a las secciones. EI mejor material se obtiene de la medu
la espinal de perros y conejos. 

Terminaciones nerviosas. - Placa motriz terminal de Roug-et. 
- Los elementos l11usculares, bajo la accion 0 estfmulo nervioso, 
cumplen su actividad especifica, esto es, se contraen. Veamos el 
elenco de los aparatos con que los nervios distribuyen sus elemen
tos terminales en los musculos. 

La c1asica placa motriz terminal de Rouget era, basta estos ulti
mos arios, la unica descrita; boy ba aumentado el numero de apara
tos nerviosos terminales conocidos con la aplicacion de delicados 
metodos de investigaciones histologicas. Al musculo lIegan fibras 
nerviosas motoras, sensitivas y sensitivo·motoras. Las ultimas son 
los representantes anatornicos del organo del senti do muscular. Los 
nervios penetran en los musculos, se ramifican dando lugar a fibras 
cada vez mas linas, atraviesan el perimisio, recorren el endomisio 
y par fin lIega a cada fibra muscular estriada una fibrilla nerviosa 
la que en correspondencia 0 en su punto de encuentro forma la 
terminaci6n motriz. 

Apaty sostiene que la placa nerviosa terminal, corresponde al 
punta de llegada de la fibrilla nerviosa al masculo y que de ella 
parten otras finisimas fibrillas nerviosas que forman la verdade
ra red nerviosa periferica terminal. Ruffini creyo confirmada la 
teorfa de Apathy, pues demostr6 que de algunas placas nerviosas 
partia una fibrilla, que llama ultra terminal. La placa motriz termi
nal es propia de los mamiferos, aves, reptiles y peces, siendo distin
ta su forma en los diversos animales . Cada fibra muscular esta en re
laci6n con una libra nerviosa y en el punto de penetraci6n de esta, en 
aquella se halla la placa motriz terminal; en el campo del microsco
pio puede presentarse la placa motriz de plano, indinada 6 perfilada. 

KOLLlKE.R sostenia que la placa motriz se halla dispuesta por 
fuera del sarcolema (epilema); ROUGET Y otros al contrario, esta
blecen que la arborizaci6n terminal del nervio, 6 sea la placa, se ba
Ila situada debajo del sarcolema (bipolema) en una fosita escavada 
en la propia sustancia muscular. 

Anten de lIegar a la fibra muscular, el tubo nervioso, grueso 
pOI' 10 comun, pierde la mielina, luego se despoja de la vaina de 
Schwann y la vaina de Henle se expande sobre la fibra muscular; la 
fibra despues de ofrecer un cuello muy angosto, designado cuello 
preterminal, se ramifica engendrando un grupo de ram as cortas, 
espesas, nacidas comunmente en angulos muy abiertos. 
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De esta arborizacion las subdivisiones que son finas en su comien 
zo, se presentan luego cual expansiones achatadas, irregulares, que 
se mantienen esparcidas en un espacio limitado, en medio de una 
sustancia granulosa y encerrandQ tres clases de nucleos, provenien
tes: de la vaina de Henle, continuacion de la Schwann y los ultimos 
de la misma sustancia granulosa_ Antes de un completo desarro
llo, la placa motriz tiene el aspecto y forma de un grano de cebada_ 

Material de estudio_ Metodos de elecci(hz.-( Vease huso neuro-mus
cular). - Aparato reticular en la fibra muscular estriada. Se ha 
comprobado que el cilindro-eje esta formado por un agregado de 
fibriJIas de sorprendente finura, que Apathy llama neuro-fibrilJas. 

Apathy sostiene que las fibras nerviosas no terminan en la super
ficie de las fibras musculares, sino que sus divisiones penetran en 
el espesor de la misma fibra y dan lugar a la fOl-macion cit: una red 
de mallas poligonales, constituida por neuro-fibrillas. Esto 10 com
probo solo en pocos invertebrados. (Metodo de Apatby). 

Si en las fibras. musculares estriadas existe un aparato reticular, 
pero no de sustancia nerviosa, constituldo pOl' filamentos entre sl 
anastomosados, puesto cle manifiesto por la reacc.ion negra de Golgi, 
semejante al aparato reticular que este autor descubrio en las ce
lulas nerviosas. Tal aparato esta situado en el sarcoplasma, en los 
intersticios entre las columnitas musculares, formando una serie de 
reticulos pIanos transversales, reunidos por filamentos longitudina
les. Fue estudiado por VERA TTl, CA]AL, FUSARI Y SANCHEZ, perc> no 
existen bipotesis fundadas ace rca de su significado funcional. 
. Mitodo de estudio. - Reaccion negra: inclusion en parafina. 

Metodo de Apathy. - Coloracion de las neurojibrillas .- Muy 
inconstante este metodo, solo da resultado en los invertebrados. 
(Lumbricus, Aulastoma, Hirudo, Cangrejo, etc.) Los trozos deben 
ser tan pequeuos como sea posible. (A 10 snmo de un espesor de 
3 a 4 milimetros). 

Debe emplearse el cloruro de oro amarillo y debe usarse mientras 
siga amarilla la solucion (1 %); si palidece se auade mas solLJcion 
y de esta, debe emplearse, pOI' 10 men os, 10 veces el volumen del 
objeto. 

Coloracion e7t fresco (pro-aurificaci6n). - Trozos pequeuos de 
tejido fresco se inmergen pOl' 2 horas (por 10 menos) en una solu
ci6n de cloruro de oro amarillo al 1 %. Sin lavaje pre\'io, se pasan 
las piezas a una soluci6n de acido formico all % durante 24 horas. 
Al colocarlas en esta solucion se exponen directamente al sol de 
manera que de pOI' todas partes. Si al cabo de una bora el liquido 
se ha obscurecido y pOl' 10 tanto absorbe luz debe mudarse, tenien
do cuidado de mover el tl-OZO. Puede lavarse 0 no en agua. 

Inclusion en goma 0 en glicerina concentrada. (AI efectual" la re
duccion del oro a la acci6n de la luz, conviene poner pOI' detris del 
tubo que contiene la solucion, un reflector cualquiera, p . ej.: una hoja 
de pape!. 

DORADO PREVIA FI]ACION (Port-aurificacion). - Fijaci6n en subli
mado 8 a 12 horas, 0 en alcohol sublimado por 16 a 24 horas. 
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Eliminacion del sublimado por el procedimiento ordinario (alcohol 
yodado) durante 6 a 8 horas renovando elliquido. 

Alcohol absoluto hasta el siguiente dia. . 
Nueva eliminacion del sublimado en solucion alcoholica (absoluto) 

de yodo 0 yoduro de potasio. (Yoduro potasio, 5 gr. Yodo, 2 gr. 
50 cent. Alcohol abs., 500 gr.) 

EI trozo debe quedar amarillo. 
Eliminacion del yo do por el alcohol absoluto. 
Inclusion en parafina (con c1oroformo) 0 en celoidina. 
Pegados los cortes al porta-objetos se ponen en agua destilada 

donde permaneceran a 10 sumo 6 horas; <5 bien, lavados en agua, in
mersion por un minuto en la solncion de acido formico y lavar otra 
vez en agua. 

Accion del cloruro c1e oro por 24 horas. 
Lavaje rapido en agua destilada. 
Inmersion de los cortes en la solucion de acido formico. 
Exposicion directa de las piezas al sol, con una iluminacion tan 

potente como sea posible y a temperatura baja. 
A las 24 horas se quita el precipitado de oro del cristal; se lava 

rapidamente en agua y se monta en balsamo, glicerina 0 goma. 

Husos neuro-muscular. - Fneron por vez primera descritos 
por KERSCHNER y RUFFINI. 

Los husos neuro-musculares estan formados por fibras nerviosas 
y musculares y son aparatos nerviosos terminales, sensitivo-motores. 
En los reptiles forma el huso una sola libra y en los anfibios, aves 
y mamiferos esta constituido par un fasclculo de fibras musculares. 
Llegan al huso neuro-muscular diversas fibras nerviosas, que pierden 
primero su vain a de Henle la que se adosa e incorpora a la vaina del 
huso; luego abandonan la mielina y hasta la membrana de Schwann, 
desparramandose solo el cilindro-eje en una extension grancle de la 
fibra muscular, que suele ser mas del gada que las comunes; la 
grancle extension que ocupa el elemento nervioso en la fibra 0 en 
los manojos de fibras, ponen de manifiesto el predominio nervi oso 
sobre el muscular. En el huso neuro -muscular se ven terminacio
nes sensitivas en forma de gruesos anillos, irregularmente apilados, 
de color intenso, 0 bien formando espiras 0 ramas tortuosas y vari
cos as semejante a flores: son las terminaciones jlorales de Ruffini. 

A veces una fibra Hamada ultra-terminal sale de una placa motriz 
termin al y va a formar el huso neuro-muscttlar. Los husos neuro
muscu lares son, con toda probabilidad, los organos del sentido mus
cular y funcionan como dinamometros isotonicos, esto es, indican it 
los centros el grado de contraccion activa del musculo 0 sino el de 
relajacion intensa efecto de Ill. accion del musculo antagonico. 

Material de esft.tdio. - Lagartijas, Lagartos, Caimanes, Coco
drilus. 

Mitodo de e/eccio1t. - Metodo de Ruffini. Metodo de Ehrlich. Im
pregnaci6n argentica de Cajal. 

Corpuscu1os de Go1gi. - En la zona de transici6n entre muscu
los y tend ones, Golgi descubrio terminaciones sensitivas que deno-
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mmo oq;anos musculo-tendinosos conocidos cornunrnente con el 
nornbre de corpusculos de Golgi. . 

Los corpusculos de Golgi son fusiforrnes 0 cilindrieos dan do inser
cion por una de sus extremidades a varias fibras museu lares y conti
nuandose con la otra entre los fasciculos tendinosos. Tienen desde 
70 hasta 120 fh de ancho y una longitud que oscila entre 300 y 800 
micromilimetros. Llegan y penetran en el corpusculo una, dos 6 
mas fibras nerviosas y 10 haceo por una de sus extremidades 6 bien 
pOI· un costado del pequeno organo. La vaina de Henle, en la proxi
midad delorgano, se espande ala manera de un embudo, 10 envuelve 
y se confunde con el, pues el organo musculo tendinoso, tratado coo 
oitrato de plata, deja ver un revestimiento endotelial de celulas poli
gonales coo un nueleo oval. 

Las fibras nerviosas al penetrar en el corpusculo, se mantieneo 
durante algun trayecto meduladas, originando ramas de segundo y 
tercer orden; luego pierden su vaina mielinica y el desnudo cilindera
xis ai llegar a la periferia mediante mtiltipl es subdivisiones constituye 
finas redes 6 plexos; dichar,; redes se mantienen aisladas 6 se entre
mezelan las unas con las otras. 

Ruffini ha encontrado en los organos musculo-teodillosOS, corpus
culos de Pacioi modificados, termioaodo algunas fibras nerviosas . 
Los corpusculos de Golgi funcionan como dinamometros isometricos, 
esto es, miden la tensi6n muscular y Cataneo demostro experi men
talmente que son fibras sensitivas las que inervan estos corpusculos; 
seccionando las raices posteriores de los nervios espinales degene
ran estos organos, mientras que se mantienen inalterados con la sola 
seccion de las rakes anteriores. 

Tic7tica de Stt preparaci61t. - Material de estudio.-Musculos rec
tos y oblicuos del globo ocular, con porcion tendinosa.- Metodo de 
Rufini. 

METODO DE RUFFINI PARA TERMINACIONES NERVIOSAS EN LOS MUS
CULOS. - Procurense lagartijas, lagartos, caimanes () cocodri los. 
Extraidas las visceras y sacado el cuero se co rtan en pequei'ios 
trozos . 

I. Trozos de tejido, de 3 a 5mm de espesor se inmergen en una 
solucion de acido formico puro (20 Be) al 25 0/0. Segun el tamano , 
deberan permanecer de 10 a 15 minutos. 

La inmel-sion de los trozos deber<\. hacerse de uoa sola vez y du
(·ante la permanencia en la soluci6n conviene separar los tejidos 
usando al efecto dos agujas para facilitar y ayudar la peoetracion del 
li~uido en los tejidos. EI Iiquido no deb era usarse eo cantidad exce
sIva. 

II. Se retirao a un tiempo los pedazos de tej idos de la solucion 
acida y se depositan sobre un pedazo de tela limpia, plegada en cua
tro y se cubren coo un angu lo de la misma tela, de manera que aban
dooen, 10 mas que sea posible, la solucion de que estabao impreg
oados. 

III. Se pasan despues a una solucion de doruro de oro al 1 por 
100. Tambien en este caso, el Iiquido no debe usarse en can tid ad 
excedente y los trozos deben agitarse con frecuencia. Evitese en 
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absoluto tocar los trozos con instrumentos de tierro; es necesario 
disponer de pinzas de hueso 0 mejor aun de martil. Durante la in
mersion en esta solucion aurica, es preferible cubrir el recipiente que 
contiene los tejidos con una campanilla de vidrio de color oscuro. 
Deben permanecer alii a 10 sumo 20 minutos. Se extraen luego los 
fragmentos de tejidos, utilizando en este caso pinzas de hueso y se 
trazan como en el 20 ti empo. 

IV. Pasar los tejidos a una solucion de acido formico al 25 0;0. 
EIllquido debe sobrepasar solo de algunos milimetros la superticie de 
la masa de los trozos. La capsula en la cllal se vuelven a colocar-, 
debe poseer una tapa esmerilada. En esta soluci6n deber-an perma
necer 24 horas en la obscuridad mas absoluta. 

V. Transcurrido este tiempo. los trozos se tratan como en el se
gundo tiempo y se pasan a la glicerina purisima. Alii se dejan por 
10 menos 8 dias, teniendo el frasquito sobre la mesa de trabajo 0 en 
otro sitio, pero expuesto a la accion de la luz. 

Despues de haber per-manecido los tejidos 24 horas en glicerina, 
pueden hacerse preparados; pero es conveniente deJarlos un tiempo 
mayor. 

En la glicerina los trozos pueden permanecer meses y anos y esto 
siempre a favor de la nitidez del preparado. 

Terminaciones nerviosas en los pelos. -Felos tactiles.-La 
especie humana esta despr-ovista de pelos tactiles, cual organos dire
renciados aptos para la percepcion tactil, como se observan en diver
sos mamiferos ( rata, gato, conejo, etc.). 

Los pelos tactiles poseen una innen-:1cion abundante, cuyas fibras 
proceden del plexo sub-papilar. Por 10 general llegan a dichos pe
los diversas fibrillas en un haz comun y debajo de la glandula seba
cea rodean al foliculo formando un anillo nervioso, desde doncle 
parten numerosas fibrillas longitudinales que terminan en unos cor
ptisculos espeeiales situados debajo del bulbo. Se denominan corpus
culos de Merkel 0 meniscos tactiles, terminaciones neryiosas en 
forma de copa que es tan en relacion con las celulas de Merkel, cor· 
pusculos daros, grandes, en que los meniscos a semejanza de un caliz 
abrazan la porcion infer-ior. Los meniscos tactiles estan formados 
par ricas redes de filamentos nerviosos finos y delicados. 

Los corpusculos de Merkel de los mamiferos son numerosos en la 
vaina extern a de la raiz de los pelos tactiles. 

Fe/os hu-ma'ftOs. - Las arborizaciones terminales nerviosas en los 
pelos humanos, no ban sido bien estudiadas. Solo TELLO, aplicando 
el metoda de Cajal al estudio de las pestanas humanas, ba observado 
que estas pr-esentan debajo de la glandula sebacea una porcion estre
cha, donde van a terminar las fibras nen'iosas que lIegan a elias pro
cedentes del plexo subpapilar. Diversos tranc~s uerviosos, de uno 
a cinco, abordan el estrangulamiento de la pestana y alii forman un 
anillo nervioso, de donde parten fibrillas que terminan, ya arboriza· 
das, ya for-mando collar 0 ani llo, 0 bien en una masa u ovillo co loca
da al lado del pelo en cuyo interior existe un fino plexo nervioso y 
que se denomina corptisculo lateral. 
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Material de estttdio. - HOeLCO de rata. - Pestaiias bumanas. 
Metodo de e/eccidn. - lnsuficientes los metodos del cloruro de oro 

y azul de metileno para la preparaci6n de las finas redes constituti· 
vas de los meniscos tactiles se recurre a la impregnaci6n argentica 
de Cajal. 

Corpusculos de Vater-Pacini. - Hacia la misma epoca e inde
pendientemente el uno del otro, Vater en Alemania 'j Pacini en ltalia, 
estudiaron estas terminaciones nerviosas: de all! el nombre de Cor
pusculos de Vater-Pacini. 

En las aves, adosada a la cara posterior del espacio inter6seo 
tibio·peroneo, se encuentra una cinta blanco-anacarada, angosta, pero 
de varios centlmetros de longitud, que esta constituida por un ver
dadel-o rosario de estos 6rganos, que alii toman el nombre de Cor
pLlsculos de Herbst. 

En el meso-recto del gato existen a la manera de un racimo, un 
grupo formado por 10 0 15 de estas terminaciones; se hallan tam
bien en el tejido conjunti\'o del pancreas del mismo animal. 

En el hombre hallamos cOI-pusculos de Pacini en la parte inferior 
del dermis, en el tejido conjuntivo de la palma de la mano; en el 
pel-iostio, desparramados a 10 largo de los vasos, en la dura madre, 
en el clitoris de la mujer y en otros tejidos. 

Los corpusculos de Pacini son de forma oval alargada, de as· 
pecto anacarado y cons tan cle clos porciones clistintas: la fibra ner
vias a y su involucro. La fibra nerviosa penetra en una extremidacl 
del eje mayor del corpusculo, atraviesa sus membranas envolventes 
sufriendo dil·ersas curvas y luego se dirige en linea recta pasando 
mas alia del centro y termina en un ensanchamiento a la manera de 
una clava 0 boton. Rodeando la fibra nerviosa en su porcion cen· 
tral, se halla un estrato de celulas con nucleo oval, dificilmente colo
reables. 

La porcion exterior, protectora, es laminar y esta formada por 
una multitud de laminillas conjuntivas dispuestas concentricamente y 
en cuya cara interna se aplica un endotelio, conteniendo entre las 
diversas capsulas superpuestas un liquido claro, seroso, que se de
rrama al rasgarse el involucro, dejando al corpusculo arrugado y 
contraido. 

Retzius ha observado de una manera especial de terminaci6n de la 
fibra nervi os a en el corpusculo; en la porcion intra-capsular, dicha 
fibra enviaba divers as propagaciones laterales constituidas ror del
gados filamentos que llevaban en el extrema un botoncito semejante 
a la cabeza de un alfiler. Los corpusculos de Pacini son visibles a 
simple vista, pnes miden desde un milimetro de largo los mas gran
des hasta 60 I" los pequeiios. 

DOGIEL hall6 en el pi co del pato y ganso unos corpusculos de· Pa
cini, en que la fibra nerviosa apenas entrada en la porcion central, se 
divide en dos 0 tres ramas que se separan y recorren aisladamente 
para terminar en un engrosamiento 0 boton. En otros corpusculos 
se vio que junto a la fibra nerviosa central se insinua otra fibra tam
bien nerviosa, que tras un breve recorrido rectilineo, casi paralelo a 
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la libra central, envia finisimas prolongaciones envol\'iendo en un 
plexo mas 0 menos complicado al eje central. (I) 

TECNICA DE SU PREPARACION. - Material de estudio. - Corpuscu
los de Herbst del polio - Meso·recto del gato - Piel de las extremi
dades falangicas. 

Metodos ti ttsar. - Ruffini - Cajal-Reazione nera - Inyecciones 
endo·arteriales con soluciones satllradas de azul de metileno, etc. 

Corpusculos de Krause. - Los corpusculos de Krause son 
terminaciones nen'iosas perifericas, mas simples y menos volumino
sas que los corpusculos pacinianos y se los halla en la conjuntiva y en 
los organos genitales I"xternos. Observanse dos variedades: a) una 
simple, formada por una capsula ovoidea conjllntiva, llevando una 
masa granulosa interiur y en su centro existe una Cibra nerviosa des
nuda de sus capas de revestimiento que termina libre, Ilevando una 
dilatacion <5 espesamiento en su porcion ter'minal; b) una compleja, 
que abunda en los organos genitales externos, cuya Cibra nerviosa 
aferente una vez llegada a la materia granulosa central, se dicotomiza 
y ramifica abundantemente terminando sus finas ramas con extremida
des libres y engrosadas. 

Materz'al de eShtdio. - Conjuntiva y piel de los organos genitales. 
( Prepucio de nino). 

Metodos. - Analogos a los corpusculos de Pacini. 

Metodo de Ehrlich. - EI metodo de Ehrlich da resultados ex
celentes en la coloracion del sistema nervioso periferico; da una 
idea de conjunto de las terminaciones perifericas. Poco puede usarse 
para el estudio del sistema ner'vioso central el metodo al azul de 
metileno, a causa de que la impregnacion solo se verifica en las 
capas superficiales. , 

TECNICA DE LAS PREPARACJONES.- Usese azul de metileno (Gii
bier) que !leva escrito en el rotulo 4: n, Ehrlich;); se pesa un gramo 
de esta substancia, En un matraz de vidrio, sobre una tela meta
lica, se calientan 200 gram os de agua destilada a la que se aiia
de 1 gramo 40 centigram os de sal comun; se agita el matraz de 
tarde en tarde hasta su disolucion completa. (Solucion fisiologica 
de cloruro de sodio al 7 0 / 00 ). EI aglla no debe hervir, sino que a 
la temperatura de 600 a 65 0 se anade el gramo de azul de meti
leno; se agita, calentandolo suavemente hasta su completa disolucion. 
Se retira de la llama y se cubre el matraz con un tapon de al
godon. 

Si se calienta mucho la solucion se pone violeta y si la dilll
cion se verifico en frio, se precipita el azul a los pocos dias, 10 
que ocurre tam bien, si es muy viejo el azul. Llegamos, pues, a 
obtener la formula siglliente: 

(I) No esta aun determinada la (undon de los corpusculos de Pacini; se Ie atri· 
buye la de receptor h!rmico. 
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Solucia n fisiolagica de c1oruro de sodio 7 0/00 200 gramos. 
Azul de metileno ( nach Ehrlich). . . . . . . . • . . . . I 

Es esta la Hamada solucian fundam ental. 
Tomando 20 cc. de la mencionada solucian, podremos, anadiendo las 

cantidades de solucian fisiolagica de cloruro de sodio mas abajo indica
das, obtener diluciones de la solucian fundam ental. 

1/2 Solucian fundamental 20 cc . 

Es esta la solucian utili zada para inyecciones en los mamiferos. 
Luego podremos obtener: 

1/ 4 ..• • . . . • . • • • • • . • • • • • • •• • • . •• 40 cc. 
l Is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 cc. 
1/ 12 ••••. ' •••• . • • ' . ••• •• • • • . ••. 120 cc. 

La solucian 1/ 12 es la usada en inyecciones en ran as. 
lito . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . ... .. ISO cc. 

La solucian l it. es usada para preparar terminaciones nerviosas. 
1/ 20. • • . • . • • • • • . • • . . • . • . . . • • • • • 200 cc. 
1 Itoo ....................... . '. 1000 cc. 

Preparada la solucian fundamental, se la deja 24 horas y sino se for
man en ella precipitados, se preparan con ella otras diluciones 1/4, l / S 

1/12, lit. , etc. 
La fijacian de las piezas se veri fica en una solucian acuosa de molib· 

dato de amoniaco del 5 al 8 0/0. Preferible 6 a 7 0/. en las ranas y ma
miferos. 

Aplicaci6n de los metodos a diversos animales. - Rattas. 
(Preparaci6n de las termillaciones nerviosas en los mUsclllos) . Vi
vas 6 con destrucci6n de la medula, se las clara por sus extre
midades en llna plancha de corcho, por el dorso. Se practica 
un ojal en la piel de 3 a 4 mm. sobre el pubis, entre los pliegues 
de flexion del muslo sobre el abdomen. Mediante una jeringa se 
inyecta por el ojal abierto debajo de la piel hacia el abdomen de 
uno y otro lado y luego hacia alJ,bas extremidades, la soluci6n de 
azul exprofeso preparacla, de manera que quede, por as! decirlo, 
embolsada lao mayor cantidad de liquido que inyectarse pueda. 
Una parte de la soluci6n r efluini por el ojal. 

Para las ranas y animales de sangre fria la salu cion llsada es 
de Ih2, esto es, a 20 cc. de la solucion fundamental se anaden 
100 cc. de so lucion fisiol6gica (cloruro de sodio) al 7 0/00. 

Verificada la inyecci6n del colorante se deja a la rana as! 
por 20 6 25 minutos. Luego se procede a levantar la piel del 
muslo, se secciona por ambas inserciones, al sartorio, se diseca este 
musculo por ser el mas comodo, se lleva sobre un porta al mi
croscopio, para observal' si la colol·aci6n ll eg6 a su verdadero 
punto, siendo coloreados los fil etes nerviosos y las terminaciones 
nerviosas. 

Se preparan luega, colgajos diversos de musculos que sean del, 
gados y se yan colocando en una capsula de porcelana conte
niendo: 

Molibdato de amoniaco al 6 % (soluci6n acuosa). Alii se d~jan 24 
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horas. Despues se procede a un lavaje con agua corriente durante 
dos horas. Se colocan los cortes entre dos portas, aplastandolos sua
vemente y se observan al microscopio; si ellos son gruesos, con 
una tijera curva se adelgazan levantandoles colgajos pequenos. 

Se inmerge en alcohol fuerte, que se renueva durante 20 minutos 
(si debil se destine el preparado). 

Xilo!. Resina Damar. Cubre-objeto. 
Verme. (Preparacion del sistema nervioso). - Animal de estudio: ' 

Ascaris megalocefalo. (Huesped parasitario del intestino del ca
ballo). Utilizando una aguja fina, con una jeringa Pravaz, se in
yecta desde la cabeza en la cavidad del cuerpo, hasta lIenarle 
completamente, las disoluciones siguientes de azul de metHeno: 

)/ 20 % )/50 % 1/ 100 0/0 

o bien se inyecta en el sistema excretor las soluciones: 

1/2 J/s 1/10 

El liquido inyectado a sustancia colorante, debe tener una tem
peratura de 37° y que este vivo el ascaris. Practicada la inyec
cion, se coloca al verme en el termastato a 37° dejandolo alIi, en 
el caso de la inyecci6n en la cayidad 1, 2 0:\ horas y cuando fue in
yectado el conducto excretor, de 2 a 5 horas. En el interior del ter
mostato debe existir vapor de agua para que se conserve el ascaride 
con vida y con tal fin se abandona un algod6n ernpapado en solucion 
fisiol6gica (cloruro de sodio 7 0/ 00) 0 bien se inrnerge en esta so
lucian al venne, pues sin agua no vive. 

Se 10 corta en pequenos tf'OZOS, de un centimetro de longitud y de 
un espesor muy reducido. 

Se fija en molibdato de amonfaco 6 0 7 % durante 24 horas. 
Se lava en agua destilada por 2 a 3 horas. 
Alcohol absoluto. Xilo!. Resina Damar. 
Se aplasta el preparaclo y se 10 conserva entre dos cubre-objetos. 
Mamfferos. Se inyecta la soluci6n fundamental en una vena (yu-

gular intern a ) 6 por las gruesas arterias que marchan e irrigan la 
region a estudiarse. 

En la preparacion de la retina, se I a expande luego de practicada 
la inyecci6n en su totalidad y aSI se la conserva. (Vease retina). 

Para la preparacion de los plexos nerviosos de un asa intestinal, 
se inyectara la sustancia colorante en la aorta toracica hacia abajo, 
en ca n tid ad suficiente para dar al intestino un tinte azul de mediana 
intensidad; se separan las asas y se las coloca en una camara hll
meda expuesta al aire. 

6rganos del tacto. Corpusculos de Meissner. - Los cor
pusculos de Meissner son los organo!' esenciales del tacto; fueron 
des.cubiertos en 1852 por Meissner . Estos corpusculos son peculia
res del hombre y de los monos. Su forma es oval, muy alargada y 
presenta estrfas gruesas transversales formadas por largos nucleos 
dispuestos perpendicularmente al eje de la papila. Su longitud oscila 
entre 60 y 200 l-'; su ancho de 20 a 60 fI" 

l~ 
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EI dermis presenta dos categorias de papilas 0 elevaciones irregu
larmente conicas: las I'asculares y las nervi os as. Estas ultimas son 
las poseedoras de estos corpusculos que se mantienen ocupando su 
cuspide 0 vertice y son muy numerosas en la yema de los dedos fOI-
mando las lineas papilares j de alii la sensibilidad exquisita del tacto 
en esta region. La fibra nerviosa antes de penetrar en el corpusculo 
pierde sus vainas mielinica y de Scbwann j pero a veces, conservan
dose medulada 10 penetra, da varios g-iros y entonces se despoja de sus 
tunicas, se ramifica su cilinderaxis terminando, segun unos, en finas 
extl-emidades lib res, 0 en las celulas del corpusculo segun otros. 

Los co rpusculos de Meissner pueden estar constituidos por un solo 
lobulo y son simples 0 estan fOI·mados por dos 0 mas lobulos, seme
jantes entre 51. A los simples inerva una sola fibra nerviosa y dos 0 
mas reciben los compuestos. 

Material de estudio. - Piel de la yema Je los dedos, bumana 0 de 
monos. 

Mitodo de e/ecciolt. - Metodo de Ruffini. 

Organo del gusto. - Calices gustativos. -- EI organo del gusto 
es t,l constituido por los botones 0 calices gustativos. Denominanse 
papilas de la lengua, la,; prominencias de diversas formas, qne pre
senta la superficie libre de la mucosa lingual. Tres son las especies 
de papilas que existen en el hombre, diferentes en su voillmen y que 
pOl' su forma toman el nombre de filiformes, fungiformes y calicifor
meso Mel-ecen tambien ser citadas las papilas foliaceas, consistentes 
en una serie de ocbo 0 diez repliegues transversales, perpendiculares 
al borde de la lengua y sitlladas delante del pilar anterior, en la ex
tremidad de let V lingual. 

Los aparatos terminales de los nervios gustativos, esto es, los bo
tones 0 gemas gustativas, resid en especial mente en la superficie de 
la lengua, en las papilas caliciformes y son escasas en las fungifor
mes j se les halla tam bien en e l paladar blando, proximos a la uvula 
y en la epiglotis . Existe en algunos animales, especialmente en el 
conejo, un organo particular, que es asiento de un gran numero de 
botones gustativos j es la papila foliacea. 

La papila foliacea del conejo esta situada en el margen lateral de 
la cara posterior de la lengua, a la altura de los ultimos grandes mo
lares. En estado fresco no es muy visible y aparentej pero es puesta 
de relieve, dejando caer sobre ella un fino chon-o de agua y sobre 
todo, despues de baber permanecido en los liquidos fijadores. La 
papila fuliacea del conejo tiene la forma de un ol-alo, cuyo gTan 
diametro, que es antero posterior, mide nueve milimetros de exten
sion y el pequeno transversal, cuatro. Dicho ovalo presenta, a la 
manera de las cuerdas de una lira 0 barpa, unos veinte repliegues 
paraldos, transversalmente colocados_ 

La It:ngua es inervada por el nenio lingual, I-ama del trigemillO y 
el gloso-fadngeo j ballanse en su trayecto celulas nerviosas ais ladas 
o reunitias en pequtiios ganglios, cuyo nUlllero alllllenta en las finas 
terminaciones. Hacia atra.s de la papila foliacea se advierte aUIl a 
simple I-ista, abundante arborizacion sanguinea y I-amas nerl'iosas, 
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que entran 6 salen de este 6rgano . Los botones, d.lices, ceboll as 6 
cuerpos gustativos son organos de naturaleza nerviosa. 

Ramas del gloso-farfngeo terminan en numerosos fasc1culos de 
fibras, llebajo del epitelio, constituyendo tupidos plexos nerviosos, 
uniendose con fasciculos laterales que se Ie incorporan; de estos 
plexos se destacan las fibrillas destinadas a[ epitelio y a [os ca.lices 
gustativos . 

Los botones 6 calices gustativos son de forma ovoidea, ocupan [as 
partes latera[es de [a papila y su extrema llega a [a supedicie lihre; 
alli el epitelio deja de ser continuo, se interrumpe, forrnando el lla
mado poro gustativo. 

El pom gustati\'o es una dep"esion circundada de cilios 6 pestanas. 
Concurren a la formaci6n de los botones gustativos dos clases de 
celuias epiteliales: las celulas de sosten y las celulas ciliadas 6 neuro
epiteliales. Las celulas ciliadas 6 neuro el'iteliales son fusiformes, su 
nilcleo es relativamente grande; sus extremos protoplasmaticos son 
allelgazados y las extremidades perifericas de todas elias fOl-man con 
su punta las pestanas del po,-o gustativo. Estos elemer,tos en su por
ci6n profunda, suelen ser bifurcados y se hall an en relacion con una 
libra nen·iosa. Comparaci6n acertada fue la que se estableci6 entre 
un boton 0 caliz gustativo y una cebolla; reproduce esta hortaliza la 
forma y estructura de cada dliz, "isto en el microscopio. 

Es la papila foliacea del conejo que si,-ve para la p"eparaci6n his· 
tol6gica de los botones 6 cal ices gustativos. 

Preparacion de los calices gustativos. - Material de eslttdio. - Se di
seca la papila foliacea del conejo, arrastrando en el corte ligera capa 
muscular subyacente. Se la extiende sobre una laminilla de corcho esti
randola y dejandola clavada en sus bordes, mediante finas espinas de puer
co espin. 

Metodo comu1z. - Fijacion : formalina en solucion fisiologica (CloTuro 
de sodio 0.7 %)' 5 en 45. 

Lavado de la pieza, 24 horas. Deshirlratacion. Aceite de cedro. Inclu
sion en parafina. 

Coloracion: Hematoxilina y eosina. 
Metodo tricromico de Ramon y Cajal de coloracion. - Fijacion: se in

merge la papila foliacea del conejo previamente colocada en la laminilla 
de corcho, en Hquido de F lemming (24 horas). Durante este tiempo la 
papila por la accion del acido osmico, se ha ennegrecido, manteniendose 
dura y rigida ; se Ie saca del corcho y con unas tijeras se regularizan 
los bordes, dejandole la forma de un rectangulo. 

Liqttido de Flemming (formula) 

Aciclo cromico 10 0/0 ... . .... ....... , ...... . 
acetico ........•................... _ . 

Agua destilada ........ . ... ....... __ . _ . . . . . . 

3 partes de este Hquido. 
2 » de solucion de acido osmico I 0/0. 

IS partes 
10 
95 

~oTA.-EI aciclo osmico se agrega en el momento cIe inmergir los trows. 
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Lavado del corte: en cestillas de alambre adecuadas a este fin, se deja 
la pieza en agua corriente 24 horas. 

Se deshiclrata por los alcoholes. 
Se ac1ara en aceite de cedro. 
La inclusion se hace en parafina. 
Cortes microtomicos de un espesor de cinco micromilimetros. 
Con albumina se fijan las secciones al porta-objetos y se dejan un as 

horas en el termostato a 37°. 
Decoloracion del preparado: como ha sido fijada la pieza en Flemming, 

conviene decolorar las secciones, sumergiendolas un minuto en: 

Permanganato de potasio. . . . . . . . . . . . . . •. 0.25 cent. 
Agua destilada . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 58 cmc. 

El corte se impregna fuertemente con el permanganato y se 10 decolora 
y blanquea, pasandolo en seguida al agua destilada, acidlliada con unas 
gotas de acido sulfuroso. 

Coloracion. - Metodo del Dr. Cajal (tricromico). 
1° Los cortes se sumergen durante 5 0 10 minutos en una solucion 

saturada de rojo magenta (Fucsina basi co ). 
2° Lavado nipido y abundante en agua. 
3° Coloracion por 5 a 10 minutos en la solucion: 

Agua saturada de aeido plcrico. . . . . ..... 100 gr. 
Carmin de Indigo (solucion) ... ...... . . . . 0 36 cent. 

De alii se pasan los preparad05 al agua acidulada con acido acetico ( 2 a 
3 gotas para un pocillo porcelana). Lavaje. 

Deshidratacion capi.da en alcohol absoluto. 
Xilol. Balsamo del Canada. 

Metodo de coloracz'o1t de Wezgert. - Se logran bellos preparados con el 
metodo de Weigert, utilizado para la coloracion del tejido conjuntivo. 

Ya montada en el porta la seccion con albumina glicerinada, se hacen 
los siguientes pases: 

Xilol. Alcoholes. Agua. 

Coloraczon : 

Liquido A: Hematoxilna . .... .......... ... . 
Alcohol 95° ................... . 

Liquido B: Sol. percloruro hierro ofjs ...... . 
Acido clorhidrico ofjs .. . ...... . 
Agua dest .. .. • ....... . ........ 

I gr. 
IOO cc. 

4 crnc. 
I » 

95 

Mezclese en el momento de usarse, partes iguales del llquido A y B. 
Coloracion por 10 minutos. 
Lavaje rapido en agua. 
Se pasa al Iiquido siguiente: 

Sol. sat. de acido picrico. . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 cc. 
I c/o de fushina acida en agua . ........ 10» 

Alii se deja 3 0 4 minutos. 
Lavaje breve en agua. Alcohol a 90°. 
Xilol carbolico. Balsamo del Canada. 
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6rgano del olfato. (Sinneszellen). - En la mucosa es pecial q ue 
reviste la parte mas alta de la boveda nasal, existen celulas que 
presentan relaciones de continuidad co n fibrill as nerviosas. Son 
celulas sensitivas (sinneszellen) con g ran cantidad de protoplasm a, 
bipolares y de nuc!eo redondo. De sus dos prolongaciones la mas 
co rta se dirige hacia la superficie Iibt'e de la mucosa o lfativa clonde 
termina en varias ramificaciones finas y la larga prolongacion 0 infe, 
rior, da origell a las fibras qut! se dirigen hacia el bulbo olfativo. 
Este prolongamiento central esta desprovisto de mi elin a . 

Bu/bo oifativo. - De form a ova l, de color g ri s amarill ento, de 
consistencia bland a, de 8mrn . de longitucl y 3 de anchura, es en e\ 
b ulb o olfati vo dande termin an las fibras mielinicas pron~nientes 
de las celulas sensitivas de la mucosa nasal. 

Forman e l bulbo olfa ti vo las s ig uientes capas: 

la Plexo olfativo s up erficial. 
za Zona de los g lomerulos olfa ti\·os. 
3a Zona plexifOl'me periferica. 
4a Celul as mitral es. 
Sa Zona plexiforme centr al. 
6a Sustancia blanca. 
7a Zona epenrlimal. 

G/omiru/os olfativos. - En el bulbo olfativo, subyacente a un 
p lexo fibr oso periferico, hall anse co locadas unas masas de hebt'as, 
can su forma caracted sti ca rle ov illo y dispuestas s in o rd en en dos 
o mas filas, designadas g lo met' ulos olfativos. Fue Golgi, quien por 
primera vez, estableci6 que las fibras o lfativas van a terminar ar, 
bonizandose, a los g lomeru los olfativos y que a la \'ez alii arriban 
fibras nerviosas, tam bien ricamente a rborizadas de axo nes de celu 
las profundas. 

Los glomerulos hallanse constituidos pOl' finas y de licadas arbo
rizacio nes nerviosas, entre s l enm aranadas , procedentes no de una 
fibra sino de haces de fibrillas olfativas y en zonas limitt,o
fes a los glomerulos terminan en forma de pinceles 0 plumeros 
axones de ce lulas gang li onares del bulbo o lfa ti vo . 

Cibt/as mitrales. - Los pinceles 0 pillmeros que terminan en las 
proximidades de los g lomerul os, so n prolongaciones p t'otoplasma
ticas de unas celulas voluminosas en forma de mitra lI amadas ce
lulas mitral es, cuyo axon robus to mar cha hacia atdls para fo rmar 
la raiz externa o lfativa. 

Raiz extern a del bulbo oifativo. - Cordon de s ustancia blanca 
q ue naciend o en el pediculo del bulbo olfativo que se dirige hacia 
la cara inferior del 16bu lo frontaL y se insinua en la cit'cunvolucion 
del hipocampo. 

Metodo de elecci01t . - Reaccion negra de Golgi. 

6rgano de la vision: retina. - La t'etina es el organo perife
rico de la vision j es un gangLio lam elifo rm e que reviste La superficie 
intern a del ojo, cle un es pesor cuya med ia es cle O,3mm y de un 
('0101' I njn, lIebido it la presencia de la purpura retinian :1. La por-
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cion sensible a la luz, solo se estiende hasta la linea llamada 01'a 

serra/a, desde el ingreso del nervio optico. 
Exceptuando la fosita central, en cuya estl"Uctura no entran los 

bastoncillos, pues solo po see conos, la arqllitectura retiniana re
sulta de la supel-posicion de fllet'a adentl-o de las capas sigllientes: 

1a Zona pigmentaria, 
2a Bastoncillos y conos, 
3a CueqJo de las celulas \ isuales. 
-ta Plexiforme extern a, 
5a Celulas horizontales, 
6a Celli las bipolares 
7a Celulas nmacrinas, 
8a Piexiforme interno. 
9a Celulas ganglionares. 

] Oa Fibras del nen 'io <lptico. 

Zona pigmentaria. - Consta la zona pigmenraria de elementos 
epiteliales alargados, gene'ralmente I'egulares en Sll forma oe pris . 
mas exagonales y dispuestos en una sola capa. La parte interna 
de las celulas esta pigmentada. De este pigmento cat'ecen los 
albinos . 

CO/lOS y bastoncitos. - Lal'gos y cilind ricos los bastones, coni, 
cos los conos, estan dispuestos en una sola serie 0 empalizada 
y son prolongaciones de celulas situadas en capas inferiores: las 
celulas \'isllales. Los bastones tienen una longitud meclia cle 60 fl. y 
un espe~or de 2 a 21 /2 fI' j su limite inferior 10 forma la membra
na lirnitante externa, donde se implantan perpenoicularmentej el 
numero de bastoncillos excecle al de los conos. Los bastoncillos 
se dil'iden en dos partes: un segmento externo y otl-O interno, 
sienoo el primel-o brillante y de color mjn debido a la pLlrpura 
retiniana y el segundo mas pequeno. En el punta cle union cle 
ambos segmentos, se halla un cuerpo elipsoioe llamado elipsoide 
del bastoncillo. 

Los conos son elementos de una longituo media cle 30 f,I, j su for
ma ti e ne la figura df! una botella j menos numerosos que los bas
tones, solo en la fo vea celltrali:; cloncle solo se hallan conos, tien en 
como los bastones dos segmentos: uno externo y otro interno y 
tambien un elipsoicle del cono <5 aparato filamentoso. Bajo la ac
cion de In luz se encoge el segmento intel-no de los conos. 

Cuerpo de las cli/ulas visltales (Granulosa externa). - Forman 
este estrato los cuerpos cdulares cle los conos y bastones, dis
puestos en hilera irregulares. 

Tanto el cllerpo cle los conos como el cle los bastones, posee 
un nlic1eo o\'al y e miten dos prolongaciones, la una ascenclente 
que ya hacia la limitante externa y termina ya en el cono <5 ya 
en el bast6n. En cuanto a la prolongacion descendente de ambos 
se dirige a la zona plexiforme externaj la del cono termina exten
dienclose a la manera de un pedestal , designado pie del cono, de 
clonde irradian fibrillas hOl'izontales libres j la del bastoncillo fenece 
en una dilataci6n esferica U ovoidea. 

• 
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Zona plexiforme exterlta. - A formal' esta capa concurren los 
pies d .... los conos, las esferulas de los bastones y los petlachos que 
envian las celulas hOl'izontales y las bipolares, cuya descripcion 
sigue. 

Celulas horizontales. - As! denominadas pOl' Cajal pOI' su princi, 
pal direcci6n; su forma es estrellada, sus prolongamientos pnlto, 
plasmaticos son horizontales y van a terminal' debajo de los pies de 
los conos y sirven para extender a la vecilldad el impulso \'isual 
percibiclo en un Sitio determinado de la retina. 

Cet1das bipo/ares. - Las celulas bipolares estan destilladas unas 
pal-a los conos y otras para los bastones. POI' su I'ama ascendente 
forman un penacho que esta en relacion can I'arios conos 0 baston, 
cillos y pal' su rama descendente con las dentritas de las celulas 
ganglionares. 

Cellelas amacrinas. - L1amadas tambien espongioblastos son 
celltIas cLlyo cuerpo es pel'iforme y de ulla abunclante nlmificacion 
dendrldica, dirigida hnrizontalmente en uno n dos estratoS (\ bien 
desaparramadas de una manera c1ifusa por toda la zona plexiforme. 

Zona plt!xiforme illtertta . . - Esta formada por intl'incadas arbori, 
zaciones procedelltes de las celulas precedentes y cuyn fin es el de 
multi plical' los contactos. 

Celie las g-a1lg-lionares. - La agudeza visual esta en razon directa 
del Allmento de las celulas gangliollares. Estas celulas son analogas 
a las celulas nen-iosas centrales del sistema nen-ioso, forman lin solo 
estrato )' su prolongamiento ner\'ieso marcha tn tina direcci6n ho, 
rizontal en la cap a sigIJiente. 

Estra/o de las fibras 1terviosas. - Las fibras ax()nes de I." celulas 
ganglion ares van a formal' al nervio optico. Existen fibras c,·ntrlfu· 
gas, inversas de las precedentes yue ab'aviesan la zona plexiforme y 
terminan en las proximidades de las celulas amacrinas. 

Tecnica de la preparacion de la retina. - Metodo comun. - Fragmen
tos de retina sola 0 con la coroides se fijan en : 

Sol. sat. bicloruro mercurio .............. . 
Alcohol a 950 .......... . ............... . 

Acido acetico .... . ........ , ........... . 

Lavado de las piezas durante 24 horas. 

50 gr. 
25 » 

4 0 5 » 

24 horas en alcohol a 70° aiiadiendole tintura de yodo hasta tomar el 
color del vitlo Marsala. 

24 horas en alcohol a 80° y tintura de yodo. 
» 90° 

» 95° 
» ») » absoluto. 

Aceite cedro. Inclusion en parafina. Seccion. Pases comunes: Xilol. Des
hidratacion por los alcoholes. Agua. Coloracion. Hematoxilina y Eosina. 
Deshidratacion. Xilol. Balsamo del Canada. 

Coloracion de la retina por el azul de metileno (segun Dogiel ). - Enu, 
c1eado el ojo de un animal de sangre caliente, se 10 corta inmediatamente 
en dos 0 mas porciones. Se retira con todo cuidado la retina en colga, 
jos, sola 0 con la zona pigmentaria y los restos de humor vltreo que la 
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adhieren y se la extiende con la cara extern a hacia arriba, sobre anchos 
porta-objetos 

Se deposita entonces sobre la retina 0 sobre el porta que la sostiene 
e n los bordes del fragmento, algunas gotas de una solucion azul de me
tileno al lis, l is a/a. AI cabo de 5 minutos se Ie transporta sobre un exten
so cubre-objeto bien limpio, dando vuelta al preparado de suerte que la 
cara interna queda hacia arriba; se retiran las porciones de cuerpo vitreo 
aun adherentes con una tijera cur va y se vuelve a colorear el trozo con 
pocas gotas de la solucion de azul de metileno citada. 

Se cubre y aplasta ligeramente el trozo con otro cubre y e l todo se co
loea en el termostato. 

De tarde en tarde se vigila la coloracion, bajo e l microscopio y cuando 
t"ste al punto deseado, se retiran. Generalmente se requiere una perma
nencia en el colorante de 30 a 40 minutos. 

Las piezas se pasan al fijador con el cubre 0 solas y se les deja 24 
horas. (Molibdato amoniacio, 7 Ii 8 0/0). 

Lavado con agua corriente, dos horas. 
Alcohol fuerte, r enovado (20 minutos). 
Xilol. Resina Damar. Cubre-obj e to. 

Organa de la audici6n. -- EI aparato encargado de la percep
cion y amilisis de los sonidos, reside en el caracol; colocado en el pe
nasco del temporal, es un tubo quP. se enrosca en espiral a semejanza 
de un caracol, rodeando en el bombre, dos veces y media su eje, lla
mado columela. En el caracol se verifica la distribucion periferica 
del nervio codear, nervio de la audici6n. La base de la columela 
esta situada en la porci6n antero-inferior del conducto auditivo, cri
bade de orificios (criba espi roide ); pOI' a lli penetran las fibrillas del 
codeal' que van a un pequeno ganglio (Ganglio ele Corti). 

La lamina curva 0 tubo espiral del caracol es doble; cada conducto 
espiro iele se llama rampa. Dos son, pues, las rampas: una \'estibular 
y otra timpanica que en el vertice del caracol com Llnican entre sl. 
La rampa vestibular term ina en el vestibulo y la timpanica en la ven' 
tana redonda. Un tab ique oseo en la porcion proxima al eje 0 
columela y membranoso en la distal, divide 6 separa ambas rampas; 
la porcion membranosa elesignase membrana basilar. La membra
na de Reissner es un tabique membranoso mLly fino que divide la 
rampa vestibular en dos conductos, de los cuales el adyacente a la 
membrana basilar contiene e l organo de Corti. EI organo espi ral Ii 
6rgano de Corti, recibe las ramas terminales del nerv io coclear y es 
el punto en que se ballan especiales y diferenciadas terminaciones 
para la percepci6n a Llditiva. Descansa sobre la membrana basilal' 
un tunel pl'ismatico, e l tun el de Corti, formado pOI' dos series de pi
lares: internos )' externos. Estos elementos estan incurvados en 
forma de S e inclinados de tal modo, que sus extremidades superio
res se ponen en contacto formando el area esp ira l 6 tunel mencio-
nado. . 

Externamente a los pilares se balla una cap a epitelial co mpuesta 
de las celulas de Dei ters 0 de sosten y las celulas ciliadas 6 corpuscu' 
los acusticos ele cuerpo celular grueso, terminado bacia arriba por 
un mecbon de pelos 0 pestanas. Internamente a los pilares, existe 
o tra capa epitelial con las celulas ciliadas internas y algunas celulas 
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de sosten. EI ganglio espiral, situado proximo a la columela, posee 
celulas bipolares cuyas ramas perifel'icas penetrando entre las dos 
hojas de la lamina espiral osea, van a la membrana basilar e ingl-esan 
en el organo de Corti. Existiendo dos clases de celulas ci liadas, las 
internas poco nnm erosas, reciben fibras tF.rminales en forma de un 
penacho de fibrillas varicosas y las ex ternas situadas mas alia del 
tun el, r eciben fibras que son muy abundantes por SeT las ceillias ci
liadas externas tam bien num erosas y dicbas fibras antes de arbori
zarse debajo de las celulas pasan por el tunel de Coni. Las ram as 
intemas de las celulas bipolares del ganglio espiral re llniendosc ," an 
a formal' al nervio coclear, rama del acustico, 80 par, que fin a l mente 
ingresa en el bulbo raquideo pal-a terminar en dos gang lias princi. 
pales que son el foco ventral 0 anterior y el ganglio lateral 0 tu
berculo acustico. 

Medula espinal.- La medula espinal bllmana esta alojada en el 
canal raquideo y se exti ende desde el cuello del bulbo hasta la se
gllnda lumb.'II-, vertice del co no terminal, donde sigue el grlleso 
manojo de nen'ios llamado cola de caba llo. La med ula dorsal es 
blanca, cilindrica, co n dos hin chazones en e l sitio en que alTancan 
los nervios p:tra bs ex tremidades superiores ( engrosamiento cen-ical 
6 braquial) y para las inferiores (lumbar 0 crural), situadn el cen'i
cal entre la 3a cen-ical y 2a dorsal y e1 Illmbal- entre la 9a dorsal y 
1>< lumbal". La longitud media de la med ula dorsal es de 4.3 l:mts. y 
su peso de 28 gram os. 

S1tstallciagris. - AI reves de 10 que se obserl'a t> n el ce reb ro, un 
corte transversal medular deja \'er la sustancia gris en su pOI-cion 
central y la blanca en la perifel-ica. La sustancia gris tiene la forma 
que recuerda a la letra Hy en algunos segmentos medulares semeja 
una mariposa. Se la considera constituicla por c10s pares de astas, 
dirigidas en opuesta dil-eccion y unidas pOI' su base. 

EI espeso r de la sustancia blanca g uarda cierta relacion con la 
mayor 0 menor cantidad de sustancia gris sllbyacente, siendo alte
I-ada esta relacion por la pl-esencia de las vias exogenas, esto es, el 
haz piramidal y las vias sensitivas ascendentes, quienes conservan Sll 
volumen, en aumento de abajo arriba y que guardan co mpleta ind e
pendencia con la masa de sllstancia gl-is que esta a su lado. 

Astas altferiores.- Dos mitades simetricas, derecha e izquierda, 
forman a la sllstancia gris medular; ambas se hallan lInidas por un 
puente transversal llamado comisura gris en cuyo centro esta el 
canal del eptndimo; delante de este vese a la comisura blanca que 
ya aparece en el fondo del surco medio anterior. Una linea imagi
naria que pasase por el canal del eptudimo, dividiria cada mitad de 
la sustancia gris en dos partes, designadas astas anteriOl-es y poste
riores. 

EI asta anterior se dirige hacia delaute y afuera; su contomo es 
ilTegular, festoneado y con di \'ersos picos; es mas amplia que la pos
terior, siendo mayor su area de extension. Las celulas que encierra 
tienen por 10 comun, la forma estrellada, tri angular 6 fusifonne. 
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Son eelulas radielliares aquellas eu yo axon se iiOcarpara a las rakes 
medulares <lnteriores y funieulares 0 eordonitles; las cuyo axon in
gresa y se incorpora a uno de los cord ones medu lares. 

Las c:elulas nerviosas en sec cion transversal, aparecen en las astas 
ante riares formando grupos, pleyade 0 constelacianes; y en seccion 
longitudinal, dichas c~lulas en pianos superpuestos, constituyen co
lumnas en los diversos segmentos de la medula espinal. Existe cierto 
orden 6 distribucion en los diversos segmentos de las columnas de 
celulas nen'iosas conteninas en la sustancia gris, sabre todo en las 
astas anteriares y en un corte tran.wersal, ouservanse can constancia 
los siguientes ninos celulares: 

a) Foco antero-interno 0 comisural. 
b) Foco antero-externo a "eces doble (interno y externo) ocu

pado por las celulas nwtoras y lIamado foca motor. En el foco mo
tor se hallan las celulas motrices de gran talla. 

c) Foco postero externo, proximo al cordon lateral, design ad a 
foco cordonal. 

Ratces anferiores. - Las celulas motrices del foco motor, interno 
y externa, el1l'ian su axon a los diversos haces radiculares que por 
dil'ersas vias atraviesan el espesor del cordon antero-Iateral para 
convel-ger, incorporarse y formar las rakes anteriores; dichos axo
nes antes de ingresar en la sustancia blanca, emiten colaterales y ya 
en ella se I-ecubren de vaina mielinica. Las rakes anteriores emer
gen del surco lateral anterior de la medula espinal, situ ado ados 
6 tJ'es milimetros por fuel-a del SLll-CO mediano anterior. 

Fasciculo piramidal cruzado. - Proviene de la corteza cerebl-al 
del lada opuesta (zona rolandica); sufre una decusacion 0 entre
cruzamiento de sus ftbl-as en la porcion inferior del bulbo, se situa 
en la parte posterior e interna del cordon lateral y termina en las 
celulas de los cuernos anteriores del mismo lado. 

Fasdcltlo piramidal directo 6 a1derior. - Carre a 10 largo del 
surco anterior de la medula espinal, no sufre en el bulbo el entre
cruzamiento de sus fibras, aSI es que estas provienen de la corteza 
cereul-al del mismo lado. 

Amhas vias son motoras . 
Comisttra blanca. - Esta situada delante del ependimo y en el 

fonda del SUI'CO media anteriol-. Proviene de la reunion y entrecru
zamiento de los axones prol'enientes de las celulas comisurales del 
asta anterior. 

Astas posteriores. _. Presentan para su estudio: 
Col!tmtta de Clarke. - Lit columna de Clarke vista en seccion 

transversal, esta formada par un grupo 0 pleyade ceill/ar, al1itladas 
en la parte interna de la hase del cuerno posterior. De forma re
donda t\ O\'al, con limites bien netos que la separan del tejido cir
cunvecino, los elementos celulares en superposicion de pIanos, mues
tran en una seccion longitudinal de la medula, tin acumulo ciHndrico, 
una "ercladera columna. Es propia la columna de Clarke de la por
cion dorsal de la medula, extendiendose desde el 80 nervio cervical 
hasta el 30 lumbar. 
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Fasdculo cerebeloso directo 0 de Flechsig-.- Las celulas nerviosas 
de la columna de Clarke, son de dos c1ases: focales y tangenciales. 
Las primeras son caracterfsticas de este nucleo; su forma es redoll
da, estan provistas de numerosas prolongaciones protoplasmaticas 
ramificadas y elias SOil el origen del fasdcllio cerebeloso directo 0 
de Flechsig. 

EI haz de Flecbsig ocupa una situacion periferica en el cordon 
lateral, por fuera del fasclculo piramidal cruzado. Es una \"ia larga; 
lIegado al bulbo, sigue el cuerpa restiforme, el pedunculo cerebeloso 
infel-ior, para terminar en el cerebelo. 

Foco inferno de la base del asia posterior. - En las regiones ce'-
vical superior y lumbar inferior, donde no existe la columna de Clar
ke, existen una pleyade de celulas triangulares que se designan foco 
basal interno del asta posterior. 

NIl-cleo infersticial.- En las proximidades del cord6n lateral, siem· 
pre en el asta posterior, se halla entre los diversos fasdculos de 
sustancia blanca un grupo de celulas que forman al nucleo intersti
cial. 

Virfice del asta posterior. - Ocupan est a area de sustancia gris 
numerosas celulas nerviosas, triangulares a estrelladas que envian 
sus axont"s bacia un manojo del cordon lateral, designado tam bien 
cOl-don del asta posterior. 

Susfanciag-elatinosa de Rolando. - La sustancia de Rolando, en 
un corte medular transversal, aparece atravesada por varios haces 
de fibrillas, de las cuales dos 6 tres gruesos manojos que la cruzan 
en su tercio interno se designan haces sensitivo-motores. 

La sustancia de Rolando esta constituida por numerosas celulas 
funiculares muy pequenas cllyo prolongamiento nen·ioso va al cor
don del asta posterior. 

La sustancia de Rolando ocupa la porcion mas extern a adyacente 
al vertice del asta posterior. 

Cilulas 1'ltarg-ittales. - La sustancia de Rolando esta circundada 
por una fila de gruesas celulas fusiformes pr6ximas al cordon poste
rior; sus axones se incorporan al manojo del asta posterior. 

Raices posteriores. - Las celulas nerviosas de los ganglios raqui
deos, poseen lin axon unico, que desplles de haber recorrido algun 
trayecto, se bifurca luego en forma de T. Uno de los filamentos de 
bifurcacion va ala periferia, a la piel, mucosas, etc., y el otro, que €s 
interno, se dirige hacia atn'ls para constitllir una fibra de las rafces 
posteriores y penetrar en el surco colateral posterior de Ia medula 
espinal. En el espesor del cordon posterior, desde una estrangula
cion da dos ram as, de igual a distinto grasor, de las cllales una es 
ascendente y otra descendente. 

Cordones de Colly de Bltrdach. - La division de las fibras sensi
tivas de las ,-aices posteriores, se verifica a su ingreso en la sustancia 
blanca y 10 hacen en Y incurvandose liger-amente ambos brazos para 
hacerse verticales. Las diversas fibras u raices posteriores, van pe
netrando una encima de otra, todas elias presentando su ramificacion 
dicotomica, en series superpuestas y sucesivas. La rama descendente 
de cualquier segmenlo medular, pllede arribar a las porciones inferio-
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res de la medula dorsal. En las ramas ascendentes existen dos cla
ses de fibrillas: unas son vias largas y suben hasta el bulbo a los 
nucleos de Goll y de Burdach, y otras las vias cortas se incurvan y 
desparraman en las astas postel-iores de los distintos segmentos me
dulares. Ambas l-amas, ascendente y descendente, emiten en su tra
yecto vertical gran numero de colaterales, mas numerosas cuanto 
mas cerca esta a su punto de bifurcacion. 

De los diversos ganglios espinales escalon ados a los costados de 
la medula dorsal, llegan sucesivamente las fibras respectivas a la 
sustancia blanca; sus rarnas ascendentes derivantes van tomando co
locacion en el cordon posterior, ocupando una porcion tanto mas 
externa cuanto mas alto esta el ganglio de pl-ocedencia, ley Ilamada 
de Kahlel-, asi formulada: "en el cordon posteriOl- las ram as ascen
dentes ocupan pianos tanto mas externos cuanto mas a lto se halla el 
ganglio sensitivo de que proceden. El cordon de Goll esta consti
tuido por las ramas ascendentes, largas y delgadas, de la porcion 
lumbar y dorsal inferior de la medula y trasmiten las sensaciones 
percibidas en las extremidades inferiores y partt inferior del tron co. 
Forman al cordon de Burdach las ramas sensitivas ascendentes de la 
porcion cervical y dorsal superior medular que sirven de via a la 
trasmision de las sensaciones percibidas en la parte superior del 
tronco, extremidades superiores y cllello. 

Fibras comisurales posteriores. - Se describen en la porci6n 
posterior meclular tres rnanojos cle fibras, que en lin corte transversal 
aparecen atravesanclo el campo descle una a otra asta posterior 
y son: 

Arciforme posterior aplicado al cordon de Burdacll. 
Manojo medio cle direccion transversal; crllza la columna cle 

Clarke . 
Fasciculo anterior' situaclo inmecliatamente pOl' detnis del ependimo. 

Topografia de los cordones medulares. - La sustancia bl:onca 
circunda a la gris; el surco mediano anterior y el posterior clivi
den a la medula dorsal en dos mitades: derecha e izquiercla. Cada 
mitad se subdivide a su vez, por la salida de las rakes ante rio
res y posteriores, en tres seccione,;, llamadas cordon lateral, <In
terior y posterior. La parte intern:! clel cor<l6n (Josterior la £"1-1I'a 
el cordon de Goll; Ia extel'l1a clel mismo, el cordon de Bttrdach. 
EI cal-don antero-Iateral esta formada por la reunion 0 sistema de 
fibl-as siguientes: 

Via piramida/ directa_ (Situada en el cordon anlc:riOI- en eI fondo 
del surco anterior). 

Via pt'ramida/ cruzada. (Se halla en el espesol' del cordon la· 
teral adyacente al posteriol-). 

Via cerebelosa ascendelde. (Hechsig) (POl' fuera del fasclculo 
piramidal cruzado). 

FascEcttlo de Gower. (Via colocada par delante de la prececlente). 
Ma1t% del asta posterior_ (Cajal) (Par dentro (1.:1 fasciculo pira

mldallateral, adyacente al asta posterior) . 
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Zona mar![inal de Lissa1~er. (Finas fibras situadas detnis de la 
sustancia de Rolando, junto i l:t entrada de las rakes posteriores). 

Man% de las fibras comisurales. (Cajal) Porcion interna del 
cordon anterior por fuera y debajo de la via piramidal directa. 

Metodos de eleccian. - (Para la !ina estructura de la medula espinal ). 
Mitodos,' Cajal (nitrato de plata reducido). Golgi. Erlich. Weiger Pal. 
Donaggio, etc. 

MATERIAL DE ESTODIO. -- Medula dorsal de gatos, conejos, perros, etc.) re
cien nacidos. (Procurese evitar estiramientos al extraer la medula). 

Metodo de S. R. Cajal. - (Nitrato de plata reducido). Trozos de me
dula espinal de 3 a 4 mm. de longitud, seccionados transversalmente y to
rnados al nivel del ensanchamiento cervical a lumbar, arrastrando consigo 
a los ganglios espinales adyacentes si posible fuera, con su medio de 
union las ralces posteriores; se colocan en: 

Fijacion : 

o bien solo en: 

Alcohol a 95° 
Amoniaco liq. 

Alcohol a 95 0 

SO gramos. 
2 03 gotas. 

50 gramos. 

EI alcohol amoniacal pone bien de rnanifiesto las neuro!ibrillas tinen-
dolas uniformemente, pues en el solo alcohol presentanse granulosas. 

Los trozos permanecen en el Hquido fijador 24 horas. 
De alli se pasan a una: 
Solucian de nitrate de plata al 1.50 c/o. Se inmergen 3 0 4 trozos en 

unos ISO gr. de solucion y se colocan en un termostato i la temperatura de 
36 Q dejando a los tejidos !ijados en alcohol amonlacaJ durante 5 dias, mien
tras que aquellos que solo 10 fueron en alcohol permaneceran 6 dias. 

Se lavan ligeramente en agua destilada para pasarlos a la solucion : 

Se dejan 24 horas. 

Acido pirogalico I gr. 
Formol 10 gr. 
Agua dest. 100 gr. 

Lavaje rapido en agua destilada y se pasan : 
Alcohol a 95° un dia. 

Alcohol rectificado. ) 
Eter sulfurico ... . .. j partes iguales ... un dla. 

Celoidina densa 20 gr. 

Alcohol 95· ....... ) aa 2 dias. 

Eter sulfurico ...... j 10 gr. 

Celoidina densa 50 gr. I dia. 
Inclusion de celoidina. Finos cortes al microtomo. Pasaje de las seccio

nes: Alcohol 95 ° . Alcohol absoluto. Esencia de oregano. Xilo!. Balsamo 
del Canada. • 

Las preparaciones aparecen tenidas en cafe 0 rojo intenso y transpa
rente i las fibras de negro. 
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l~ntre::: la s \·entaj .Is que el proceder argentico <1 •• Cajal tien e ~()l)re 

los metodos de Go igi y de Ehrlich es ta la de poder impregnar bien 
las fibras ne r r iosas, hasta en cada \·e res de 3 a 5 dias, mie ntras que 
los primeros exigen let perfecta freseUl"a de las pi ezas . 

Como r"egla gene ra l se establt'ce que ninguna pieza destinada a un 
pas<lje por (" I acido pirogalico, tenga un espesor mayor de dos miH 
mt'tros . Pa,"a e \'itar la retraccion de las p iez<ls someticJas al alcohol 
a 95° 6 abso lu to, conv iene pasa.rlas PO," dos alcoho les sucesivos; PO '" 
12 0 24 horas en alcohol a 66° (2 partes de a lcohol absoluto y una 
de aglla desti lada) y el res to en el alcoho l fu erte. Reeuerdese que a l 
fijar las fJiezas en a lcoholes dist intos, s i se usa el alcohol amoniacal (3 it 
+ got as por cacla 50 ce.) el amoniaco Se::: adicionara al primer fijad or. 

Bulbo raquideo. - (Medula oblongada). - El bulbo raquideo 
esta s itll aclo entre la medula <:os pinal y la protuber ancia anular; parte 
alojado en e l cdneo y parte en el ca nal raquideo. De forma cilin" 
clroide, de direcci6n easi vertical, ti ene una longitud aproximada de 
30 milfmetros y una anchur"a media de 16. Se cJt'scriben en e l cualro 
caras : anterior, posterior y laterales, un a base y un rertice. 

Estrltciltra interna. -- Seccion transvers,l' deL virlice 0 zOlla de 
fusiOn de 'as midulas espili rt' y obloltgada. Los cordones de::: Goll 
y de Burdach adquie,"en a este niv e l un groso r consider"ab le y moti\'a n 
una dislocaci6n de la s astas posteriores , desl'iandolas la teralm enle; 
estas se ~tl a rgan y acJelgazan en esta zona y su base es invadida por 
haces derivantes d t' l cordcJn de Burdach. El vertice del asta post"" 
r"ior y la sustaneia de Rolando se ensanchan notab lemente . La 
da piramidal cruzada aumenta de espesor y se aproxima {t la line:l 
media. 

Del foco motor de las r"aices anteriores pa,"te eller nervio cen'ica l 
y en el foco postero· latera l toma nacimiento el espi7lal iJlferior, cu" 
yas fibras en direcci6n hacia atras y afuera, lu ego de atravesar el cor · 
d6n lateral, hacen su aparicion a l exterior de la medula a l nivel de 
este cord6n. 

Secci01t transversal del bu'bo, a' uivel del etttrecruzamie1tio de 
'as pirdmides. - En esta altu,"a del bulbo raquideo adq uiere gran 
desarrollo el cordon del asta posterio," y desde el cordon de Burciach, 
se desvian manojos de sustancia b lanca, que penetrando en la PO'"" 
cion central del cuem o poster iOl", 10 a mputan y separan en dos 
porciones, una basal y otra apical. Es la porcion apical de forma 
regular"mente esferica; la co nstituy en la s ustancia de Rolando, zona 
margin a l de Lissauer y las celulas centrales del yt~rtice del <lsta y 
toda ell a atravesada longitudina lmente por las colaterales sensitil' as 
y la ralz d t:scendente sensitira del trigemin o. 

Par delante de la porcion basa l estan los manojos cruzados de la 
ria piramidal; es la po rcio n basal del asta posterior de forma irre
gu lar; comunica con la comisura posterior y la cercan por fu era 
multitud de manojos provenientes de la diyision del cordon del asta 
posterior. Ya comienzan a aparecer las celulas ganglionares en el 
espeso r" de los cordones posteriores que luego a may or altura, ha
ciendos e mas nllmerosos, constituinln los nucleos de Goll y de Bur-
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dach. Los conlones cle Goll y de Burda ch se h:dlan pOl' detras de 
la porci6n basal. 

Existen dos nucl eos de sustancia gris: uno interno, lI amado Illicleo 
redondo interno del co rdon de Burdach y otro Ha m ado mlcleo ex
terno que esta ce rca del ga;tglio de Burdach. 

lin la porcion superfi cial del cord(m de BLlrdach se halla sus
tanc ia gris distribuida irregll Jarmente en forma de arco, qu~ ba
ciendose en zonas superiores mas manifiesta constituira el foco ace
soria del ganglio cle Hut-dach. 

En el corte an terior al ni vel de la fusion de ambas medul as, "i
mos a la \'ia motriz lateral a um entar de espesor y aproxilllarse a 
la linea media; en este corte se la ve cruzar la linea media am pu
tando de paso al <lsta an te rior en su base. EI entrecruzamiento 
de La via n.otriz lateral se ve rifi ca mediante el pase slIcesi,'o de 
gruesos manojos fibril ares que se aproximan a la linea media pet-pen
dicu larmente y luego se inclinan haciendose ye rtica les una vez en el 
cord6n anterior del otro lado, cordones es tos que aumenta n consi
derablemente con la incorporacion de este grueso haz, Las celulas 
nerviosas del as ta anterior se agnlpan en tres focos: anterior, pos
tero-externo y latero externo. E I foco a nte rior da origen al pri
mer par cervi cal y el postero,externo al nervio esp ina l. 

E I cordon posterior disminllye en su grosol-; causado por la 
terminaci6n de sus fibras en los ganglios de Gall y de Hurdach. 

Seccion transversal del bltlbo al 1tiVel del entrec'I'?tzamiento sen
silivo 0 sea en la reg-i01t de los 1tucleos de Colly de lhtrdach. - Esta 
seccion del bu lbo co rresponde a la decusaci6n sensit iva y regi6n 
de Jos nucleos de Go ll y Burclach. Persiste el cana l central, no 
habiendose a un hecho hencliclul-a para constituir e l suelo clel 40 

ventricu lo. 
EI foco cle Goll aparece primel'o, es to es, en pianos mas infe

riores que el cle BUI-dach, Ambos nu cleos en este corte bulbar, 
son una expansion gris, q ue a la manera de golfo penetran desde 
la porcion basal amplia de l as ta posterior, hacia los cOl'clones pos
teriores, de maner« que un pecliculo los liga a clicha base, EI 
nucleo de Gnll corresponde en la superficie exterior clel bulbo a 
la piramide 0 clava posterior y el de Burclach aL tuberculo cunei, 
forme. La porciun a pical del asta posterior forma un nu cleo re, 
dondo, que lIeva consigo la sustancia de R olando, 

De los mlcleos de Goll y de Burdach nacen las fibras arcifo1'
mes, interltas, horizontales al pl' incipio, las qll~, describiendo arcos 
de concaviclacl intema pasan poria sustancia gris cf'ntral, de a lii 
a la comisura anterior, doncle se cruzan a la porcion mecl lll a l- del 
otro (clf'CllSaci6n sensitiva) pal'a hace rse alii longitlldina les ; 5011 

es tas das sensitil'<ls, que marchan POI- cletra s de la via piramidal 
y se continuan co n la via sensitiva general cle la protuberancia y 
pecl un culos cerebraJes designada cillta de R eil 0 lemllisco i7derlto, 

Ademas cle las fibras arciformes interio res ya citadas, merecen men, 
cionarse lasfibras arciformes exleY/tas; son estas fibras qu e, nacien
clo en la !i ustanci<\ blanca del cordon de Burdach, r eCO ITen e ll1largen 
u periferia mecl lllar, se dirigen hacia adelante, costean por fu e r<l cle 



196 ARCHIVOS DE PEDAOOOJA 

las !Jir~lInides, se insinuan en la cisura medular anterior para incor
porarse a la via sensitiva. 

Del asta anterior invadida por una multitud d~ hacecillos de sustan
cia blanca, solo quedan en este corte bulbar, unfoco i1tterftO, forma
do exclusivamente por celulas motoras, lugar de nacimiento del Ier 
par ce rvical y del IH~ I-vio espinal y un foco externo donde por fuera 
y por detras, en toda la porcion del cordon lateral, se observan 
haces vertical("s de sustancia blanca y masas grises que forman espe
cie de redes; es el comienzo de la S1tsta1tcia reticular g-ris. 

EI cordun lateral disminuye en su grosor, colocandose al lado de 
la sustancia de Rolando; en cambio crecen las fibras que cercan 
el venice del asta posterior, esto es, las ralces sensitiv:1S del tri
gemino. 

Solo haremos menciun, !Jor fin, de los pequenos nucleos grises 
despalTamados en este cOI-te medular, algunos de ellos estudiados 
en el corte siguiente; Nucleo interno del asta anterior - Nucleo 
extern a de la misma - Nucleo del cord6n lateral - Nucleo arcifor
me - Foco de Clarke - Ganglio post-piramidal - Nucleo del hipo
gloso. 

Secci01t transversal del b1tlbo al nivel del tercio iliferior de la 
oliva. - El canal central se parte bacia atras; ya no existe la pared 
posterior del ependimo y la anterior se expande de manera a consti 
tuir el piso 6 suelo del cuarto ventrfculo. 

Una lamina de sustancia gris plegada vertical mente )' cerrada 
por delante y afuera aparece en este cOI-te bulbar en el cord6n 
antero-Iateral, constituyendo un nucleo gris de suma importancia; 
es la oliva bulbar. En el bombre la oliva es muy grande, pues 
este nucleo guarda relaci6n con el volumen del cerebelo y por su 
porci6n central penetran numerosas fibras. Un::! capa fibrilar rodea 
a la oliva bulbar y forman la ccipS1tla olivar. La para-oliva-i7tterna 
e s un nucleo gris situado par delante y adentro de la oliva bulbar. 

El 1l11c1eo arciforme es un foco gris que esta detras de la via mo
triz; detras de la oliva estan los micleos del cordon lateral y el 
ambig-uo. 

En toda la secci6n longitudinal del bulbo en que pueda observal-se 
la oli\'a bulbar, ballase bacia la parte posterior, rayando el suelo del 
40 ventriculo el 1t1tcleo del hipog-Ioso constituido por celulas nerviosas 
de gran talla. Las fibras, al salir de este foco, marcban hacia delan
te, pasan entre la oliva bulbar y la para oliva y emergen luego en el 
surco colat("ral anterior. 

En la region posterior y lateral, hallamos el foco descettdettte del 
/0 0 Y 9 0 par. 

EI foco motor vago espinal, eI ganglio del cordon de Goll y el 
ganglio del cord6n de Burdach, a causa de la desaparicion cle la pa
red posterior del canal central, se colocan en el mismo orclen en eI 
suelo del 40 ventriculo. Las fibras longitudinales conservan analoga 
disposicion en este corte bulbar, que en el prececlente, con el agre
gada de la aparici6n de un nuevo manojo, el cuerpo restiforme 0 pe
dunculo cerebeloso infel'ior, formado por la reunion de las fibras del 
manojo cerebeloso de Flecbsig y de las fibras cle la oliva bulbar. En 
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cuanto a las horizontales, se observan las arciformes extern as, inter
nas y las olivares 0 arciformes intermedias. 

Por fin, la sustaf~cia blanca reticttlar, cuyos Hrnites Ie forman por 
dentro el rafe, POI- fuera ambas olivas y ralces del hipogloso, por de
tras el foco del hipogloso y por delante la via piramidal y la sustancia 
reticular gris hacia afuera. 

Seccio1t trattsversal del bulbo ett S1t limite s1tperior 0 sea en la 
zona de transiciort bulbo-protubera1tcial. -- Este corte bulbar nos 
rnuestra como eI bulbo se ha aplanado y alargado transversal mente 
y el suelo del 40 ventriculo abarcado una gran extension. 

Los focos 0 nueleos de sustancias gris visibles son: 
La oliva bulbar muy pequena. La sustancia gelatinosa del tnge

mino y eI nueleo ambiguo. De los nuevos nucleos 6 focos incorpo
rados en este corte bulbar, tenemos eI foco del facial por dentro de la 
raiz descendente del trigemino. El nueleo ventral del acustico, de 
donde emerge el nervio coelear. El ganglio lateral 0 tuberculo acus
tico que resalta en el piso del 40 ventriculo y de el nacen las barbas 
del calam1-ts scriptori1ts. EI ganglio de Deiters, punto inicial del ner
vio vestibular. La via sensitiva que va entre las olivas. La pirami
dal delante de la anterior. El fasclculo longitudinal posterior que 
camina hacia el dorso a 10 largo del rafe. 

La sustancia reticular gris va por fuera de esta zona. 
Entre las libras horizontales hay que citar el nervio facial, eI nen'io 

coelear y eI nervio vestibular; por fin, unas fibras transversales lIa
madas cuerpo trapezoide que toman su origen en los ganglios coclea
res y constituyen una via acustica. 

Metodo de Weiger-Pal. - (Estudio de los cordones degenerados).
Material de estttdio: Bulbo de un he miplegico antiguo. 

1. Endurecimiento en Iiquido de Muller. - (Permanencia 
meses hasta 2 aiios ). 

II. 
ITI. 
IV. 
V. 

Alcohol a 70°...... 24 horas. 
» )) 80 ° ..... . 
» » 90 0 

•••••• 

~ 95° .. .. . . 
VI. » absoluto ... . 

VII. Alcohol absoluto } 
Eter sulfurico... aa. 

VIII. Celoidina... 20 gr. ) 
Alcohol abs.} aa. fl 
Eter sulf. . . 10 gs. 

6 dias. 

IX. Celoidina densa ..... . 6 

de 102 

bzclusi01Z efZ celo£dina densa. - a) Con papel pergamino se construye 
una cajila de pape!. 

Con un pincel se pinta por dentro a la cajita con eter sulfurico. 
Los trozos son mojados en eter sulfurico inmergidos en la celoidina, con

venientemente colocados. Si se utiliza alguna aguja para colocar bien los 
trozas, empapese antes en eter sulfurico para que no queden burbujas de 
aire en la celoidina. 

bJ En un vas ito se coloca c1oroformo y para que los ,rapores lIeguen a 
la cajita conteniendo la celoidina y trozas, sobre un 1/ 2 porta-ohjeto encima 

13 
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del vasito de loza conteniendo el cloroformo, se coloca la cajita y todo se 
cubre con una campana de vidrio . 

Conviene atravesar con un alfiler la cajita de papel para su contencion. 
En la campana permanece la celoidina de I2 a 24 horas hasta su com

pleto endurecimiento. 
Se sac a del cartucho de papel, se vuelca un poco de c1oroformo que se 

deposita encima y con una navaja de afeitar se cortan los trozos inclusos en 
celoidina solidificada. Se colocan en: 

Alcohol a 70 Q y alii se dejan todo el tiempo que se quiera. 
Con unas gotas de celoidina se adhieren a un trozo de madera. Antes se 

em papa la madera y el trozo de tejido en eter sulfurico, luego se dejan caer 
varias gotas de celoidina en el tcozo de madera, se aplica el tejido cubrien
dolo con mas celoidina. (Igual a la reazione nera). Se colocan, ya monta
dos en la madera, los trozos, en un vasito conteniendo c1oroformo y se cubre 
con una campana de vidrio. Alli permanecen algun tiempo hasta endure
cerse; luego madero y tejido se abandonan en un frasco con alcohol a 50° 
y alii se los deja hasta verificar las secciones con el microtomo. 

La seccion se veri fica con la lamina A, (blanda) inc1inada; con un grueso 
pincel se em papa de alcohol a 50° navaja y tcozo y se reciben las seccio
nes en ese mismo alcohol de 50°. 

Se pasan en seguida las secciones a una solucion de bicromato de potasio 
al 3 0/. y se las deja 24 horas. 

Nuevo pasaje por 24 horas a la siguiente solucion : 

Hematoxilina ..... ~ ........ ... ..... . 
Disuelvase en: Alcohol ............ . 
Aiiadase : Agua destilada ...... . .... . 

y solucion saturada de carbonato litina de 2 a 7 cc. 

I gr. 
IO 
90 

Transcurrido un dia en esta inmersion, se hace un pasaje muy rapido de las 
secciones al : 

Permanganato de potasio .. . . . . . . . . . . I gr. 
Agua destilada ............. . ... . .. , 200 

Se diferencian luego la substancia blanca de la gris en: 

Acido oxalico.. . ................... aa. 
Sulfito de potasio ... . . : . . . . . . . . . . . . . I gr. 
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 

Alcohol absoluto - Esencia cedro - Xilol - - Balsamo del Canada. 

El metodo de Weiger-Pal, da unas imagenes muy claras i la sus
tancia medu lar se tine de un color azu l negro intenso i las porciones 
degeneradas permanecen palidas en toda la regi6n de las fibr-as ner
viosas destruidas. 

Metodo de Marchi. - Acabamos de describir el metodo clasico 
(Weiger-Pal ) para el estudio de las fibras ya degeneradas y a su lado 
expondr-emos el metoda de Marchi, exce lente para el estudio de las 
degeneraciones secundarias , motivadas para la ablacion 0 c1estruc
cion de la sustancia gris 0 por ia seccion c1e los cor-clones meclu lados, 
siempre que la muerte haya ocurrido en till plazo de ]0 a 20 dras 
descle que se pr-odujo la lesion. 
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Las piezas son colocadas en bicromato de potasio al 3 010 durante 8 dlas. 
Tornando luego fragmentos pequeiios como sea posible, se pasan sin lavar
los a: Uquido de MUlier 2 partes - Acido osmico I % I parte. Perma
nencia de 5 a R dias. 

Lavaje de las piezas durante algunos dias. 
Celoidina -- Pases comunes. 
Examinados los cortes al microscopio, presentan las fibras san as, teI'iidas 

de gris 0 moreno palido y las en via de degeneraci6n exbiben gotas negras 
grasientas a 10 largo de sus libras. 

Corteza cerebral. - La corteza 0 manto cerebral, es plegada 
en el hombre (girocefalo) y aunque presenta diferencias estructura
les en diversas regiones puede, sin embargo, reducirse su arquitec
tura con un tipo fundamental. Forman la corteza gris las capas con
centricas, sin Iimites de demarcacion que siguen: 

la Capa plexiforme (Stratum zonal- Ii:strato molecular).
Escasas celulas nerviosas en esta r-egion y entre elias ceJulas pe
quenas y medianas de breve cilindm-eje y las celulas horizontales 
dotadas de largas Jendritas horizon tales en que una robusta repre
senta al ax6n que se dirige a larga distancia, siempre horizontal, em i
tiendo ;t su paso colaterales. EI resto de fibras de esta regi6n 10 
constituyen dendritas pr-ocedentes de celulas de los pisos inferiores y 
terminaciones de ramas exogenas, el todo formando intrincado plexo. 

2a Capa de las pequeiias pirdmides. - En esta capa ballamos 
acumulados numerosos elementos celulares cuyo cuerpo es piramidal 
o en forma de cono; desde la porci6n superior de esta parte una ro
busta prolongacion protoplasmatica que, al penetrar en la capa plexi
forme, se divide y forma un plumero de fibras; de las partes laterales 
del soma orotan, a la manera de raiz, diver-sas expansiones laterales 
que se dicotomizan luego. De la porci6n central inferior del cuer-po 
celular, se desprende un delicado y bien manifiesto axon que se dirige 
hacia la sustancia blanca subyacente, emitiendo {t su paso diversas 
colaterales. 

3a Capa de Ins celltlas piramidales medialtas y g-ig-a7ttes. - Me
nos numerosas que las precedentes, estas celulas poseen igual forma 
que las anteriores descritas, solo que son de mayor tamano y su 
cilindro eje es robusto y descendente . 

4" Capa de las ceiulas polimor.fas. - Las celulas de esta re
gion son fusiformes, provistas de un cilinclro eje descendente yexpan
sion dendritica"l'Tlanifiesta y estrelladas de corto axon descendente. 

Material de estudio. - Corteza cerebr-al de gatitos r-ecien naci
dos. - Metodo de Goigi (Reaccion negra). 

Corteza cerebelosa. - EI cerebelo es un organo elipsoide de 
gran eje transversa!' aplastado de arriba abajo y que ocupa las 
fosas occipitales inferiores. Sus dimensiones medias son: en el 
gran diametro transversal, 10 cents.; antero posterior medio, 3 lh 
cents., y a los laJos 5 i 6 cents., y su mayor espesor es de 4 a 5 
centimetros. Su peso medio es de 1+0 grarnos. La superficie del 
cerebelo esta slll'cada por- d~pr-esiones curvilinas, par-alelas entre si 
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y concentricas a la gl-an circLlnferencia, la cLlal afecta la forma de 
un corazon de naipe. 

Estructura de la corteza cerebelar. - La sustancia gris cortical 
del cerebelo tiene un espesol- de 1 a 1,5 mm de espesor y esta for
mada por la super posicion de afLleJ"a adentro de las tres zonas si
guientes: capa molecular, zona de las celulas de Purkinje y capa 
granulosa interna. 

Capa molecular. - (Sinonimia: granulosa extema, capa externa, 
capa superficial, zona plexiforrne, cap a de las celulas de cesta de 
Retzius, etc.) 

Las celulas nerviosas que se hallan en esta zona son: 
CClulas de cesta, as! llamadas, porque su cilinderaxis recorre ho

rizontalmente derto trayecto y abandona fibras descendentes que 
circlInda el cuerpo de las gruesas celulas de Purkinje, formandole 
una especie de cesta 6 de nidos. 

Cilzt/as estrelladas exterftas que poseen un cilindro-eje descen
d ente y corto. 

Llenan, ademas, a esta zona. dentritas y fibras que mas adelante 
menciona rem os. 

Cilulas de P1trkitt/e. - Son celulas nerviosas de gran tamano 
(35 a 65 fk) colocadas en hilera una tras otra formando serie; 
tienen un cuerpo celular pil-iforme, con lltldeo voluminoso y nudeo
los. El cilindel-axis nace de su pOI-cion inferior y de 10 alto emer
gen los prolongamientos protoplasmaticos, que en hermosa arbo
rizaci6n dentritica penetl-an en la capa plexiforme, dispuestas en un 
solo plano, cual verja primorosarnente labrada, de bordes circula
res festoneados, terminados en punta. 

Este ramaje frondoso dispuesto en lamina, ha sido comparado 
POI- los autores al ramajt; de un pino; con los setos de acacia que 
cil-cundan los jardines; a los macizos de hiedra que enraman una 
pared. 

La ol-ientacion en un plano de las celulas de Purkinje y pel-
pendicular a la direccion longitudinal de las circunvoluciones cere
belosas, hacen que se las observe de plano, en toda su superficie 
cuando el corte es vertical 6 pe'-pendicular a la circunvolucion y cuan
do la seccion es paralela, se ven dichas celulas de perfil 6 en una 
sola linea. 

EI axon de las celulas de Purkinje sigue u~ trayecto descendente 
y emite colatel-ales en angulo recto, las cuales se dirijen hacia afue
ra, de estas algunas son de curso recurrente y van a terminar en 
plexo en el cuerpo y ramas de las mismas celulas que preceden. 

Z01ta g-ramtlosa. - Existen en la cap a de los granos las celulas 
de axon biflll-cado, llamadas tambien nellronas enanas 0 pequenos 
granos. 

Poseen tres prolongaciones protoplasmaticas que siguiendo un 
corto trayecto, termin2 luego, mediante un pincel de linas rarnifica
ciones; el cilindro-eje es ascendente, penetra en la zona plexiforme, 
se bifllrca en dos rarnas perpendiclliares al eje que las origina, esto 
es, en forma de T y siguen lin curso exactamente paralelo ala cil-
clInvolllcion cerebelal". MlIltitud de estas fibras, pat-alelas entre si, 
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recorren largos trayectos, reposando sobre las ramas de las celulas 
de Purkinje 4ue encuentran alineadas en su trayecto. 

La zona granulosa contiene, ademas, los corpusculos cle Golgi ; 
son celulas gruesas, de cilindro-eje descendente que emite colatera
les numerosas que forman plexos; eelulas fusiformes horizontales y 
celulas fusiformes de cilidro-eje extenso. 

Debemos, pOl' fin, mencionar ados clases de tibras que, proce
diendo de la sustancia blanca, invaden las zonas gTanulosa y mo
lecular: son las fibras musgosas y las fibras trepadoras 

Las fibras musgosas toman tal designacion por- poseer' sus fibri
lias terminales y de trecho en trecho las mismas gruesas fibras es
pesamientos con ramunculos semejantes al musgo de los ;\rboles. Se 
dirigen a la capa de los granos [loniendose en contacto con los ele
mentos cle esa zona. 

Las fibras trepadores, deseubiertas por Cajal en su arborizacion 
terminal se apliean eomo yedra al cuerpo y a las ramas cle las ce
lulas fie Purkinje. 

Mitodo de estttdio. - Golgi (Reacci6n negra), Cajal (Metodo 
Nitrato de plata redueido). 

Ganglios espinales y sensitivos. - Los gang'lios espinales son 
aCLlmulos cle eelulas nerviosas, que existen escalonados a 10 largo 
y a ambos laclos de la medula dorsal, en el trayecto de las raices 
posteriores antes de unirse a las anteriores. Estan colocados por 
par-es a un mismo nive!' uno para cada ralz posterior. Las celu
las nerviosas adultas de los ganglios espinales son monopolar'es, de 
euer'po celular I'oluminoso (-10 a 70 f,/,) con nucleo vescicular y nu
cleolo; su unico axon robusto, al nivel cle un estrangulamiento de 
Ranvier se divicle per-pendicularmente en forma de T enviando una 
rama bacia la medula donde forma una raiz posterior y la otr-a ra
rna se dirige hacia los 6rganos perifer-icos (piel, mucosa, etc.) A las 
celulas nerviosas una capsula las rr.dea, formada de tejido conjunti
\ ' 0 de celulas aplanadas. 

Las eelulas de los ganglios espinales de los peces son bipolares y 
10 propio oeurre con los embriones de los vertebrados superior-es. 
En los peees las ceiulas tienen un cuerpo de forma oval de cuyos 
opuestos pol os parten dos prolongamientos nerviosos que r-evistien
dose luego de las vainas miellnicas y de Schwann se transforma en 
una fibra nerviosa. 

En los vertebraclos superiores, durante el perfodo embrionario, 
las celulas de los ganglios espinales son bipolares; mas tarde la 
celula esta aplieacla a la libra, de la que se separa sucesivamente 
hasta que se realiza la bifurcaci6n de la libra a cier-ta distancia del 
cuerpo celular ya de una manera definitiva. 

En el ganglio plexifor-me del \'ago de los pollos situado muy bajo, 
dentro de la cavidad toracica antes de emerger el recurrente, la 
rnayoria de sus celulas SOil bipolares yen eI hombre adulto, en este 
misrno gang-lio se hallan, aunque r-aras, ceJulas bipolares en un todo 
sernt'jantes;l las del periodo embrionario. Es particularment~ en 
e1 inte rior de las celulas nen'iosas de los gang-Ii os espinales que, 
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aplicando finas reacciones de especial metodo, se advierte un apa
rata .canlcterfstico en torno del nucleo, constituido por delicados 
filamentos en forma de elegante red, entre sf anastomosados, co n
servando siempre un espacio entre ellimite periferico y la superficie 
exterior de la celula. Es el aparato r"eticular endo-celular de Golgi, 
cuya funci6n se desconoce. ' 

Se lIaman celulas fenestradas a elementos nerviosos varios de los 
ganglios que se obser'van en el estado nonnal y patol6gico y cuya 
cal-acteristica es la de presentar numerosas asas gruesas, desde la 
forma de un simple ojal, situado en el punto de emergencia del ci
lindro-eje, basta la de un reticulo complicado, asas que salen y ter
minan en el protoplasma de las celulas ganglionares. 

En el ganglio plexiforme del vago de los ancianos mayores de se
senta anos se observan numerosas celulas fenestradas. Son frecuen
tes tam bien en los ganglios de los perros rabiosos, donde las obser
YO Cajal por vez primera. 

Se lIaman bolas [t expansiones de esta forma, que emergen del 
cuerpo celular 6 de la porcion glomerular del axbn; nacen finos 
filamentos que terminan en un globo final 6 en una serie continua
da de bolas. Numerosas celulas de los ganglios estan munidas de 
estas expansiones, cuyo fin se desconoce. Los ganglios simpaticos 
son masas grises o\'oioeos, unioos en cac\enas y en su estrllctllra 
pr"esentan una sustilncia gris pro pia, l"ibras aferentes y los nervios 
viscerales derentes. 

La sustancia gris esta formada por tres \'ariedades de celulas. 
Celulas yoluminosas con pr"olongaciones protoplasmaticas cortas, que 
terminan debajo de la capsula envoI vente formanelo un glomerulo; 
;'1 veces se observa la fusion de dos y aun tres glomerulos de celu
las distintas. Celulas con dendritas muy lar"gas y despro\"istas de 
prolongaciones protoplasmaticas cortas. POI' ultimo un tipo mixto, 
con sus elendritas largas divergentes y fibras cortas endo-capsu
lares. 

Metodo del Dr. Veratti. -- a) Metodo de Cajal hasta obtener los cortes 
mediante el nitrato de plata reducido. Dichos cortes se adhieren al porta 
con albumina glicerinada. 

0) Xilol. Alcohol absoluto 95°, 90°, 80°, 70°. Agua des!. 
c) Se \'arian los preparados por el Metodo CajaJ en : 

Biposulfito de sodio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 gr. 
Sulfocianuro de amonio. . . . . . . . . . . . . . .. ..• 3)) 
Agua ....... , .......... " ....... . ........ 100 » 

A 10 cc. de esta solucion se afiaden en el momenta de usarJa unas gotas 
de solucion de cloruro de sodio al J por 100. 

Se in merge el preparado desde 10 minutos hasta una hora, esto es, que 
el color cafe se transforme en un color gris violaceo. 

d) Desde alIi se pasa al : 

I 2 por rooD de permanganato de potasio. 
1000 de acido sulfurico. 
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Pocos minutos (5') hasta que observado a la luz se adYierte que del 
color gris pasa al color caoba. 

e) Se decolora en agua (30 cm.) con acido sulfuroso pocas gotas 
(2 0 3). 

AIH se deja hasta decoloracion, que el color caoba desaparezca. 
f) Coloracion en carmin-alumbre (24 horas y aun mas ). 
g) Agua dest. Deshidratacion par los alcoholes. Xilol. Balsamo del 

Canada. 

DR. NICOLAs ROVEDA, 

ij.x-interno del Labol atorio dirigido por el profesor 
Santiago Ramon y Cajal. 

Ex-asistente honoraria del Labor-atario dirigido 
por el profe.or Camilo Golgi. 



204 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

Lll llUDICION 

INVESTIGACION EN EL COLEGIO S. DE SENORITAS 

Todo acto psiquico tiene por elemento fundamental la sensacion 
y puede ser sometido a los metodos experimentales. La Psicologia 
como ramo de la Fisiologia y en consecuencia de la Biologia es 
hoy una ciencia que se impone, dada la necesidad de conocer y 
explicar todos aquellos fenomenos que constituyen nuestra psiquis, 
por c!1ya razan el examen psicol6gico debe preceder a la ensei'ian
za. EI determinara el conocimiento del educando en las diversas 
faces de su actividad mental asi como set'viri para indicar eual es 
eI camino i seguit- en su educaci6n. Deducese de la observaci6n, 
del estudio y del examen de los fen6menos intelectuales de cuinta 
importancia es para la educacion, la ciencia psicologica, desde que 
ella da i conocer el estado de las aptitudes, indicando si estas son 
normales 0 anormales, prematuras 6 tardias, en suma proporciona 
al educador datos tan precisos que 10 orientan acerea de los pro
cedimientos y los metod os que debera emplear para favorecer el 
desenvolmimiento de aptitudes dormidas 6 poco maniliestas. La 
escuela necesita saber si los sujetos a quienes va a educar son . 
mentalrnente despiertos a lentos, para, de acuerdo con ello, dar su 
ensei'ianza sin 10 que procederi casi a tientas, de tal modo que 
sus resultados no pueden ser seguros. 

Se repite a menudo como condicion indispensable de exito 
que el educador conozca al educando, desde que, cualquiera que 
sea la carrera, la profesi6n 0 el olicio a que eI individuo se de
dique, hay siempre necesidad para no pro ceder equivocadamente, 
cle conocer 10 mejor posible eI elemento de trabajo, esto es, el 
material clestinado a elaborarse. Si en toclos los ordenes cle Ja 
vida este conocimiento se impone, hay mil razones para exigirlo 
del maestro, que con ella abreviara y simplilicad. notablemente su 
tare a, clesde que sabe que un procedimiento y no otro, determi
nara la correccian y eI aclelanto cle uno cualquiera cle sus sujetos, 
sin cuyo requisito se vera en el trance cle empezar y abandonat-
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uno y otro metodo y procedimiento, dada la imposiuilidad de se r 
aplicados fructuosamente en esos casos especiales. 

EI examen es necesario en todos los casos . 
Si se trata de alumnos normales el pondra. de relieve la naturaleza, 

tendencias, indole, aptitudes, que facilitaran, a no dudarlo, la oura 
del educador; por el contrario, si se trata de alumnos qu e aun 
sin ser anormales, marcan la tJ'ansici6n eotl'e 10 normal y 10 pa, 
tologico, es todavia de mayor alcance educativo, porque es g'e, 
neralmente en estos casos especiales donde la ensenaoza fracasa 
siempre. De cualquier manel:a, y en cualquier caso el examen psi
co l6gico ayuda a la Pedagogia a escoger los metodos, asi como 
los principios y direcciones generales de la educacion, tanto mas 
eficaz cuanto mas conocimiento se teoga de las leyes de las fun-

• ciones ps,quicas para que a elias se adapten los program as, siste
mas, horarios v metodos de ensenanza. Esta necesicIaci se mani
fiesta tanto m~s imperiosamente cuanto mayor sea la colecti\'idad 
infantil, cuanto mas variado sea el mecIio cIe procecIencia cIe los 
sujetos, cIeterminancIo en tocIas las faces cIe la act lvicIad mental, 
mocIificaciones, variecIacIes e intensicIacIes que hacen imposible la 
acIopcion cIe un unico metocIo, tanto mas si se ha escogicIo de 
antemano, so pena cIe iI- hacia el fracaso. Si la cultura menta l 
que cIa la escuela es cIeficiente, la causa estriba en la falta cIe una 
indagacion psicol6gica, en el desconocimiento cIe los med ios y los 
agentes mocIificacIores, precedentes hel'ecIitarios, condiciones del 
ambiente y los momentos suc:esivos porque pasa la acti\'idad cerebral. 

Ahora bien, si el examen orienta, si es una guia para el maes
tro, es obvio que se realice al comienzo del ano escolar, siendo 
de todo punto cOllveniente repetirlo hacia fines de ano con el ob
jeta de corroborar los progresos realizados durante el curso, asi 
como cOrI-egir 6 introclucir algunas modificaciones que, segun e l 
concepto del educador, podrian aceleral' el desenvolvimiento J..>I'O
gresi\'o . Ahora bien, si es menester J..>receder la educaci6n pOl' un 
exam en J..>sicologico que dani a conocel- la potencia de las aptitu
des mentales, no es menos importante indagar e l estacIo cIe su 
sensibilicIacI general. EI exam en cIe los senticIos es cI e gran alcance 
dicIactico, cIescIe que ellos, como receptores cIe tocIo el material 
lIegacIo cIel mundo externo, contribuiran poderosamente al estado 
de ,'iqueza 0 desnudez intelectual. Los sentidos son los encal-ga
dos de ponernos en relacion con todo 10 que nos rocIea y como 
tales se hace preciso conservarlos de la mejor manera posible a 
objeto de que provean clara y abundantemente a las actividades 
de los centros. Pocas verdades habran mas bermosas que la de 
Arist6teles cuando decia que el espiritu, sin los senticlos, no era 
sino una tabla rasa en que no habla nada escrito. Y es 10 que 
la Peclagogia Modema repite constantemente para hacer sentiI' tocIo 
el alcance, toda la importancia del desarrollo de los senticIos en 
el elemento escolar. Deducese entonces, que el exam en psiquico 
debe de ir acompanado del examen ue las funcion es sensoriales. 
Los metodos son tanto mas amenos y fructuosos cuanto mas ab
jetivos y experimentales son porque cuanto mayOl' es el co ncurso 
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de los sentidos en la adquisici()n de los conocimientos con tanta 
mayor fijeza e intensidad se grabaran. Los metodos de ensenanza 
si bien pro\'een a la educacion de todos los sentidos, no es me
nos cierto que dan especial IJrt'!ferencia a un os sohre otros, tales 
cnmo la \'ista y el oido, utilizados en algunas partes como medios 
exclusivos en la elaboracion de las ideas. En menor escala pro
\'een a la educacion del tacto, olfato y gusto, especialmente estos 
t'dtimus a pesar de su alta IJroyecci6n en los actos e incidentes de 
la "ida diaria. 

Visto entonces como los sentidos, aparatos I-eceptores' del ma
terial del exterior, proveen mas 6 menos profusamente a la rique
za mental, es 16gico 'Jue a su desalTollo y perfeccionamiento 
conceda la Pedagogia vercladera importancia. EI examen de los 
sentidos debera bacerse, 10 mismo que el psiquico, antes de comen
zac el ano, a objeto de cerciorarse de su estado de desenvolvi
miento, que orientara al maestro en su ensenanza, indicandole 
cuales son las deficiencias para segun elIas aplicar los medios mas 
convenientes a objeto de subsanarlas. La tarea de la escuela du
rante el ann realizada dia a dia y momenta a momento se clara a 
conocer por un examen a lin de CLII-SO que atestiguara un mayor 
perfecciollamiento y acuiclacl sensoriales y que del mismo modo 
que el psiquico puecle inclicar al experimentaclor una nue\"a forma 
6 inducirlo a aplicar un nuevo proceclimiento que en plazos igua
les sea susceptible cle producir mayor positiviclacl. El desarrollo y 
perfeccionamiento que la escuela puecle imprimil- a los sentidos de 
sus eclucanclos son cualidades que Ie serviran ventajosamente en 
la "icla practica futura una vez inclepenclizados de la tutela esco
lar, favoreciendo el mejor cumplimiento de sus funciones profesio
nales y sociales y constituyenclo una gal-antia segura, 'Jue en un 
momento determinado utilizara para su pro pia conservacion. A 
objeto cle que la escuela pueda \"erificar estos examenes, es nece
sario que el maestro c.onozca los elementos de toclas aquellas cien
cias que estudian al bombre, sin pretendel' absolutamente que sea 
medico, antropologo, fisi61ogo y psic610go profundo; no es ni debe 
sel- sino eclucaclor. Por otra parte, no es necesario establecer exa
menes rigurosamente cientilicos sino en casos especialisimos 0 pa
tol6gicos; esto sobrepasa los limites cle la tarea de la escuela y 
del maestro. Y si el maestro clebe conocer al alum no no es con 
la intencion que \leva el medico 6 el psicologo cle ensancbar el 
dominio de Sll ciencia estudiando casos complejos y I-aros que no 
se presentan en la escuela, sino con el fin de deducir de sus inves
tigaciones todas aquellas direcciones que establezcan el plan de 
lin determinado metodo. En la escllela el nino manifiesta en el 
ejercicio ordenado y constante del trabajo diario, toda su actividad, 
su natlll-aleza, en ella, pasa una buena parte del dia pensando, 
estudiando, obsel-vando, reflexionando, sintiendo; luego todo ella es 
materia de observacion para el profesOl- que en cada acto, en cada 
manifestaci6n de su actividad fisica y mental ve una indicaci6n 
para su examen, una nueva revelacion para completar sus estudios 
individuales. 
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Sentada la necesidad de la experimentaci6n para fortalecer y 
simplificar la obra de la escuela, veamos en que forma y concH
ciones put'de realizarse la investigacion, asi como definir cuMes son 
sus prop6sitos. 

Hemos visto que la sensibilidad es el elemento necesario del 
fen6meno psiquico y de 1a labor y desenvolvimieuto mental. De 
aqui que el prop6sito que debe lIevar el im'estigador es el cle 
constatal- el estado de las aptitudes y de los sentidos, averiguar si se 
trata de anomalfas de las fllnciones sensol-iales para determinar si 
el edllcando es 0 no normal y medil- el grado de intensidad 0 de
ficiencia de cada sentido, para de acuerdo COil los resultados de 
su examen, aplicar una educacion que corrija los de[ectos y au
mente el gTado de aptitud sensorial. Sabido es que Ull mismo 
estimulo obra de diferentes modos en cada sujeto y si se tiene en 
cuenta, que todos los actos vitales derivan de el, no podemos me
nos de conceder a este estudio de la sensibilidad un alto valor edu
cativo. Las sensaciones vienen del mundo externo y del organismo 
y as! tenemos sensaciones de color, forma, tamano, frio, luz, so
niclo, (externas); dolor, place,-, hambre, sed, (internas) . EI aparato 
sensitivo consta de 3 partes: un aparato de recepci6n (organo peri
ferico), uno de trasmision ( nervio centdpeto) y uno centl-al, centro 
nervioso que recibe la impresi6n trasmitida por el nervio sensitivo, la 
registra y la transforma. Cada sentido es accesible a estimulos 
diferentes; de aqui que ellos vaden segun los sentidos y asi 
tenemos los recibidos por el oido, la vista, el tacto, el gusto y el 
olfato . La investigacion debe realizarse del mismo moclo para toclos 
los sujetos, colocanclo a toclos en igualdad de circunstancias, siguiendo 
siempre eI mismo pro cedi mien to, procurando una misma suma cle es
timulos teniendo en cuenta el estario de salud 0 debilidad del sujeto, 
intensidad de emocion, etc. Satisfeehas estas condiciones sera neee
sario disponer de cuaclros pal-a la estadistica, que deben ser escrupu
losamente hechos, donde se anotaran las medidas correspondientes 
a cada uno de los alumnos examinados y todas las observaciones que 
el experimentado,- cl-ea conveniente a los fines de la mayor exactitucl. 

EL EXAMEN DE LA SENSIBILIDAD AUDITIVA; APARATOS 

Debiendo realizar una experieneia en el Liceo de Senoritas de 
la Universidad de La Plata, escogi el sentido del oido, que ofl-ece un 
vasto campo de investig-acion y del que solo me proponia constatar 
la normalidad, la aptitud para la distinci6n tonal y la afeetividad para 
el acorde. 

EI oido provee a la consen-acion porque es una defensa a dis
tancia, desde que el sordo pllede muchas veces exponerse al peligro 
por f:llta de percepci6n de un sonido 6 un ruido encargados de de
nunciarlo; es el principal vehiculo del saber puesto que por el adqui
rimos el elemento primario de infinidad de ideas. Contribllye tam bien i 
producirnos sensaciones de placer por la musica a que en mayor 
o menor grado es afecto el sugeto desde que nace y por el canto 
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todo 10 que favorece su educaci6n par cllya raz6n figllran en los 
program as de las escuelas, A la vez, la musica educa el sentiC\o, 
despierta sentimientos de placer, tristeza, entusiasmo, como sucede 
en los campos de batalla donde son necesil rios los toques de c1a
rines y tromp etas para enardecel- y dar brios a los sold ados, 
Por todo esto, dada su mucha proyeccion en los fenomenos de la 
\'ida, la educacion del oiclo se impone como una necesiclad muy sen
tida, No todos los educandos tien en la misma acuidad auditiva; 
mientras unos gozan de un oiclo finisimo muy superior al umbral de 
la sensacion que corresponde ala comun, otros 10 tienen si no obtuso 
por 10 menos poco sensible a los sonidos, 

Necesita e l maestro conocer cual de sus alumnos tiene un oido poco 
afinauo a los efectos cle ubicarlo en la sala de clase 10 mejor posible 
para que no pueda clejar de oir las explicaciones del profesor y de 
los alumnos, Esta obtusidad para las sensaciones puede depender de 
causas accidentales y pOl' consiguiente volver el indil'iduo it su esta
do normal 6 ser ingeoita, y entonces sino imposible es a veces dificil 
de curar. Sin entrar al estudio anat6mico del oido, \'eamos somera
mente como se rea liza el proceso fisiol6gico, El fenomeno de la 
audici6n es provocado pOI' las ondas sonoras que, tras,nitidas pOI' el 
co ndu cto auditil'o, lIegan a la membrana d~l timpano, vibl-aciones 
del sonido que siendo producidas por las del eter oscilao perceptibles, 
entre 16 y 36.000 por segundo, La membraoil timpanica trasmite las 
\'ibl'aciones a los huesecillos de la caja del timpano, ventana oval y 
liquiclo laberintico de tal manera Cjue la extremidad del nel-vio acustico 
que alii se expandt>, es mecanicam ente es timulada, Para que la 
sens acio n auditiva se verifique es necesario que las vibraciones 
tengan cierta amp litucl, puesto que siendo c16biles no impresionarian 
el oido y cierta duracion, es decir, que haya un limite en e l numero 
de vibraciones, La escala de las percepciones auclitivas co mpreneli
das entre un maximulll y un minimum es mas amplia que la de las 
percepciones visuales, 

Las sensaciones auditil'as, que se c1ividen en sonidos y I-uidos pre
sentan tres caracte res pSiqllicos: intensidael , altul-a y timbre; COIl

vend ria entonces, al p,-ucederse a la investigaci6n del estaelo del 
oido, estud iar estas condiciones propias del sonido y del ruido, La 
educacion de estas cualidades correspondientes al sonielo, unid o a 
la buena localizacion u orientaci6n, es asuilto que co rresponde a la 
escuela y que es de un gran \'alor en la vida, ya considerado como 
un medio de defensa 6 cumo una aptitud que asegura y favorece la 
tarea profesional. La 1a condici6n, es decir, la intensidad, depende 
de la amplitud de las vibl'aciones de tal suene que cuanto mas am
plias 500 las vibraciones tanto mas fuerte es el sonido que se debi
lita a medida que la amplitud cle aqllellos disminllye, illlllque es aqui 
necesal-io tenel' en cuenta toclas aqllellas ca us as Cjue pueclen altel-ilr 
la intensidad ciel sonido, especial mente las que se refieren a las dis
tancias del cuerpo y al es tado del aire, La apreciamos mediante la 
comparacion de lI1l0S sonidos con otros 0 unos ntidos con otros, 
apreciaci6n que I' aria considerablemente en los inC\ividuos, dandose 
co mo limite inferiOl- de la sensibilidad allditi \'a el golpe p,oducido 
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por un miligrarno de corcho cayendo de una distancia de 1 milime
tro. Indudablemente los individuos dotados de lin poder auditivo 
tan considerable seran muy po cos, de tal suerte que hay llecesidad, 
cuando se quiere conoce,- la acuidad auditiva de un sugeto, reempla
zar aquel expe,-imento por ott-OS que sean susceptibles de darnos 
mayor positividad. En adelante veremos de que manera podremos 
a\"eriguar la mayor 6 menor agudeza para distinguir sonidos de in
tensidades dife,-entes. 

En cuanlO al tono 6 altura depende del nume,-o de vibraciones; el 
sonido gra\"e es el resultado de un numero menor de vibraciones, el 
agudo de un numero mayor, numero de vibraciones que tiene sus 
limites, es decir, lin maximum y lin minimum pasando los cuales se 
hace imposible la distincion del sonido. 

La aptitud para la distincion del tono, que pllede perfectamente 
averigllarse en el educando mediante experimentos, es susceptible 
de perfeccionamiento d~sde que se educa por el canto, el piano, etc. 
Esta investigacion del tono la lIeve a cabo en 23 seno,-itas del Liceo 
con los ,-esultados que mas adelante indican!. 

En cllanto al timbt-e, se sabe que constitllye una modalidad espe
cial del cuerpo, es el sonido particular inconfundible a pesar de que 
dos sonidos pueden se,- producidos con una misma intensidad y a 
un mismo ton~. Por pi timbre distinguimos eI sonido del oro, del 
sonido del cobre; el de la madera del de la piedra, y una ,·oz hu
mana de otra voz humana. Es una cualidad preciosa clel sonido que 
es necesario averiguar en el nino y educarla. 

iii timbre vada confo,-me ,·aria la sllbstancia prodllctora del soni
do. Tan necesario es formar esta aptitud que sirve ella al mejor 
cumplim,ento de sus funciones profesionales; asi el banqlle,-o es 
capaz de distinguir sin necesidad de '-eclllTir a otros procedimien
tos, cuando el oro es de 14 0 ] 8 quilates por el sanido particular cle 
las monedas y el director de orquesta es capaz de senalar entre 
muchos instrumentos aguel que desafina. EI ejercicio y sobre todo 
el habito ejercen un rol importante en la sensibilidad del oido y en 
la precision para aprecia,- los sonidos. 

Como la babilidad pa,-a oir es distinta, se presenta, pues, la nece
sidad de constatar si al sentido corresponde una funcion normal, si 
hay anomalias, falta 0 exceso de sensihilidad, as! como medir a esta 
para de acuerdo con los resultados arrojados por los experimentos 
adoptar procedimientos tendientes a aumentar la poteucia auditiva. 

Segun Pizzoli, es meneste,- que la escllela conozca en el nino la 
acuidad de la funcion, el poder de discriminacion del sonido y ruido, 
y la aptitud para localizar el sonido en el espacio. 1.£1 conocimiento 
del grado de agudeza del oido del nino es de importancia pedago
gica inmediata descle que ella indicanl c6mo dehen distrihuirse los 
alumnos en el aula a los efectos de que nadie deje de oir par causa 
de una mayor distancia, y sen·ira para establecer en cierta manera, 
las condiciones acusticas de las aulas. 

Para averiguar la acuidad del Dido se usan aparatos lIamados adme
tros. Entre los menos costosos y mas practicos tenemos el actimetro 
de Politzer, el pito de Galton, el audiometro de Gaiffe, Toulouse, etc. 
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EI aCllmetro de Politzel- es un cilindro de acero, afinado ell un 
tono agudo s.)bre el que cae un martillo tambien de acero que baja 
siempre de la misma altura y con la misma fuerza, de modo que el 
sonido emitiuo es siempre igual. Para realizal- la investigaci6n es 
necesario que no baya ruidos que la pertlll'ben por 10 cual 10 mas 
conveniente sera hacerlo en un lugar apartado, donde la atmosfera 
este tranquila y donde nada pueda alterar la atenci6n que el sujeto 
debe prestar a la experiencia, ' 

Para el exam en, se coloca el sujeto a 15 metros de distancia del 
lugal- cioncle se hace [uncional' el manillito, con los ojos vendaclos 
y sentado de tal modo que clebienclo mantenel- la cabeza apoyada 
sobre una vara vertical no pueda inclinarla y con ello disminuir la 
distancia que 10 separa del experimentador. Procluciclo el soniclo, 
Clue por otra parte, a esa clistancia, corresponde al oido normal, el 
sujeto debe acusarlo; si no 10 huLiese oido el experimentaclor se 
aproximara modificando la distancia hasta tanto el sujeto 10 haya 
percibido, En el momento en que el experimentado haya acusado 
el soniclo el experim entaclor debera medir la distancia que 10 se' 
para del examinado y que anotaril en los cuadros cle estaclistica 
como correspondiente al grado de sensibilidad auditiva de dicho 
sujeto. 

La experiencia es sencilla si bien debe hacerse con la mayor pre
caucion tratanclo de que se I-ealice para todos los sujetos en las 
mismas condiciones. 

EI pito cle Galton consta de lIna perilla cle goma, estanclo la in
tensidad clel sonido graduada por Uti tornillo metrico que marca sobre 
un cuadrante, Tiene dos gracluaciones, una vertical de 0 a 5 sobre 
el eje y otra circulat' hOt'izontal de 0 a 9, de tal modo que antes de 
lIegarse a 1 en la graduaci6n vertical tiene que llegarse a 9 de la 
~raduaci6n horizontal. En cada vuclta aumenta la intensiclacl del 
sonido, Para verificar esta investigacion es necesario, como en la 
anterior, colocar Lien al sujelo, sin que nada pel'tul'be el silencio 
de la sal a, situando solo a 10 metros del experimentador, quien 
pondra el tornillo del instrumento a 1 grado, distancia a que un oido 
normal distingue el sonido. Si el examinado no 10 oyese se procede 
a hacer girar el tornillo aumentando sucesivamente la intensidad 
del sonido basta ser percibido pOI' el alumno, anotandose entonces 
el resultado respectivo, 

EI aparato de Toulouse se com pone de una vara vertical soste
niendo otra horizontal, de madel'a, que Ileva convenientemente 
colocado una hendedura 0 plato, A 10 largo cle la barra vertical 
corre una pieza que va unida a una lamina de aluminio de plano in
clinado, sobre la que cae una gota de agua de un recipiente, cuya 
altul-a con respeclo ala placa de aluminio, puede varial- desde que 
tam bien carre a 10 largo de la vara. Aumentando 6 disminuyelld() 
la distancia, es decir, subiendo 6 bajalldo el recipienfe se aumentara 
o disminuira la intensidad dt! sonido, 

La gata cae en la conca\'idad de la plancha horizontal. Esta expe
riencia exige los mismos reqllisitos que las otras, el de las distancias 
uniformes e inmodificables solo a \'oluntad del investigador y el ab-
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soluto si lencio . En cuanLo a la dis tancia, aqui debe ser so lo de 1 
metro teniendo siempre la precaucian de vendarse los ojos. 

EI aparato de Gaiffe se compon e de una plancha de made ra 50 -

bre la que descansa una bobina de indu ccia n que pl-oduce un soni
do cuya intensidad all menta a disminuye segun se haga co n -er un 
boton m6vil bacia uno U otro extreme de una vara horizonta l g l-a
duada de 0 a 150. E l apa rato funciona POI- la anexian de dos pi
las de biaxido de manganeso. A es to debe agregarse un aparato 
telef6nico que se aplica a l o ido y un pedal, cuyas ci ntas p6nense en 
contacto con los tornillos del aparato, indicados al efecto. Sobre 
la [Jlancba va tam bien colocado un apal-atito destinado a la a[Jrecia
cion del tono, co nteni endo la escala hasta medios tonos, todo 10 
cllal funciona por el sistema de pilas. 

Dada la con-iente y desp ues de un expel-imen to de prueba, se 
ap li ca el tel6fono a l oido y se produce el sonido mediante la opl'e
sian del pedal que determ ina un golpe mas 6 menos intenso segull 
sea la colocacian del boton en la vara g l-aduada , cuyo cero mar
ca el umbml de la sensacion auditiva en el illdil'iduo normal. Es 
necesario vendar los ojos al exa min ado 0 bien como 10 hicimos 
nosotros, sentarlo de espaldas hacia el aparato de modo que no pue
da apercibi rse de los mo vimientos del pedal. Si se trata de avel-i
guar la diferencia tonal, no se bace si no co rrer e l indicadol- alrede
dor de la planchuela grad uada y el s uj eto acusara la diferencia de 
tono, indicandose en los cuadros correspondientes s i se distingue 
} tono, 1 to no, 1 tono y medio, etc., es decir, comenzando por el 
medio tono se correra el indicador has ta que el s uj eto ac us e dife
rencJa. 

Para realizar la investigacion se requiel-e silencio absoluto, que 
no baya nada que pueda perturbal- la atenci6n y flue se I-ealice 10 
pos ible, en circunstancias ana log-as porque la diferencia de tempe l-a
tura, presion a tmosferica, etc., [J uede modificar, si bien debilmente, la 
sensibi lidad auclitiva. EI tono puede ta mbi en averiguarsc por un 
experimento sencillisimo y por tal, al alcance de todos. Consiste en 
dispo nel- de una cierta cantid ad de copas iguales en las que se vierte 
dist inta cantidad de agua y que produ ciran por consiguiente, sonidos 
diferentes co n los que es posible formar una escala. 

Otra aptitud que es necesario co nO CtT y educar es la que da ma 
YO I- 0 menor facilidad para distinguir la procedencia y direccion del 
sonid o, 0 10 que es 10 mismo, facilidad de orientacion, de tan alta 
importancia en la vida del incli\'id uo como medio de defensa. 

Esta aptitud varia considerablemente de un sujeto a otro j es 10 -
gico entonces que se trate de inves tigarla. Para a preciar- el [Jo
der de localizacion del sonido en el espacio, Pizzoli aconseja us;u
el pito de Galton, al que se agrega un tubo de goma y otros 
anexos. EI aparato consta de una vara ·de dos metros de largo, 
man ten ida horizontalmente y unida a un soporte vertical, junto a l 
q ue se coloca un asiento destinado al examinado qu e debe man
tenerse inm6vil. 

L a vara horizontal puede girar alrededor de la \' ertical, de ma
nera que puede fa cilmente variarse ,Ia direccion de aque ll a, en cuyo 
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extrema libre va adherido un pito de Galton, que comunica por 
un tubo de goma con una perilla situ ada hacia el extremo de la 
Yara. Apretando la lJerilla se produce un sonido; entonces el su
geto que tiene los ojos vendados indicara la direccion de donde 
aquel ha pro,"enido y el experimentador an otani en el cuadro, la 
desviacion m{ls 0 menos grande hacia la derecha 0 la izquierda. 
Son estas las experiencias que para constatar la nonnalidad del 
oido y el poder de sensibilidad pueden y deben hacerse en la es
cuela desde que como dijimos, todo ("sto, tan practico, tan sencillo 
y tan poco costoso, es lin hecho de un alto valor didactico. EI 
examt'n cle la sensibilidad es tare a que se impone desde que los 
resultados obtenidos pueden ser"vir par-a indicar direcciones y adop
tar Illedidas tendientes a realizar en el menor tielllpo posible, el 
maximum de educabilidad. 

LA INVESTIGACION 

Desde el 16 de agosto al 13 de septiembre, lIeve a cabo en 
el Liceo de Senoritas de la Universidad de La Plata una investiga· 
cion que tenia por objeto constatar la nonnalidad auditiva. Usa
mos para ello, el aparato de Gaiffe. La experiencia [ue hecha en 
23 alumnas de 10 y 20 ailo de una misma edad (15 ailos) hacien
dose cuatro pruebas durante la 1a y 2a hOI-a del dia escolar, in
variablemente. Se colo co al experimentado en las mejores condi
c iones posibles, procunindose el mayor silencio, suspendiendose 
la prueba cada vez que el ruido de la calle perturbaba el exam en. 
Preparados los cuadros de antemano, ibamos anotando los datos co
rrespondientes a cada sujeto. Antes de la 1 er investigacion hubo ne
cesidacl de hacer un experimento de prueba. Para esto hadamos 
aplicar al alumno el telefono al oido; luego colocando el boton a 
una distancia cualquiera del cero y apretanclo el pedal pediamos 
al sujeto manifestase 10 que oia que no eran sino golpecitos; 
produdamos nueva mente otros golpes, rmis c1ebiles 0 mas intensos 
que los primeros y que el alumno percibia; 1uego Ie hadamos pre
sente que unas veces los oida [uertes y otras Illuy debiles, pero 
que sielllpre que los oyese acusase eI soniclo. Hechas estas incli
caciones sentabamos al alumno de espaldas hacia el aparato con 
f'1 fin de que no se apercibiese de los movimientos del pedal. 
Luego, colocando el boton en cero, produdamos un golpe, que el 
alumno acusaba 0 no; si no 10 oia produdamos varios con la 
misma intensidad que en la generalidad de las niilas eran percibi
dos; luego lIevabamos el boton it 1 y produdamos Ull golpe, que 
si no era oido, lIevabamos el botrln a 2, 3, 4, etc., hasta tanto el 
alumno acusase eI soniclo de un s610 golpe c1el pedal. Otras veces 
comenzabamos por un golpe, y luego varios si aquel no era oido, 
pero con-espondientes a una mayor intensidad del sonido; en 
seguida fbamos disminuyendo sucesivamente, es decir, aproximando 
eI boton a cer-o produciendo primero un golpe y luego si no era 
oklo aquel, ,"arios hasta Ilegar al umbr-al. 



Y CIENCIAS AflNES 213 

Para cerciorarnos de que el alumno realmente oia y no estaba 
illfluenciado por la sugestion, soliamos a veces preguntar, sin pro
ducir ningun golpe del pedaL que era 10 que se oia y en ciertos casos, 
si bien excepcionales, el alumno ha manifestado oir. Nos veiamos pre
cisados entonces, a repetir La prueba y la investigaci6n hasta tanto 
estuviesemos convencidos de baber· e1iminado aquella causa de 
perturbacion. Visto a que altura uel sonido el alumno distinguia va
rios golpes, y a que altur·a distinguia simplemente uno, en todos los 
casos correspondiendo a una intensidad mayor, anotabamos en eI 
cuadro el numero a que correspondia la percepcion de varios golpes 
y en eI cuaderno cle obsen·aciones, el numero a que correspondia la 
percepcion de un solo golpe. Del mismo modo procedimos para 
ambos oidos, repitiendo las pruebas cuatro veces en elias eliferentes 
y en las mismas condiciones si bien el experimento de prueba no 
hubo necesidad de repetirlo. Los r·esultados de eada prueba eran casi 
siemp.e los mismos, salvo rliferencias en eiertas alumnas que pade
dan de debil sordera. Par otra parte, la agudeza auditiva disminuia 
('n los dias nublados y con los resfrios, circunstancia que hicimos 
constar en obsen·aciones. 

Ademas, la mayor 6 menor atencion del sugeto podia bacer variar 
los resultados del examen. Constatamos que la primera vez que pro
duciamos un golpe era oido, producido otro a los 5" eL aLumna no 
acusaba, Lo que quiere decir que el esfuerzo de atencion siendo la la 
vez mayor, se disminuia pero provocandolo can nuestra orden: 
i atienda abora! el nino vol via a aeusar una tercera vez el sonielo en el 
mismo instante en que era producido. 

EL resuLtado de la enquete podra apreciarse por La siguiente esta
distica. 

14 
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FINEZA AUDITIVA 

(INTENSIDA D) 

DERECHO IZQUI ER DO 
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1 A. C ... . ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 E. D. C ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 M. L. G ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 A . M .. . .. . ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 M. N ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1. P ...... . ...... 0 0 0 0 0 0 5 2 
7 R. R ............ 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 M. E. V ......... 0 I 0 0 0 0 0 0 0 
9 E. y .... ........ 1 0 0 1 0 0 0 3 

10 '1'. V ...... . ... . . 0 0 0 1 0 0 O· 0 
11 E. V. B ......... 5 1 0 3 2 0 0 5 
]2 M. R ... .. ....... 0 0 0 0 0 0 + 0 
13 L. S. V ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 M. R. A . .... . ... 1 0 0 0 5 0 0 0 
15 r-r. G. R .. . ...... 0 0 0 0 3 0 0 0 
16 1. B.' ........... . 0 0 0 7 0 U 0 1 
17 M. L. G ..... .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 A. L . ........... 0 0 0 0 0 0 0 () 

19 ]. L ..... . . . .. . .. 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 B. C ...... . ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 M. r-r. ... . ... .. .. 0 (J 0 0 0 0 0 1 
22 C. F ........ . . .. 0 0 0 0 7 12 7 7 
23 A. 1\1 ... . .. •. . .•. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veamos ahora mas detallarlamente los r esu ltados de la inV/:,Sli
gacion. 

Durante la primera p,-ueba verificada el 16 de agosto, la senorita 
M. R., con ambos oidos, pel-cibe de 0 a 19, varios golpes del pedal; 
ya en 20 c1istingue uno solu. En la 2a pl'lleba del dia siguientl:', 
tanto con el oido izquierdo como con el derecho, pel-cibe un solo gol
pe, 10 que quie,-e decir que este 20 dia revela mas agudeza auditiva. 
En la tercera prueba (dia 20) disminuye su sensibilic1ad desc1e que 
solo percibe con el oido derecho varios golpes a 0 y UIlO a 1 mi l:' Il
tl-as flue con el izquierdo, oye varios a 4 y un golpe a 5, es deci,-, SlI 

fineza es mucho menOI- que en el exam en anterior. En la 4a (dia 22) 
vuelve a aumentar Sll aglldeza allditiva desde que con el oi~o clerl:'
cho y con el izquierdo percibe varios g olpes a 0 y uno [t 1. 



Y CIENCIAS AFINES 215 

La senorita L. S. V. en la l er prueba oye con eloiclo izquierclo un 
golpe a 0; can el derecho, varios a 0 y recien uno a 3. En la 2a 
con ambos oidos, oye un golpe a 0; su fineza es mayor, CO'Tespon· 
diendo al oklo normal. En la 3a , su oido iZCJuienlo es menos fillo, 
pues oye varios a 0 y uno a 1, mientras que el derecho conserva el 
mismo gratia tie agudeza. En la 4" la sensibilidad disminuye en t'l 
aida derecho CJue oye yarios a 0 y uno a 1, yen el izquierdo varios 
iL 0 Y uno a 2. 

La seno,-ita M. A. en la l a prueba con el derecho, aye un golpe a 
5; can el izquierdo uno a 1, y con ambos varios a O. En la 2" su 
lineza aumenta en los dos oidos distinguiendo un solo golpe!t 0, 
manteniendose del mismo modo en la 3er prueba. En la 4", con el 
aida derecho aye varios a 0 y uno a 1, 10 flue quiere decir q"e su 
sensibilidad ha disminuido mientras que el izquierdo se mantiene en 
el mismo g,-ado. 

La senorita M. R. durante la ler prueba can el oklo izquierdo aye 
I'a,-ios gal pes tie 3 a 15; uno, de 16 en adelante, yean el elerecho ya
rios it 0 Y uno a 6. En la 2a su fineza aumenta en ambos oidos, pues 
mientras can el izquierdo distingue varios gal pes a 0 y uno a 1, con 
eI derecbo distingue uno solo it O. 

En la 3a su sensibilidad es menor en ambos aid os, pues aye can 
el izquierdo yarios a 0 y uno a 2, y can el clerecho varios a 0 y uno 
:'t 1. En la 4a prueba can ambos oidos elistingue uno a 0, es decir, 
su fineza es mayor. 

La seno,-ita M. L. G., en la I" pmeba can el oiclo izquierdo oye 
uno a 0, mientras que can el derecho varios {t 0 y uno de 6 en ade
lante. 

En la 2a, el izquierdo se mantiene en el mismo estado de sensibi
lid ad y el tlerecbo aumenta oyendo uno a o. En la 3a el resultado e;. 
el mismo del elia anterior, y en la 4" el Izquierdo aye 10 mismo mien
tras que el clerecho disminuye clesde que percibe varios a 0 y uno a 1. 

J. L. durante la ler p,-ueba con el aida izquierdo aye yarios gol
pes it 0 y uno de + en adelante; can el derecho varios de 0 a .5 y 
uno a 6. 

En Ia 2", su agudeza es mayo,- en ambos Didos percibiendo uno a o. 
En la 3" el izquierdo se mantiene como en la prueba anterior y el 
clerecho clisminuye clesde que distingue va,-ios a 0 y uno a 1. En la 
4a disminuye el izquierdo que percibe varios a 0 y uno a 1, a la pa,
que el clerecho aumenta su agudeza, oyendo un golpe a O. 

B. C. en la 1a prueba, can ambos ordos, percibe un solo golpe 
a 0, resultado analogo al de la 2a, 3a y +a, 10 que indica que Sll nor
malidad es constante. 

M. M. en la la oye varios golpes de 0 a 4, uno de 5 en adelan
te, yean el izquierclo varios cle 0 a 2 y uno a 3. En la 2a su agu
deza es mayor en ambos oidos, plies mientras con el izquierdo oye 
yarios a 0 y lIno a 1, can el elerecbo aye uno a o. En la 3a (dla 21) 
Sll oielo izquierdo se manifiesta como en la prueba anterio,- y el 
clerecho disminuye desde que aye varios ft 0 y uno ;'t 1. En la 4a 
(11 septiembre), con el d('rccho oye lIno a 0 manteniendose tI iz
quierclo como en el cxamen anterior. 
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C. F., enferma del oido izquierdo, oye en la 1a prueba can ("ste 
oillo \'arios gal pes cie 7 a 12 y uno de 13 en adelante, mienlras 
can el derecho percibe varios a 0 y uno a 3. En la 2a con el izquier
do ciistingue varios a 12, 1 a 13, es decir, su agudeza es menor yean 
el derecho oye mejol- percibiendo \'arios a 0 y uno i, 2. 

En la 3a el aida del-echo se mantiene igual y el izquierdo es mas 
sensible desde que percibe varios a 7 y uno a 9. En la 4a (dia ] 1), 
con el derecho aye 1 a 0, es Jecir, es normal y can el izquienlo oye 
varios a 7 y 1 a 12, 10 que demuestra que la acuiclacl es esta vez 
menor. 

A. M. durante la 1 a prueba con el derecho percibe varios a 0 y 
uno it 1, mientras que con el izquierdo oye uno a O. 

En la 2a el derecho se mantiene en el mismo estaclo y el iz
quierdo disminuye su sensibilidad desde que percibe varios a 0 y 
uno a 1. 

En la 3a (11 septiembre) ambos oidos conservan la misma agu
deza, yen la 4a (13 septiembre), la sensibilidad es mayor en ambos 
perciiJiendo un solo golpe a O. 

1. B. en la la prueba con el izquierdo, aye varios a 0 y uno a 2, 
mielltras que can el derecho distingue uno a O. En la 2a el cierecho 
se mantiene como en eL dia anterior y el izquierdo aumenta su sen
sibilidad, distinguiendo tambien uno a O. En La 3a el derecho se 
manifiesta cIel mismo moclo y eL izquiel-do clisminuye, pues oye va
rios it 0 Y uno a 1. En la 4a la sensibiliclacl clel oido derecho dismi
nuye bastante considerablemente a consecuencia de estar resfriada, 
pues oye varios a] y uno a 13, mientras que el izquierclo se man
tiene como el dia anterior. 

A. L., durante la ]a y 2a prueba oye \'arios golpes a 0 y uno a 1, 
con ambos oidos. 

En la 3a eL derecho se mantiene como en los dias anteriores y 
eL izquierdo percibe uno a 0, es decir, aumellta su agudeza. En la 4a 
el izquierdo consen'a su normalidad y el clerecho 3umenta la agude
za distinguiendo uno a O. 

R. R. durante la la prueba con el oido izquierdo percibe varios 
a 0 y uno a ], Y con el derecho uno a O. En la 2a con ambos oidos 
aye uno a 0, 10 que quiere decir que ha aumentado la fineza del oido 
izquierdo. En la 3a el clerecho cons~rva su nOI-maJiclad y el izquier
do disminuye su agudeza percibienclo varios a 0 y uno a 1, y en la 4a 

ambos oidos distinguen uno a 0, 10 que significa que el izquierclo au
menta su sensibilidacl. 

E. D. C. en la l a prueba con el derecho percibe un golpe a 0 y 
con el izquierclo varios a 0 y uno a ]. En la 2a aumenta la aguc\eza 
del oido izquierdo, conservandose el cIerecho cIel mismo moclo. En 
la 3a ambos oidos se manifiestan como en la p,-ueba anterior, y en la 
4a el derecho disminuye su sensibilidad pel-cibiendo val-ios a 0 y uno 
a 1, consen-andose el izquierdo como el dia anterior. 

M. L. G., en la la y 2a prueba oye uno a 0 con ambos oidos. En 
la 3a , el izquierdo conserva su agudeza mientl-as el del-echo dismi
nuye oyendo \'arios a 0 y uno a 1. En la 4a , con eL izC]uierdo oye 
\'arios a 0 y uno a I, es decir, disminu ye y el derecho se conserva 
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co mo e n la prueba anterior. Debo hacer co ns tar aqui que la exa
minacia ha ll itbase resfriada. 

M. H. en la 1 er prueba co n el izquierdo oye un golpe ,( 0, con e l 
dt-I-echo varios a 0 y uno a 1. En la 2a prueba e l derecho aumenta 
su sens ib il idad percibi end o uno a 0 mientras que el izquierdo se 
mantiene como el dia anter ior. Los I-es ultados son los mismos en 
I:t 3a y 4a prueba, es decir, la a lumn a conse n 'a su nOI- ma lid acl. 

A. M. en la la con e l oklo izquierdo oye ,'arios it 0 Y un o a I, 
ll1ientras q ll e con el derecho pereibe uno a O. En la 2a e l izquiel-
do conserya la ll1isma agudeza y e l de recho la cl isminuye, plies 
pereibe "arios ;l 0 y un o a 1. En la 3a y 4a e l oiclo derecho ofreee 
id,~ntieos r e3 ultados, 10 mism o que e l Izquierdo en la 3a , pero no 
;I~i en la 4a cloncle distingue un go lpe a 2. 

J. P. en la la prueba co n ambos oiclos pe,-cibe uno (\ O. E n la 
2a d isminuye en ambos la sensibilidacl cl,stinguiendo varios a 0 y uno 
it +. En la 3a aumenta en el clerecho para d is minuir en el izquierdo, 
y mientras co n aq uel oye varios a 0 y un o a I, con este solo aye 
"arios a 5 y uno a 9. En la 4a el dereeho se man ti ene del mismo 
moclo y e l izquierclo aum enta cl esde que percibe varios a 2 y uno a 3. 
l ~ sta disminucion en las dos ultimas Druebas obecleee a una causa 
accident a l (resfrio). . 

T. V. en la la percibe uno il 0 con ambos oidos. En la 2a en 
ilmbos disminuye la fineza, pues mientras co n e l de l'echo oye \'a
rios i\ 0 Y un o a 6, can el Izquierdo percibe val-ios a 0 y uno a 4. 

En la 3a co n e l clerecho percibe varios a 0 y uno a 4, y con e l iz
quie rdo varios a 1 y uno a 6, es deeir, en e l 10 aumenta la sensibi
lidad mientras que en e l 20 clisminuye. En la 4a , "ue lv e cl ofreeemos 
,'a ria ntes, pues mientras c1isll1inuye en e l clereeho <l um e nta en el iz
quierdo. 

K V. B. se presenta debilme llte sonia , pereibiendo en la l a prue
ha con e l derecho varios a 5 y UIlO a 10, y co n el Izquierdo " arios 
a 2 y uno a 17. Durante la 2a co n e l derecbo oye varios a 1 y uno 
a 2 y co n e l Izquierdo varios a 0 y uno a I, es decir, que su fineza 
e n ambos oidos se mantiene igualm ente, y en la 4a co n el derecbo 
per cib e varios a 3 y uno a 7, y co n e l Izqui e rdo varios a 5 y uno a ll, 
10 que quiere decir que ambos oidos pierden su agudeza. 

M. V. e n la la oye con el oido de recho val-ios a 0 y uno a I, y co n 
el Izquie rdo varios a 0 y uno a 2. En la 2a e l derecbo se mantiene 
co mo en la 1a prueba y e l Izquie rdo aum e nta s u agudeza. En la 3a 
y 4a ambos oidos dan el mismo r esultado que en la 2a. 

E. I. durante la primera pruelJa, con ambos oidos, pereibe \'arios 
golp e5 a 2 y UIlO a 3. En la 2a disminuye la sel1sibilidad del de recho 
que recien distingue un golpe a + y aumenta la del izqui e rdo que 
aye UDO a 1. En la 3a el derecho co ns e rva la misma sensibilidad, 
mientl'as que e l izquiel-do la pierde puesto qu e oye un golpe a 5. 
En la 4a el d e recho disminuye la fin eza posiblemente por hallarse 
r esfriacla, clistinguiendo con aq ue l varios a 1 y uno a 5 y con el iz
quierdo varios it 3 Y uno a 7_ 

A. Ch. en la primera prueba con a mbos oidos p e rcibe \'arios gol
pes il 0, co n e l Izquie rdo uno a 7 y con el dereebo uno it 4. En la 
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2a pe,-cibe igualmente con el oido derecbo mielltras que en el iz
quierclo aument:! la agudeza puesto que percibe uno a L En la 3a 

con ambos oiclos oye \'arios it 0 )' uno ;'\ 1, 0 10 que t's 10 mismo su 
acuicIad ba aumentado, y en la ultima se ha becho mayor tocla
\'fa clescle que con ambos oiclos ha percibiclo uno it O. 

EI siguiente cuadro, en el que el signo positi\'o indica aumento de 
sensibilidad, el negativo dismilluci6n, y el igual mantenimiento del 
mismo graclo de fineza, y en que los resultados de cada prucba son 
('omparados a los de la prueha anterior nos hara conocer mas r[q>i
dam!-nte los I-esultaclos de la in\'estigaci6n. 

l 2" PRUEBA 3n PRUEU.'\ +:1 PH U E BA 

AI. U~1NO S 

0 0 D 

M. R. . . · . + + + + 
L. S. V .. · . . . + + 
:-,[. R. A. · . + + 
M. G. I~ . .. + + + + 
M. L. G. . .. + 
J. L .. .. + + + 
B. C. .. . · . 
M. M. .. + +- + 
C. FOo + + + 
A. M. .. . . . + + 
1. B. .. . + A. L. · . + + 
R. R oo · . + + 
E. C .. . . · . + 
M. L. C. · . 
1\1. N. + 
A. M. 
I. P. ... .. + T 
T. V ... .. + + 
E. V. Boo · . + + 
M. E- V. + 
E. Y .. .... + A. C. · . + + + .,. 
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Los I-esultarlos del cuadra precedente son los siguientes reducidos 
al pOI- ciento: 

.... ["""m" I I.A CONSEIlVARO~ LA UIS'trNUYERO~ 
l.A FINEZA AttJ)lT~ 

]) I ]) 0 

2a p. 43 5(, :'. 9 26 18 18 

3er 9 1+ 65 56 26 30 

4a 35 30 30 40 35 30 

Esto nos demuestra que en cadi! prueba no se ha I-ealizarlo como 
quiza pudiera creerse, un au mento de acuidad del aida, antes par 
eI contrario, e n la 2a observamos un aumento muy considerable 
con respecto al de la 3a , mientras que en la 4a vuelve a ser mayol
tanto en el oido derecho como en e l izquierdo, proceso que vemos 
repetirse tratandose de averigual- el numero de alumnos que han 
conseryado el mismo poder auditiYo. 

R especto a los que disminuyeron su perceptividad, no \'emos se
guir aqui la linea mas 6 menos tortuosa, quebrada, con periodos 
de ascenso y descenso que caracteriza siempre al examen de todo 
fenomeno psiCjuico y que obtuvimos en los rlos casos anteriores, 
sino que en nuestra in l'estigaci6n la perdida de fineza es cada vez 
mayor 10 que puede explica,-se por la intervenci6n de causas ex
tranas que influyen notable mente en la mayor 0 menor pe,-cepti
\-id ad . Mientras lie vamos a cabo la investigaci6n a la par que te
niamos dias de cielo limpirlo, sereno, teniamos otros nublados, 
torm entosos, correspondientes a las ultimas pruebas, 10 que ha 
debido influir como es natural, en la sensibilidad; ademas en los 
tlltimos dias, como 10 he hecho constat- antel-iormente, ha habido 
alumnas resfriadas 10 que ha motivarlo una menor fineza auditiva. 
Ahora bien, comparando el oido derecho con el izquierdo durante 
la l a y 2a prueba, el mayor aumento de filll"za del oido corresponde 
al izquierdo no asi en Ia 4a. lil mantenimiento de la misma sen
sibilidad en la 2a y 3a, es menor para el oido izquierdo que pal-a el 
derecho y mayor en la 4a prueba. La disminuci6n en la 2a y 4a es la 
misma para ambos oidos, mientras que en Ia 3a es mayor pal-a el 
aida izquierdo. 

Ahara bien, observando el cuadra de estadistica que consigna
mos en Otl-O lugar, llegamos a los siguientes resultados: 

10 EI grado de sensibilidad en nuestl-as examinadas es normal, 
salvo pocas excepciones, como el caso de la senorita M. C. F., en
ferma del oido izquierdo, y de la senorita E. V. B. cuya fineza en am
bos oidos, disminuye unas yeces y otras aumenta hasta \legar a la 
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normalidad. En consecuencia, no nos encontramo con casos de ob
tu sidad notable. 

20 Las pequenas variantes presentadas por las senoritas 1. P., 
T. V., 1. B., son debidas a resfrios. 

30 E I graclo de fineza sufre a lte rn ativas y mielltras a um enta en 
la 2a prueba, clisminuye en 1<1 3a para ,"olver a aumentar en la 4a. 

40 La sensibiliclad varia con la atencion ; euanto mayor es el es
fuerzo cle atencion, mayor es aquella, siempre que a nuestras e.xami
nadas cleciamos: i atienda ahora! inmediatamente acusaban el sonielo 
que procluciamos. 

50 Toclas las alumnas no pe,-ciben sonitlos de la misma inten· 
sidad repetidos el mismo numero cle "eees, pues mientras unas ne· 
ces itan un golpe clel peclal para aquell a percepcion, otras necesitan 
varios; clel mismo modo mientras que unas pereiben uno 0 varios gol
pes clados una sola vez, otras necesitan uno 6 "arios golpes r epetidos 
durante clos, tres 0 mas veces. 

60 La fineza para ambos oidos no es la mismaj es menor en 
el izquierdo que en el der echo, aun exceptuando el easo cle la seno
rita M. C. F. enferma del oido izquierdo. 

Esto significa que si constatamos diferencias tratanclose so lo de 23 
sujetos, hubieran sido mucho mayores tratandose de una estadistiea 
tambien mayor. 

70 EI es tado cle la atmosfera influye en la fineza <l udit i"aj en 
los cl ias tormentosos la positividacl es menor. 

So La sugesti6n puecie ser una causa perturhaelot-a de la percep
tiviclad pero que nosotro s eliminabamos, como ya he indicado. 

Resumiendo, el examen no nos ha revelado en nu estras exam ina
das easos de obtusidad auclitiva ui anomalias que pudieran entorpecer 
la tarea esco lar, sino por el contrario, hallamos un oicio normal. 

AFECTIVIDAIJ PARA EL ACORDE 

Para averiguar la afectividad para el acorde, co locado siempl'e el 
examinado cle espalclas al teclado produciamos 3 acordes: el 10 do, 
mi, sol j el 20 fa, la, do y el 30 sol, si, do, y el alumno debia deeit, eual 
de los tres e l'a mas de su agrado, 10 que nosotros anotabamos en el 
cuadra. Inmecliatamt'.nte yolviamos a pedirle qu e manifestase su opi· 
nion respecto a los tres nuevas que ibamos a proclucir en seguid a. 
Dabamos entonces un cia can cia en oetava y do gl'a\,e can do sobre· 
agudo. En observaciones anotabamos cua l de los a lumnos exami· 
nados estudiaba mllsi ca 6 tocaba un instrumento. 

Los res ultados de la in\'estigaci6n son los siguientes: 
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-:; 0 0 v ~ dJ ~ " ~ "" 0 > ~ c 
C ~.~ ." 

I ~·i 
I 

0 
." ~c"'C 

~ 
ALliMNOS 

I 
:- .2~ 0 .:l;;r.~ Obst r\'acion es 

~ - " 
u _ 0 

..- - -<j ~~ 0 o c ;0:: 
0 '0 0"" Z "U 

1 '\ . C .... .. , . . .. I + + tOCil \' iolin 
2 I,: C . . .. . .. . . , . + + » piilno 
3 III. L. G .. ...... + + 
+ (\. III. .. . .. . . . · . + 
5 ,\1. N ..... + .... .. + + 
6 r. 1' .. . .. . . . " . + 
7 R. R .. + . .. .. . . . + 
8 Ill. E. V .. + . . ... . + + 
9 K Y. . . . ... .. . + + 

10 T. \1 .. .. . .... . . + + 
11 I·: . v . IL .. · . + + » piano 
12 1\1. R ... . .... · . + + 
13 L. S. V. . ' . .. . . + + 
1+ ti l. I ~ . A ........ + + 
15 til. G. R . .. . .. + + 
16 1. H. .. . .. . . .. + + » » 
17 ;'1. L. G ........ + + 
It) :\ . L.. . . . . .. + + 
19 J. L ..... .. . . · . + + » " 20 I!. C. . . . . . .. . + + 
21 1\1. 1\1. ... . ... + + 
22 c:. F ...... . . ... + + 
23 A. M ..... ... . · . + + » » 

1-; - 3 I-=---;- --
11 1+ I 

POI' los resultados consignados en e l presente c li adro, (" I acorde 
escogido por los a lumnos como mejor, no ha sldo siemp l'e eI mis mo; 
por e l contrario, hay di \'ersidad de gustos si bien algunos no nos 
presentan mayor positi"idad () esta falta absolutamente . 

De las 23 alumn«s 11 h il n escogido e l I e r acorde: do, mi, sol; 9 
e l 20; fa, la, do; 3 el :In; so l, si, do; ning-un a el do; 9 e l do e n octava y 
140 sea eI maKimum de positi\'iclad, e l do gra\'e y e l do sobrt>agudo. 
Del total tocan instrllmentos 6 alumnas que se han manift'stado r es
pectivamente pOI' el 20 y 60, 10 y 50, 10 )' 50, 10 y 60, 10 Y (io, 20 Y 6°. 

La predileccion p()r e l 10 y 60 i1corde ("S notori8, as! COrTIO la all
sen cia de afec tiviclad para lIn .1 IWt:1 ;tislilda, el do. 



222 ARCliIVOS DE PEDAGOGiA 

DlrERENCIA TONAL.-· RECONUCl~IIENTO DEL TONO.- ArECTlVID.\1l 

PARA EL ACOI{DE 

Tel-minada nucstra inl'estigaci6n anterior, procedimos a una nuel'a 
que tenia por objeto constatar la mayor 0 menor facilidad del alumno 
pal-a la distincion tonal, la exactitucl pal-a reconocel- un tone dado )' 
el gusto para escoger entre "arios acordes. La inl'estigacion la 
lIe\'alllos a cabo con las 23 senoritas de la experiencia anterior, du
rante tina sola \'ez. Hicim, s para ello, tlSO del piano. Preparamos con
venientemente los cuadros y procedimos a experimentar indil idual
mente. Antes de empezar debiamos estar scguros de si las niiias dis
tinguian las notas altas cie las bajas para 10 que tocabamos I'arias, 
separadas por espacios de +, 5 0 mas tonos y pediamos a la exami
nada nos dijera cual era la mas alta. Todas distinguian la nota alta 
de la baja, en consecuencia, elllpezamos el examen_ Haciamos presentf" 
al alumno que con intervalo de unos segundos oida dos notas y que 
debia decirnos cual de las dos, si la la 0 la 2a era mas alta 0 mas 
baja 0 si eran iguales. Ordemlbamos luego diesen la cspalcla al piano 
y dabamos las notas con un intervalo cle ~ tono. Proceclimos con to
das igualmente comenzando por el sol y el sol sostenido; luego otras 
clos notas separadas igualmente por un semitono, comenzando para 
altt'rnal- dando la nota mas alta; si el alumno cle las tres pruebas' 
claba dos I-esultados positil'os anotabamos positivo en la casilla co· 
lTt'sponC\iente; si daba clos negativos, el resultaclo era negatil'o 

1':sto en cuanto a la prueba, pues para el control dabamos una nota 
y al cabo cle 5" la volviamos a clar repitiendo por tres veces la pru("· 
ba como la anterior. Altenlabamos el ejel-cicio de control COil el 
de prucba. Cuando obteniamos en el de prueba un resultado nega
ti 1'0 correspondiente a la distinci6n de un semitono, repetiamos el ex
pcrilllento de la misma manera, tambien pOl' tres veces, pero con una 
diferencia de un tono entre la J a )' 2a nota. Si el resultado hubiese 
sido tambien negatil'o, dabamos las notas con una diferencia de tono 
y medio, dos, dos y medio, y por ultimo tres tonos, si bien esto ul
timo no ocuITi6 sino en un solo caso. Procediamos luego, a hacer 
que el alumno distinguiese esta diferencia de tonos pero con dis
traccioo, de manera que eI experimento es exactamente el rnismo, 
solo que en I'ez de dar las notas casi inmediatamente 0 despues 
de pocos segundos, disrraiamos al alumno con preguntas 6 indi
caciones al respecto que aumentaba el tiempo transculTido entre 
la }" y 2a nota. Lo mismo que el anterior alternabamos aqui el 
ejercicio de control con el de prueba, pr-ocediendo de la misma 
manera. Verificadas estas dos experiencias, comenzabamos la cle 
reconocimiento del tono. Para esto deciamos al examinado que 
oida una nota; Illego, pasados unos segundos una serie de notas 
entre las que se incluiria la la y que ni bien hubiese reconocido' 
esta 10 clijese. Con estas inclicaciones el sujeto debia ponerse de 
espalclas al teclado y atender. Dada la nota, un sol para toc1as y 
despues de brel'e tiempo, comenzabamos una escala diatonic:1. desdt· 
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do, ascendente y elescendente. En la primera, produciela la ('"scala, 
el alumno se apresuraba A indicar la nota que a su juicio era la 
primeramente tocada y anotabamos los resultados positivos 6 no, 
inelicando que distancia, ascendiendo <5 desceneliendo en el C<lSO en 
que el r esultaelo hubiese sido negativo, sepa raba la nota la de la 
indicada por el a lumno. Terminada esta escala ascendente, yol· 
damos a tocar otra nota y una nueva escala elt' clo descendente 
incluyendo como es natural, la nota primera. Si el resultado era 
negati,'o, anotAbamos la diferencia de semitono, tono, etc., entt'e la 
not;! que debfa reconocel'se y la indicada por el exalllinado. 

Los resultados cle la inH'stigaci6n pueden "erse pOl' el siguiente 
cuadro. 

f 
""2 
o 

" -0 

e 
Z 

1 
2 
3 
+ 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

A. 
E. 
M. 
A. 
M. 
1. 
H. 
M. 
E. 
T. 
E. 
M. 
L. 
M. 
M. 
1. 
M. 
A. 
J. 
H. 
M. 
C. 
A. 

ALUM NO;; 

Coo 
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Una simple obsen'acion nos revela que nuestras examinadas no 
nos presentan casas de ineptitud para distinguir diferencia de ton o 
salvo uno, el de la senorita T. V. que con ambos oidos distingue 
notas diferentes solo sepat-adas por una distClncia de 3 ton os. Indu
dabl emente si nuestro examen, en vez de realizarlo solo con senori
tas de 1:> y 20 .ano nacional, 10 hubiesemos hecho extensivo it alumnos 
pequenos nos habdamos encontrado con muchos casos de imposibi 
lidad para distinguil- la rliferencia de ton os, 10 que significa que la 
edad, la educacion, el media, influyen de un modo notabl e en esta 
ed ucabilidad de los sentidos. 

Par el :-iguiente cuadra de porcentajes ll ega mos a estos resul
tados: 
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1(, TONO 
2 '/, 10110 . I I tonD 11/ '1 ton a 2 ton os 3 to nos 

Control I Prueba Prueb. Prueua Prueba rtlh:ba I PllicLa 

{I :, - + ~ I + - +1-1 + - + - + -
( co n a tencion) ... 

39 74 18 9 5 5 -- 5 - 5 5 --

( { all d i , traccion) . . .. 161 39 56 ++/ 31 13 91 5 - 5 -- 5 5/ -

to La mayor positil"idacl correspondiendo a la difer encia tonal 
con atencion, la encontramos en la distincion de un se mitono; es 
mucho menor el num ero de alumnus qu e distinguen 2 notas se pa
radas par un tono, numero que disminuye en la distinci6n de 1 [ to· 
n05 para reducirse al solo caso de la s enorita T. V. 

20 Con pequenas variantes los resultados en la difr:: rencia tonal 
con distracci6n son casi los mismos en la distinci6n de }, 1 tono, 
1 [, etc., si bien aqui es mayor el num e ro de examinadas ~Iue distin
tinguen 2 notas separadas par 1 tono y menor el numero de los qu e 
aprecian una dife l-encia de [ tono com parada con las pru ebas an
teriores respectivas. 

30 En 10 qne se refiel'e al unis6no e l numero de positivos es 
mucho mayor qu e eI de negatil'os, tanto en el exam en con atencion, 
es decir, despues de 4 a 5 segundos de espera, despues de produ
cir la l a nota como en el exam en con distl-accion, siendo en ambos, 
los resultados exactamente iguales. 

En 10 que respecta al reconocimiento del tono, observamos 10 
siguiente: 

10 Segun la estadistica, el numero de alumllos que I'econocie 
ron la nota e n la diatonica ascende nte y descendente es bastante 
reducido, con-espondie ndo en un total d'e 23 alumnos solamente a 
4 de las cuales 3 tocan piano 0 violin y la 4a es la senorita C. P. 
que a pesar de la ligera obtusidad que encontramos al a" eriguar la 
fineza auditiva, se revela en el examen de diferencia tonal, con nota
ble fineza desde que estit incluida en el numem de las 7 alumnas que 
aCtlsaron positividad tanto en el unisono como en la prue ba de ! 
tone en el examen can atenci6n y can distraccion. 

20 En la diatonica ascendente es menor el numero de examina
das que reconocieron la nota, comparado can el de la diatonica des· 
cendente v mientras en la la obtenemos un total de 6 alumnas so
bre 23, e~ la 2a obtenemos sabre el mismo numero un total de 10. 

30 En la diatonica ascenclente el elTor se ha com etido casi en 
absoluto, anticipandose a la nota verdadera, es decir, descendiendo 
en la escala puesto que en un total de 17 en'ores, 15 corresponden a 
las que acusaron la nota antes de producida y solo 2 despues de 
producida. 
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-~o En la diatonica descendente, por el contmrio, en un total de 
13 errores 8 correspondell a los alumnos que acusar-on notas mas 
altas que la verdadera y 5 los que acusaron notas rmls bajas que 
a4uella, 10 que queria decir que en la diatonica descendente har 
·telldencia a producir el error ascendiendo en la escala 10 que en 
nuestros cuaclros indicamos con el signo + mientras que en la as
cendente hay tendencia a acusar notas descendiendo en la escala que 
indica mas con el signo negativo. 

50 En la diatonica ascendente, en un total de 17 errores, 5 
corresponden :tuna cliferencia cle l tono, + a 1 tono, 2 a 1~, 4 a 2 
ton os, 1 a 2 i y 1 a 3 t0110S. 

60 En la descendente en U11 total de 13 errores, 5 correspon
den a k tono, 6 a 1 tono, 2 it 1 A t0110S. 

7; Comparando est05 res~ltados, notamos que los errores mas 
gral'es corresponden a la diat6nica ascendente. 

8» Que el numel-O mayor de errores corresponde tambien ala 
misma. 

Resumiendo, si bien no hallamos gran faciliclacl para el reconoci
miento, tampoco tropezamos con casos de ineptitlld marcada. 

De aqll! que esta aptituLl tan preciosa y susceptible de educabili
clad, debemos desarrollarla con mas empeiio del que comtinmente 
se pone. 

ISABEL J. CHAMANS. 
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LA VISION 

Gelteralidades anatOmicas y jisiolOgicas. - EI sentido de la \'ista 
tiene por organo especial el globo ocular y especial mente una de 
sus membranas, la retina, donde se encuentl-an las celulas des
tinadas a recibir las impresiones luminosas. Dt»>de el punto de 
vista de su constitucion anatomica, el globo ocular se compone de 
tres membranas 0 tLlnicas que son de afllera adentro: 10 una tLlnica 
externa de naturaleza fibrosa; 20 una tllnica media que es a la vez 
vascular, musculosa y rica en pigmento; 30 una tunica interna ner
viosa formada por la expansi('m del neryio optico. El espacio inte
rim- circunscripto por estas tunicas, se encllenlra ocupado por me
dios liquidus, solidos a la \'ez, transparentes y refringentes, 

La tunica fibwsa, la esclerotica, es opaca y aparece blanca cam
biando descle el azul en los recien nacidos basta el amarillo en los 
viejos, 

Difiere cle la cornea en que no puede sel- atravesacla par los rayos 
luminosos, cle ahl el nombre cle cornea opaca que Ie ban dado algu
nos autores. En la parte posterior presenta varios orificios por uno 
cle los cuales pasa el nervio optico y por los otros las arterias y nel-
vios ciliares. 

La abertura posterior clestinada a clar pasaje al nervio optico no 
ocupa exactamente el polo posterior, se encuentra tres milimetros 
clelante y uno clebajo cle clicho polo. La cornea es una membrana 
trans parente colocacla en la parte anterior de la esclerotica comple
tanclo la tunica fibrosa clel ojo. La tunica meclia es la coroicles, de 
naturaleza esencialmente \'asecular, ha siclo llamacla membrana nu
tridora clel ojo. Es cle color negro 6 casi negro por una capa 
densisima cle celulas pilmentaclas que la tapizan. Esta tam bien 
aglljel-eacla postel-iormente cloncle entra el nervio 6ptico )' aclhericla 
por el al interior cle la esclerotica. 

La abertllra anterior clesignacla con el nombre de borde antel-ior 
de la coroides esta situacla un poco aclelante clel ecuadm- clel ojo. 
Esta inclicada por una linea circular regularmente festoneacla y que 
se designa con el nombre de ora-serrata. En este punto se continua 
la coroides con la zona ciliar. Esta zona comprencle clos partes dis
tintas: el musculo ciliar adelante y los procesos ciliares detris. 
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EI musculo ciliar es el musculo tensol- de la cOl-oides. Los procesos 
ciliares son una serie de replieg ues situados en la parte posterior del 
mtlsculo ciliar. Estos pliegues forman alrededor de este organo la 
corona 0 cuerl'0 ciliaL EI iris es el segmento mas anterior de la 
tlinica vascular del ojo. De forma I-egularmente circular presenta en 
su centro un orificio igualmente circular, la pupila, que haee las ye
O "S cle los cliafragmas que se ern pIe an en los instl-umentos 6pticos. 

La co lorac ion clel iris varia en los individuos pero en la parte po!'
terior es Illciente y negro y toma el nombre til-ea. L:1 tercel-a mem
brana 0 la inte rna es la I-etina, se extiend e desde el nervio cJptico 
hasta la ora serrata. Los dos nen-ios opticos 2do par cerebral, cru· 
zan dose en la base del cerebro, forman e l quiasma y despues se in
troduce n por el foramen optico, en las orbitas atraviesan la eselero
tica y la coroides y se expanden en forma de dliz en la cavidad 
form ada por estas membranas. 

En e l sitio de entrada el nen'io optico forma una eminencia can 
una depl-esion en el medio, la pupila del nervio optico. Su colora
cion es blanquecina debido a la mieIina que I-ecubre las fibras del 
ne rvio. La mancha amarilla, llamada tambien m{lcula lutea, ocup" 
exactamente el polo posterior del ojo. La macula se deprimc en su 
centro y fOl-ma una especie de fos eta llam ada fovea centl-al y en la 
parte mas profunda de esta fo\'ea se encuentra un punta negro de
nominado foramen central. Los elementos constituti\'os de la r etina 
se encuentran distribuidos en diez capas: la limitante externa; 2a de 
fibras nerviosas; 3a celulas nerviosas; 4a plexiforme intern a ; 5a gra
nulosa interna; 6a plexiforme extern a ; 7a granulosa extern a ; 8a lu
minante ex tern a ; 9a de bastones y conos; lOa pigmentaria. De todas 
las capas de la retina la de los conos y bastoncillos es la mas impor· 
tante. En efecto, se ha demostrado que estos elementos son los \'er
daderos organ os foto-receptores. En la fov ea, lugar retiniano en 
que las funciones de foto-re cepcion estan mas desarrolladas, no hay 
mas que conos. Ademas, se prueba tam bien que los bastones son 
foto -receptores el que ciertos pajaros nocturnos no tienen sino es tos 
elementos. 

Se cree tarn bien que los conos intervienen en la producci6n de las 
sensaciones cl-omaticas, mienLras qu e los bastones darian luga l- a ciel-
ta sensacion blanca. 

La distribucion de estos el ementos en la superficie de la retina est;! 
lejos de ser uniform e ; el numero de conos disminuye desde el fondo 
del ojo hasta la ora-serrata, pOI- el contrario el numero de baston
cillos aumenta en el mismo senti do. En la I-egion de la ora serrata 
no se encuentran, se puede decir sino bastoncillos; los conos son 
excesivamente raros. En la parte media de la retina cada conn esta 
separado de los conos \'ccinos par una distancia igual al diametro 
de tres 0 clIatro bastones. Por {iltimo, al nivel de la fovea los bas
tones desaparecen y son rcemplazados por los conos. 

EI cristalino es el mas importante de los med ios tr ansparentes del 
ojo, es una lente biconvexa colocada detr{ls de la pllpila entre 
el humor acuoso que e3ta en la parte ante riOI- del ojo y el vitreo que 
esta detras. Esra en equilibria clebido a una membrana elastica 



Y CIENCIAS AFINES 229 

Hamada zona de Zinn 0 zonula, se Ie ha dado tambien el nombre de 
ligamento suspensor del cristalino. Se encuentra envuelto por una 
membrana tenue y transparente denominada capsula del cristalino. 
EI espacio comprendido entre la retina y la cara posterior del cris
talino esta lIeno de una masa trans parente y de consistencia gelati
nasa a la que se Ie ha dado el nombre de cuerpo vitreo. 

Se presenta en forma de un esferoide deprimido en su parte an
teriol- para alojar al cristalino. La membrana hialoidea que algunos 
anatomistas confunden can la limitante intern a de la retina, es una 
membra muy tenue que recubre al cuerpo vitreo en sus cuatro quin
tos posteriores desde la pupil a optica hasta el ecuador del cristali
no. Se designa con el nombre de camaras del ojo todo el espacio 
comprendido entre el cristalino y la cornea. 

EI iris col acado delante del cristalino divide el espacio en dos 
partes: 10 una parte anterior mas grande llamada dlmal'a anterior; 
20 una parte posterior mas \-lequei'ia llamada camal-a posterior. Las 
<los camaras estan Benas de un Hquido incoloro lIamado humor 
acuoso. 

La cornea, eI humor acuoso, el cuerpo vitreo y el cristalino, son 
medios refrangibles. 

Mecanismo de fa visiOn. - EI mejor modo de entender el ojo es 
pensar en el como en una ca.mara fotogrMica, tiene un diafragma 
automarico, el iris, que regula la abertllra de la pupila segun la ilu
minaciOn. 

Detras del iris, mas alia de la pupila, esta una lente (el cristalino) 
que afoca tamhien de un modo automatico, no por venir hacia afue
ra 0 retirarse hacia adentro, sino par modificar su curvatura. De
tras de esta lente esra la camara oscura (Ia coroides) la pared del 
fondo de esta camara esta cubierta par una membrana sensitiva (Ia 
red nerviosa 0 I-etina) sobre la cuallas imagenes visuales se [OI·man. 

La accion de la luz sobre elias produce procesos de descomposi
cion quimica, justamente como en una placa fotognlfica. 

Para demostrar como se forma en el ojo la imagen de los objetos 
que se yen, debo/eco,'dar como se producen las imagenes al traves 
de las lentes biconvexas. Se sabe que los ray os luminosos que atra
viesan un lente biconvexo forman foco F' colocado a cierta distancia 
corn:spondiente al F anterior; pero si los rayos vienen desde varios 
puntos distantes los uno y los otros, sucede entonces que desde 
cada punto A 0 B procede un rayo que atraviesa el centro optico 
del lente por un haz secundario A 0 a, Bob que no se I'efrangen 
y sin embargo los rayos que pasan a distancia del centro para con
verger desput's de haber atravesado el foco can el haz secundario 
·en los puntos a 0 b. En estos puntos se forma In imagen de la fie, 
cha A B, pero invertida. 

Lo mismo sucecle con el ojo donde se encuentra el lente cristalino, 
pOl' eI la imagen a b de la flecha A B esta formada pOI' los rayos que 
pasan pOI' el punto nodal del lente, pero invertida como en el cas a 
antel'ior. EI experimento de Kepler demuestl-a que el foco princi
pal esra en la retina. Se adelgaza con un escalpelo la esclerotica 
de un CljO de \'aca recien estirpado y se engarza el ojo en una pan-

15 
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tall a que se coloca en un cuarto oscnro en presencia de una lam para 
prendida, En estas condiciones el observador, co locado atnis, \'e 
la imagen de la lampara dibujarse claramente sobre e l fondo del ojo . 
Es sabido que percibimos los objetos con igual nitidez aunque la 
d istan cia vade, sin embal'go el sitio de la form acion de la imagen df' 
un objeto en una lente esta geometricamente determ in aclo por la po
sicion clel objeto respecto it la lente, de modo que si el objeto se 
acerca la imagen cI'ece y s i se a leja se achica. Este mantenimiento 
perfecto clel enfoca miento visnal es el resu ltado clel mecanismo cle 
la aco moclacion. Ese mecanismo r esu lta cle las variaciones de cur
vatura que producen en el cristalino Las contracc ion es clel musculo 
ciliar que forma a l redeclor de eL un verdadero esfinter. La cons
tatacion experimental se hace POI- meclio cle las imagenes cle Purkingt', 
que no entr o a exp li car- por no hacer clemasiado extenso este tl';).
bajo . 

Si el mecanismo cle La aco moclacion no viniese a moclificar eL poder 
refringente cleL ojo, los objetos co locaclos it pequeiia clistancia no 
fo('madan La imagen sobre la (-erina sino mas cerca 0 mas lejos y se 
proclu cirian sobre ellas imagenes clifusas, llam aclas circuLos de di
fusion. 

Para la vision cle los objetos coLocacios aL infinito eL ojo normaL no 
hace ningun esfu erzo de acomoclacion, eL musculo ciliar se encuentra 
rebajaclo. EL aparato cle acomoclacion empieza a fun cionar recien 
para los objetos sitnados a menos de 12 metros y alcanza su limite 
de accion a menos de 22 cm. Esta ultima distancia se ll ama punto 
proximo. EL punto remoto esta situado sobre el plano mas all a clFI 
eua l La acomodaci6n es imposible. 

Sobre el hecho de que en el estado normal de descanso eL ojo esta 
acomodado para eI infinito, Wundt ha hecho numerosos experimen
tos valiendose cle un tubo y un hiLo, llegando a demostrar que cuancio 
se empieza a mira r de cerca hay que contrae r el mus culo cili ar 
mientras que cuando se ernpieza a mirar a 10 lejos La elasticiclad na
tu raL de Las partes rebaja una contraccion ex istente. Hay ojos que 
tienen un punto remoto muy cercano y son los miopes, qu e no son 
aptos para ver a grancles distancias, por el contrario los pn~sbites 
forman eL foco de imagenes visins por detr;.\s de la ('etina y no ven 
c1aramente de cerca, es decir, no pueden acomodar el ojo a distan · 
cias mas cercanas. La luz es el excitante normaL de la vista aunqu e 
tam bien Los excitantes anormales pueclen producir sensaociones lumi
nosas. Se ignora completamente el mecanismo de la accion cle la 
luz sobre la retina . Ya dije que los segmentos ex ternos cle los co
nos y bastoncillos son sin duda a lguna los apara tos donde esta 
transformacion se procluce, pero 10 que importa saber es como se 
produce el fenom eno. 

Las investigaciones de Bolly Kirhne demu estl'an que la materia 
colorante que ex iste en los bastoncillos es transform ada por la lu z 
blanca y Los diversos rayos coLoreados, mi entras qu e se conserv3 
intacta en Ull ojo estirpado colocaclo en la oscuriclad. Por grande 
q ue sea la importancia cle la transformacion de la purpura ('etinica, 
no basta para explica(- el mecanismo de los fen6menos psicoopticos. 
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Angelucci sostiene que las capas coustitutivas de la retina I-eaccionan 
de un modo especial contra las excitaciones luminosas. Kuhne ha 
trata.do tam bien de demostra, la influencia de este agente sobre las 
celulas pigmentadas, pero a pesal- de todo puede decirse que el de
terminismo fisiol6gico de las sensaciones luminosas no es casi total
mente desconocido. Hay diferencias entre las reacciones que son 
imputables a los colore$, a las longitudes de onda, pero estas r(~ 
acciones son de orden muy elevado intelectual de naturaleza estetica, 
inaccesibles todavia al analisis fisiologico. 

Las sensaciones luminosas son cnantitativas cuando nos hacen co
nocer la intensidad de la excitacion luminosa y cualitativas cuando 
nos dan la nocion de los colores. Como los procesos fisiologicos 
son tan poco conocidos para explicar la teoria de los colores hay 
que atenerse a un determinismo puramente fisico. La luz es una 
forma de 1110vimiento ana logo al que pl-oduce los sonidos j con 
la diferencia que el lIumero de ondas luminosas es gl-andisi
mo y la extesion de la onda, mas pequena. Cada color depencle 
de lin cierto numero de vibraciones y tiene una amplitud de onda 
determinada. 

Hay, como ya dije, algunas teorias .0 mejor dicho hipotesis so
bre el mecanismo de la vision de los colores. La mas celebre es 
la de Young, parte del hecho bien establecido que de la combi
nacion de tres colores, convenientemente elegidos, se pueden obtener 
todos los titHeS imaginables. Esta teoria sup one tres fibras ner
viosas, cada una de las cuales produciria una sensacion colot-eada 
(rojo-verde y violeta) y sus excitaciones en proporciones diferentes 
realizarian todas las variedades de los colores. Pero la anatomia 
t-ecbaza esta teoriaj no es posible que en un punto retiniano existan 
una infinidad de elementos receptores diferentes para cada color. 
Wundt y Hoffding niegan que existan colores mas fundamentales 
que otros a por 10 menos que sea posible distinguirlos. Hay otras 
teorias como las de Hering, Helmholtz, etc., pero ninguna explica 
satisfactoriamente estos fenomenos. Las sensaciones cromaticas 
pueden variat- segLln la extension del campo visual, por el dalto
nismo y POt- el contraste simultaneo y sucesivo. 

Se observa que en la periferia del campo visual se ven los ob
jetos pero no se reconocen los colores. lil amarillo y el azul son 
los que se '-eeonocen 10 mas lejos hacia la periferia, despues viene 
el verde y el rojo y por fin el vio!.eta, cuyo campo es el menos 
extenso. 

La supresion de las sensaciones coloreadas se llama acroma
topsia. Hay individuos que ven -los colores pero de distinto modo 
que la generalidad, por ejemplo: el azul, les parece gris j el rojo, 
amarillo j el verde, amarillo j etc. 

Genet'almente un daltoniano no confundira el t-ojo (para nosotros) 
con el verde (para nosotros) yuxtapuestos, sobre todo si estan 
bien saturados. Uno y otro son para el del mismo color, pero difie
ren en saturacion. 

Los que confunden mas aisladamente son el azul y el violeta. Se 
han emitido muchas hip6tesis para explicar el daltonismo, a mejor 
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<licho , la aneritropsia, pero ninguna 10 explica satisfactoriamente. 
Ya llije que eI contraste puede hacer variar las sensaciones cro
maticas, en efecto, un pedacito de papel gris colocado sob re un 
fondo blanco parece de pronto cscurecido; colocado sobre un fondo 
negro parece mas claro. Sobre un fondo co loreado, el tinte de un 
pedazo de papel tam bien coloreado se modifica, como si se Ie hu
biera agregado el color complementario del fondo. 

E I fenomeno de las so mbras coloreadas es un ejemplo cle contraste 
simultaneo. Otros hechos parecen ser 10 contrario del contraste. Si 
se fija largo tiempo la vista sobre una superficie cle partes claras y 
oscuras, se ve poco a poco oscu recerse las claras y aclararse las ne
gras, volviendose el todo mas 6 men os gris . Si se trata de partes di
versa mente coloreadas, los colores tienden a fundirse en un tinte gri
saeeo uniforme. 

Se han atribuido estos fenomenos a la fatiga retiniana que ex
plica ria principal mente el oscurecimiento cle las partes claras. En 
cuanto al aclarecimiento simuldneo de las partes oscuras es un 
(en6meno del eontraste que descansa en un error de juieio. 

Ya dije que en las sensaeiones luminosas hay que distinguir la 
cali dad y la cantidad. 

Se ha tt'atado de buscar entre elias la misma diferencia que existe 
en las del sonido. En efecto, las diferencias entre los tonos de un 
color corresponden bastante b ien a la diferencia de altura de los so
nidos. Unos y otros estan relacionados con la amplitud de la onda. 
La intensidad ' Iuminosa corresponde a la intensidad de las sensacio
nes acusticas. 

La intensidad de la sensacion blanca esta en razon de la fuerza 
de las radiaciones. Pero la nociun de intensidad pierde sensib le
mente su determinacion con las sensaciones coloreadas, un color 
puede set- mas 0 meno') luminoso, puede ser tambien mas 6 menos 
coloreado. 

La luminosidad es funcion tambien de longitud de onda. Es la 
mas fuerte en el amat'illo, debi l en el azul y mas aun en el rojo 
y violeta. 

La saturacion de los colo res espectrales esta en raz6n inversa 
a la intensidad luminosa. EI amari llo muy luminoso es poco satu· 
rado; el rojo y el azul 10 son mas. EI ojo percibe no so lo la luz, 
los co lores, sino tambien el espacio, es decir, las magnitudes, las 
{ormas, las posiciones, los movimientos y la profundidad. Pero no 
me voy a detener a explicar estas sensaciones porque las investi
gaciones que he realizado no se t-efieren mas que a las sensacio
nes luminosas y cromaticas. 

Explicacio1t de las investigacio1teS 1'ealizadas. -- Como el sen
tido de la vista es el sentido cientifico por excelencia, el que ha 
creado la armonia de la forma y del color en las bellas artes, el 
mas perfeccionado que el hombre posee, es natural que la mayo
ria de los fisi61ogos y experimentadot-es Ie hayan dado preferencia en 
sus estudios e investigaciones. Sin embargo, las in"estigaciones de 
caracter didactico que se han realizado son muy pocas y los resulta· 
dos difieren bastante, debido sin duda al reducido numero de su-
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jetos experimentados y a que se han seguido procedimientos muy 
diversos. Asi, mientras Parinaud adopta para los experimentos del 
sentido cromatico, una escala con cinco grad os de saturaci6n pat"a 
cada color, Rood utiliza un aparato rotativo y el Dr. Toulouse una 
soLuci6n acuosa de un cuerpo coLorante, como por ejem[JLo, la 
anilina. 

Los que se han dedicado a hacer investigaciones en los delin" 
cuentes como Lombroso, Ottolenghi, Baet", Biliapout", Paulina Tar
nosky, etc., no han olvidado tampoco las sensaciones visivas. Han 
constatado que la acuidad de este sentido es en los criminales Ill" 

ferior a la de los individuos normales ' y en cuauto a los casos de 
daltonismo las opiniones divergen. Las investigaciones que a titulo 
de ensayo be realizado, son referentes a la acuidad visiva, sensa" 
ciones luminosas, vision de los colores y al astigmatismo. 

Para hacer los experimentos elegi 20 ninas de la misma edad 
(15 anos) alumnas todas del Liceo de Senoritas de esta ciudacl . 

Como se ve, el numero de sujetos experimentados es muy t"eclu" 
cido para poder generalizar los resuLtados; be podiclo sin embargo 
sacar algunas conclusiones que estan en todo de acuerdo con las 
ue otros experimentadores. 

Por otra parte, como los demas alumnos de la Secci6n hacen 
con los mismos sujetos experimentos relativos a los demas st:ntidos, 
a la imaginaci6n y a la memoria, una vez obtenidos los resuLta
dos se podra bacer un estudio com?at"ativo del que probablemente 
se sacaran importantes inducciones. Este ba sido el verdadero ob" 
jeto de estos trabajos. 

La acuidad visiva puede meuirse por el ang-ulo visuaL mas pe" 
queno, bajo el cual dos puntos luminosos producen dos impresio" 
nes distintas y pueden ser percibirlos separadamente. Te6ricamentt-, 
La agudeza visual maxima es de I' pero practicamente Re toma 
como unidad normal una agudeza ue 5'. Yo he usado un procedi
miento psicometrico mas sencillo, La escala hecha por \iVecket" para 
este objeto. 

Esta escala consta de 8 !ineas de letras negt"as sobre fondo 
blanco, cuyos tamanos van disminuyendo gradualmente desde la 
primera hasta la uLtima de tal modo que el tamano de las letras 
de esta es igual a 1/ )0 del de las de la primera. EI numero de letras de 
cada linea y el orden de colocacion puede \'erse en los cuaclros que 
adjunto. 

EI experimento Lo hice en La forma siguiente: la escala pe rma" 
necla fija a una pat"ecl a una altura de 1 m. y 60 cm. proximamente 
y a cinco metros de distancia se sentaban los sujetos 

Con el objeto de que la cabeza pet"maneciera inm6vil, hada uso 
cle fijadores. Para impedir la vision binocular, puesto que trate de 
determinar La acuidad de cada ojo separadamente, se utiLizaron an" 
teojos cle pnteba. 

No hice uso del aparato de Rigollot y Mat"echal para determinar 
la intensidad de la luz; pero trate de que fuera mas 6 menos constante 
mientras duraran Los experimentos. Despues de tomadas toc1as estas 
precauciones senalaba cad a una de las lett"as, eI sujeto las iba nom" 
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brando yal mismo tiempo anotaba los posi tivos y negativos en los 
cuadros preparados de antemano. Para las investigaciones del sentido 
cromatico me serv! de la escala del mismo autor. Esta esca la pre
senta cuatro colores: verde, rojo, amarillo y azul, todos con el 
mismo grado de saturaci6n, pero los cuadros van disminuyendo 
graclualmente c1escle la primera basta la octava linea . EI Dr. Tou
louse recbaza esta tecni ca como mu chas otras porqu e los colores 
no estan bien definidos. En efecto, esta escala presenta este inco n
\'eni ente, el co lo r azul por eje mpl o es muy semejante a l \'io leta. ade
mas, co mo ya dij e, solo pued en se r examinados cuat ro colo res ; p~ro 
el metodo aco ns ejado po r e l DI". Toulouse es en teo da exce lente 
pero ll evado a la pnictica debe ofrecer mu cbas dificultades. En pri
me; te rmin o es necesario preparar las soluciones de un grado de 
intensiclad y rle t!tulos determinados para cacla co lo l- del es pectI"O. 
Cada agua co lol-eada se di vide en so lu ciones clecimales de ] POI-
100,000,000,000 basta 1 POI- ] 000. E I gl-ado de concentraci6n de 
estas soluciones debe forzosamente val-iar por mas que se renueven 
cada 15 dias por 10 tanto los colol-es ta mbien se a ltel-ad.n . 

Con la escala que be adoptado no pueden cleterminarse como 
con e l metoclo antel'io r una sensacion (impresion cle colo r ind eter
minada) y una percepci6n ( reconocimien to de un color), pel'o es cle 
una extremacla sencillez y sumamente manu able tratandose cle nu
merosos sujetos. La posicion cle las ninas, la colocacio n de la es- . 
cala, los aparatos usados fu el-on exactamente iglla les a los clel pri
mer expe rimento. 

Un icamente a l bacer las ano tacio nes, cuando la contestacion era 
falsa, escl'ihia e l colo r que clecian para pocler co nstata l- cle este modo 
los colo r es con que er an confunclid as. 

Pa ra las sensaciones Iliminosas me servi tambien cle la escala es
pecialmente confeccionacl a por Weker. Consta de diez filas de ocbo 
letras toclas cle igual ta man o, la unica diferencia entre unas y o tras 
es la intensicl ad clel fonclo en que se ba ll an colocaclos. 

Desplles cle la lectura cle cad a linea daba un momento de des
canso porque en este experimento, mas que en los anteriores, se pro
duce la fatig a retiniana sin <lucia porqut tanto la pupila como la 
retina tienen qu e aclaptarse a las dife rentes intensidacles Iliminosas . 
En este experim ento segui los mi smos procedimi entos y tome las 
mismas precallciones que en los anteriores. 

R ESU I.TADOS D E LAS INVESTIGACIO NES 

.rl.cuidad visiva. - De la investigaci6n I-ealizada se deduce que 
la acuidad visi\'a no solo varia en cada un o de los individuos sino 
tambien y de una manera so rprendente para cada ojo. EI porcentaje 
de pos itivi dad general es para el ojo derecbo de 85 ,13 y para t! 
izq uierdo de 92,36, es decir, lin 17,23 0 0 mayor de positividad para 
este ojo. 

Este fen omeno , si n mayor anali sis , parece extraordinario pero se 
explica facilm ente si se tien e en cuenta que el ojb derecho es el que 



Y CIENCIAS A FINES 235 

probablemt"nte trabaja mas y que a conseeueneia de ese tl-abajo 
excesi\'() se producen alteraeiones en los medios I-efrangibles. sobre 
todo en e1 humor vitreo y que ademas las contraceiones de alg-uno~ 
musculos, espeeialmente los cierechos internos son insuficientes. 

He podido tamuien constatar que la acuidad visiva es exactamente 
igual para las listas dt" la pri mera, seguncia. tercel-a y cuarta linea, 
lOcias arrojan una positividad cie 95 0/0. Esta positividad hubiera 
lIegado al 100 0,0 si se des carta ran dos casos muy particulares, dos 
niilas de las cuales una tiene una acuidad negati\'a para el ojo de
recho y la otr-a para eL izquierdo. 

En la 6" disminuye de una manera notable para eL ojo derecho, 
mientl-as que acusa un aumento de 1 % pal-a el izquiercio. Esta ano
malla proviene sin duda de que eL caso negati\'o pl-ociucido en la 
linea anterior ha sido debido a la fatiga retiniana. 

En la 7a linea la positividad disminuye en mas cle un 5 % para 
el ojo del-ecbo y en menos de un 2 % para d izquierdo. 

En la 8a sucede Lo contl-al-io, La disminucion es apenas de un 2 0/" 
para eL ojo derecho mientras que para el izquierdo !lega a un .l:S 0/0. 

De las veinte ninas sometidas aL experimento, solamente tiene 
una, acuidad normaL para Los dos ojos. 

La octaV[i linea acusa cuatro porcentajes negativos con eL oje; de
recho y uno con el izquierdo . En la 6a se reducen a dos Los porcen
tajes negativos con el ojo derecho y a uno eon el izquierdo. En la 5a 

exactamente 10 mismo. 
En la .j.a, 3a, 2a y 1a solo quedan, como ya dije. dos porcentajes ne

gativos uno con el ojo derecho y otro con el izquiel-do. 
He podido constatar tam bien que las letras ql\l' presentan mas ne

gativos: son las redondas, amenudo confundian la D con la C y con 
la O. Can las letras de [ormas mas 0 menos semejantes sucedia La 
mismo la M por la N. la R POI- la B, etc. 

Selttido Iztminoso. - Explicare ahora los resultados de esta inves
tigaci6n. Si se obervan los porcentajes de positividad arrojados por 
Los cuacll'os Nos 5, 7. 8 y 9 pareee que Los resuLtados de esta inves
tigaci6n estflll en contradicci6n con los deL 1 er experimento porque 
causan un porcentaje mayor pal'a el ojo derecho j pero la positi
\'idad general. es decir la de todos los cuadros sumados, corrobora 
la conclusion anterior. en decto, acusa un porcentaje de 54.75 para 
el ojo derecho y uno de 55.75 para el izquierdo. 

La positivi dad disminuye muy irregularmente desde la primera 
hasta la c1ecima linea. 

EI porcentaje de la primera de esta escala, mas 6 menos, coincide 
con el de la l.'tItima de acuidad. arroja para el ojo derecho un 78.12 0/0 
Y para el izquierdo 85.62. En la segunda disminuye mas 6 menos 
un 2 % para el ojo derecho yen mas de un 9 % para el izquierdo. 
En la 3a solo hay una diferencia de 62 centesimos entre los porcen
tajes del del ojo derecho e izquierdo. Comparando estos con los an
teriores vemos que solo han disminuido en 62 centesimos pal-a 
el ojo derecbo y en 63 para el izquierdo. 

En la 4a se nota una disminuci6n mayor de mas de un 8 % para 
el ojo derecho y de 5 para el izquierdo. En la 5a disminuye menoS 
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el porcentaje del ojo derecho (5 0/0) mientras para el izquierdo 
pasa de 10 0/0. En la 6a vuelve a suceder 10 contrario, disminuye en 
un 10 % para el derecho y en un 3.12 % para el izquierdo. En la 7a 
ocurre otra vez 10 mismo, eL porcentaje del ojo derecbo es un 4.25 0/0 
menor y el del izquerdo un 8 0/0. En la 8a disminuyen notablemente 
los dos. En la 9a disminuye mucho mas el del ojo izquierdo y por 
ultimo en la'lOa la disminucion es mas 0 men os igual. 

Yo no se a que atribuir estas irregularidades, no estan en nada de 
acuerdo con las leyes de Fechner ni de Weber a las que tampoco 
puede darseles importancia porque casi todos los trabajos experi
mentales que se han hecho las desmienten . 

La mayor positividad en la ultima linea acusa un porcentaje de 
50 % para ambos ojos. 

En la Sa y 9a de un 87.50 % Y I'ecien en la 7a se pt'esentan varios 
de 100 % para los dos ojos. 

Entre las veinte ninas experimentadas dos tienen un porcentaje 
total negativo para los dos ojos y otras dos para el ojo derecho so
lamente. 

Serttido cromatico. - Las investigaciones realizadas prueban tam
bien que la positividad de las sensaciones cromaticas es mayor 
para el ojo izquierdo. 

En efecto, el porcentaje generaL de positividad para este ojo es 
de 90,75 % Y para el izquierdo de 94,25. He podido constatat' 
ademas, que el rojo acusa la positividad mayor (93,33 % para el 
ojo derecbo y 96,25 % para el izquierdo). 

Al rojo sigue el amarillo con una positividad de 93,12 para el 
ojo derecho y una de 95 para el izquierdo. EI azul sigue a este 
con un porcentaje de 90 y de 93,18 respectivamente y pOI' ultimo. 
el \'erde con 86,78 para el primero y 92,14 para el segundo. Si 
la positividad de las sensaciones del color awl siguieran a las del 
verde, se podria deducil' que esta esta en razon directa de la exten
sion de la onda; quiza no haya resultado asi debido a que los co
lores de la escala no son bien definidos, el verde es algo azulado. 
Si se obsel'van los cuadms que adjunto. se nota que el porcentaje 
no disminuye gradual mente como debia suceder al disminuir el 
tamano de Los cuadros, pero este fenomeno puede sel" debido a una 
infinidad de causas, La induccion luminosa, el contraste simultaneo, 
la fatiga de la retina, etc. La positiyidad es para los dos ojos en 
el primer cuadl'o de 100 0/0. En el segundo disminuye en mas 
de 1 % para el ojo derecho y para el izquierdo se conser ',a igual. 
En el tercero ofrece un porcentaje de 90,75 para los clos ojos. 
En eL 40 disminuye a 96 para el primero y aumenta a 100 0/9 para 
el segundo, 

Para el 50 disminuye eu 3 0/0 para el primero y en 2 % para el 
segundo, La 6a acusa un porcentaje de 88,33 para el ojo derecho 
y de 96,66 para el izquierdo. En la 76 el porcentaje es igual 
(85 0/0), y por ultimo en la octava disminuye mucho mas para el 
ojo derecho que para el izquierdo . Entre los veinte sujetos solo 
dos acusan un porcentaje total de 100 % . 



Y CIENCIAS AfINES 237 

En la octava linea solo hay un porcentaje negativo y correspon
de al ojo izquierdo. 

Los colores que mas se confunden son: el azul con el verde y 
el amarillo, el amarillo con el verde, anaranjado y rosa, el verde' 
con el azul amarillo y violeta. 

Dos sujetos confundieron una vez ell-ojo con el verde pero no pue
den considerarse ni como casas de daltonismo pal-cial pOI-que en 
los demas cuadros 10 reconocierol1 perfectamente. 

Debo hacer notar que admit! el lila y violeta por azul, porque ya 
sea POI- el contraste sobre fondo negro, {) porque no era bien de
finido este color se asemejaba mucho a aqlH~l. Tambien considere 
como positivos los diversos tonos de un color, POI- ejemplo el rosa 
pJr rojo. celeste por azul, etc. He observado ademas que todos 
los colores fueron confundidos algunas veces con el plomo. En 
efecto, si se fija la vista largo tiempo sobre partes diversa
mente coloreadas, los colores disminuyen y tienden :i fundil-!'e 
en un tinte grisaseo uni[orme. Este fenomeno 10 note especial
mente en sujetos cuya acuidad visiva era muy reducida, y que por 
esta causa fijaban mas tiempo la vista para poder distinguir los co
lores. Se atribuye a la fatiga retiniana. 

lnducciones. - Las observaciones que preceden me permiten lle
gar a las conclusiones siguientes: 

I. Que el ojo izquierdo acusa un porcentaje mayOl- de positi\·idad. 
tanto para las sensaciones luminosas y cromaticas como para la 
acuidad de estas mismas sensaciones. 

II. Que la agudeza \'isual en todos los sujetos esta lejos de sel
normal. 

III. Que la mayor positividad corresponde a la primera linea y 
que disminuye gradllalmente hasta la octa\'a. 

IV. Que el mayor numero de negativos cOl-responde a las letras 
redondas y a las que tienen una forma mas 0 menus semejante. 

V. Que en las sensaciones luminosas el porcentaje de positividad 
no disminuye de un modo regular a medida que la intensidad de la 
luz va siendo menoL 

VI. Que ninguno de los sujetos experimentados ofrecen cas os de 
daltonismo. 

VII. Que el color que se percibe mejor es el rojo, sigue a este 
el amarillo, despues el azul y por ultimo el verde. 

VIII. Que la vision es casi normal para la percepcion de los 
colores. 

IX. Que el mayor numero de negativos corresponde al verde y 
al azul. 

X . . Que el ojo aprecia mejol- las cualidades que las intf!nsidades 
de las sensaciones luminosas. 

NOTA. - Si estas investigaciones se hubieran realizado en mayor 
numero de slljetos, clasificados por edades y POI- sexos, se hubie
ran po dido obtener mayor numero de inducciones. 
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EDUCABILIIJAD DEL SENTIDO DE LA VISTA 

1:':1 sentido de la vista es, como ya dije, el sentido cientifico por 
excelencia, puesto que nos enseiia el color, la forma y la extension 
de los objetos. i. Que puede habel- mas admirable que «ese tacto a 
distancia» que nos permite hacernos cargo de los contoruos de las 
cosas que nos rodean y que hasta nos hace penetl-ar en la inmensi
dad del cielo estrellado? 

POI- mucho que se quiel-a disclltir sobre las miserias comparadas de 
la ceguera y la sordera, es incontestable que el ciego es aun mas des
graciado que el sordo, porque esta privado del espectaculo de las 
innumerables bellezas deluniverso. No debemos olvidar que la vista 
es tam bien un st:'ntido estetico sin el cual no gozariamos de la pin
tura, ni de la escultura, ni de la arquitectUl·a. 

Hay colores bellos y fonnas bellas, como hay sonidos bell os. Este 
mas que los demas sentielos clesempeiia un papel muy grande en la 
ol'ganizacion cle la inteligencia para que sea permitido descuielarlo 
como hacia la antigua educacion. En otro tiempo no se ejercitaban 
los ojos del alumno sino retenienclolos sobre los hbros y sobre los 
caractel-es del alfabeto. Hay que ingeniarse para presentarles toda 
especie cle objetos sensibles y :it [alta de objetos sus imagenes. 

La educacion de este senticlo que empieza desde la cuna con la 
primera mirada que el nino clirige al mundo debe continuarse en la 
escuela. 

Un estudio pedagogico completo clel sentido de la vista compren
deria un numero consiclrl'able cle t-eglas relacionaelas con su eel u
eaeion: 

10 Es preciso, ante todo, gat-antizar la integridacl cle este orga
no y Sll salud natura l, defe-nclienclolo contra los defectos que alteran 
su funcionamiento normal. 

20 I:':s necesario, enseguida, perfeccionar este sentido por medio 
cle ejercicios apropiados y hacer de manet-a que en sus percepcio
nes propias adquiera toda la fuerza y toda la pt-ecision posilJle. 

30 Es preciso tamIJien que al mismo tiempo que se ejercita este 
senti do se clesarrollen las aptitudes que inten'ienen en su e-jercicio 
como la atencion, la obsen'aci6n, etc. 

40 Por ultimo, siendo indispensable para las concliciones mate
riales cle casi todas las ideas y de toclo sentimiento de la belleza no 
es inutil preparar, eligienclo las percepciones que se sugieren alnino, 
su edllcacion estetica, es decir, acostllmbrarlos a apreciar las belle
zas cle la naturaleza y clel arte. 

El punto cle panida cle la eclucacion de este sentido esta en la 
fisiologia y la higiene. 

Estos ot-ganos tan complejos y cle una extremacla clelicacleza son 
:it veces imperfectos en su estructllra natural y despues contraen 
como 10 prueba la investigacion realizacla, nuevas imperfecciones. 
La miopia es una prueba irrecusable cle esa influencia cle una mala 
eclucaeion. Es con frecuencia resultaclo cle las concliciones clel tra-
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bajo de las escuelas. La prueba es que los alumnos que padecen 
de esa enfermedad aumentan de c1ase en c1ase. 

Para una enfermedad real organica hay diez que se hubiesen podi. 
do evitar con el ejercicio normal del sentido. Entre las multiples 
y variadas causas que influir pueden en la consen'aci6n de la vista, 
aparte de las generales Ilamarlas a favorecel- la buena nutricion y el 
pl-ogresivo I'Qbllstecimiento coq)oral del nino, sin 10 cual nada buena 
puede espel-al-se con relacion a sus "arios organos, oeben citarse 
las siguientes: Aire atmosferico, temperatura del ambiente, las con
diciones de la luz, los colo res de los objetos estudiados, la duraci6n 
de las observaciones, la distancia a que las cosas se mil-an, la di
reccion habitual de la vista, la forma, magnitucl y relativa posici6n 
de las individualidades contenidas en la colectividad humana. POI' 
otra parte, de nada serviria que la naturaleza {) la higiene nos diesen 
excelentes instrumentos de percepci6n sensible si no aprendieramas 
a servirnos de ellos_ Los sentidos son perfectiblesj bay una dife
rencia considerable entl-e 10 que son natural mente y 10 que pueden 
lIegar a ser gracias a la educacion metodica y regular. Como deda 
Rousseau «no sabemos ni tocar, ni vel', ni oil' sino cuando hemos 
aprendido ». 

Tornemos al alumna mas inteligente y dotado de buena vista y 
falta aun ensenarle ;l mirar, a considel-ar un objdo en todas sus 
partes, falta acostumbrarle a las percepciones precisas, completas, 
exactas, que no se contente con un rapido golpc de vista ni con 
una consideraci6n superficial de las cosas y anal ice pacientemente 
todos los detalles y todas las particularidades de los objetos perci
bidos. La que mas debe interesarnos en la educaci6n de este como 
en la de los demas sentidos es que no se trata solamente de poneI" 
los en estado de pro veer a las necesidades de la \'ida material con 
seguridad y pl'Ontitud. AI mismo tiempo que se les ejel-cita para 
ellos mismos, enseiiando, por ejemplo, a la vista a medir las distan
cias y a registrar de una sola mirada todos los aspectos de un ob
jeto, se reunen materiales para el espiritu. 

Los conocimientos sensibles no son solamente 10 mas numerosos 
sino que son tambien los primeros que la inteligencia puede adquirir 
y los que cleben servir de principio a todos los demas. Antes que 
Pestalozzi, Froebel y Rousseau, habia clicho Comenio que el principio 
de la edllcaci6n era ver y nombrar. 

Se puede decir que la mayor innovacion cle la pedagogia rnoderna 
c:onsiste precisamente en la tendencia mas y mas manifiesta de sus
tituir a las abstracciones, a las reglas generales, a las lecciones de 
memoria, las instrucciones sensibles y las perfecciones completas_ 
La nota caracteristica de los metodos modernos de educaci0n inte
lectual es que son, por decido asi, el des quite de la vista pOl' el oido. 

Horacio Mann 10 hace resaltar asi en una pagina que creo conve
niente citar. «EI mejor medio de dar atractivo a las lecciones es em
pleaI' la vista mas que el oido en la aclquisici6n de los conocimientos ~. 

La superioridacl de la vista sobrf' los demas sentidos en pl-ontitud, 
en pl-ecision, en extensi6n es casi infinita, como su poder de penetrar 
alii donde \'a la luz. 
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EI gusto, el olfato, el tacto son servidores del cuerpo mas bien 
que del alma y en Ja variedad infinita del mundo exterior el oido no 
nos revela mas que los sonidos. 

La vista, por tl contrario, es la gran via de comunicacion entre el 
infinito exterior y material y el infinito interior y espiritual. EI espi
ritu aprende con frecuencia POI- una mil-ada 10 que muchos libros y 
muchos meses de trabajo Ie hubieran apenas ensenado por el oido. 
Emplear eJ oido en Jugal' de la vista es tan inteligente y tan expe
dito como 10 seria para las aves de paso andar en vez de volar. 
« Abramos pues de par en par las puertas de la vista, que abraza con 
una sola mirada el cielo y la tierra ». 

Los ejercicios de intuicion deben pues to mar mas y mas el sitio 
que en otro tiempo estaba reservado en la educacion intelectual a 
Jos ejercicios mecanicos de la memoria. De esa necesidad ha nacido 
el sistema de lecciones de cosas. En vez de palabras transmitidas a 
Ja memoria pOI' medio del oido se presentan a la inteligencia las 
cosas mismas por medio de la vista. 

Como dice Spencer: 
« Sin un conocimiento ex acto de las propiedades visibles y tan

gibles de Jos objetos nuestras concepciones estan condenadas a ser 
falsas y nuestras operaciones intelectuales a ser esteriles. 

Cuando es descuidada Ja educacion de los sentidos todo el resto 
de la educacion se resiente de un modo irremediable de su pereza, 
de su embotamiento y de su insuficiencia ». 

Es necesario, pues, ensenar a los alumnos a distinguir c1aramente 
Jos colores y sus matices, :i apreciar las longitudes, a medir las elis
tancias. Se debe preparar para todo e l curso de la vista una facultad 
de percepcion penetrante y exacta que sea como una fotografia 
mental de la realidad y que permita al espiritu acumular series de 
imagenes c1aras y precisas. 

Si acostumbramos al alumno a examinar con cuidado los objeLOs 
sensibles, a estucliar todos sus detall es, no solo Ie habremos ensenado 
a vel' sino que habremos desarrollado en ellos la atenci6n y la ob
servacion. 

EI cultivo de este sentido eleva el espiritu por encima de las cosas 
materiales y Ie encamina poco a poco hacia los goces del arte. 

La contemplacion del mundo exteriol- siempre que este bien diri
gic1a puede c1espertar los sentimientos mas elevados y como dice un 
ilustl-e pedagogo: « Cuando se ha hecho observar al alumno los 
matices del arco iris, los colores cambiantes de la gota de rocio, el 
brillo majestuoso del sol poniente queda penetrado de amor y de 
admiracion POI- esos espectaculos, se acostumbra a apl-eciar b elleza 
y a buscarla pal-a gozar de ella, bien en la naturaleza, bien en las 
obras de ane ». 

EVANGELINA AYARRAGAI<AY. 
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SENTIDO CROM.A. TICO. 

Primer cuadro !t lito. lodas los examinados, D e l, positiviclad i segundo cuadro a LitH todos los cxamillauos positi\'idad excepto E. della C. que el \"cruc 
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R. R... . .. X X ):( X ):( X X X X X 100 100 X X X X X X X X X )( ):( X 100 100 
M. E V .. .. X X X X X X X ):( X X ]00 100 X X X X X I X ):( X ):( X X X 100 100 
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Musculos. -- fuerza muscular. -- Dinamometrfa 

INVESTIGACION EN EL COLEGIO DE SENORITAS 

El organismo animal puede concebirse esquematicamente. como 
un sistema de 6rganos de sanguificaciOn. al sen'icio de un sistema 
sensiti vo motor. £1 primero es el substratum de los fenomenos de 
Iii vida interna, destin ada a preparar y a mantener casi constante 
la masa y la crasis de la sangre y de la linfa; el 20 es el substra
tum de los fenomenus de la vida externa. que tiene por objeto 
mantenel- y regular las ,-eiaciones entre el organismo y el media 
ambiente, AI 10 se Ie llama q: sistema de la vida vegetativa y al 
20 «sistema de la \' ida animal ». Este concepto esquematico es bas
tante util. puesto que los dos sistemas no constituyen organos dis
tintos y superpuestos como los dos hijillos primitivos de la vesicula 
blastodermica, sino un so lo organismo complejo. indivisible en dos 
series de organos. 

Para constituir e integrar los organos y aparatos de la vida Ye
getativa. intervienen elementos de movimiento. elementos de sentido 
corporeo; los los I-epresentados par celulas amiboides. por epile
lios ciliados y por celulas musculares; los 205 no solo POI- los ple
xos nerviosos del gran simpatico, sino por vias y centros nel-viosos 
escalonados a 10 largo del eje cerebro-espinal. 

Los musculos de la vida animal son casi siempre estriados; los 
de la vida vegetativa. son casi siempre /isos; los primeros se de
nominan de la voluntad y solo entran en accion despues de impulsos 
nerviosos centra les; los segundos son casi siempre in\'oluntarios y 
pueden funcionar independientt>mente del sistema nervioso central 
y periferico. Los los resultan de fibl-as largas. asociados de modo 
qut' forman grandt'S masas contr;\cti les. teniendo cada uno una indi
vidualidad anatomica ; los 205 constituyen casi siempre capas de 
revestimiento de conductos 0 tubas. 6 bi en tunicas plt>xifonnes que 
re\' isten cavidades especiales sin dividirs e en indiviclualidacles mus
culares clistintas; los los son casi siempl-e Inusculos esqlleliticos, es 
decir. unidos mediante tenclones 6 palancas 6seas especiales que se 
mueven elevanclo pesos 6 venr.ienclo ,-esistencias. es det ir, proclu
ciendo un trabafo mecallico, que se tl-ansmite 'I I munclo ex terior 
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los 20s, en cambio, son musculos viscera/es y producen un traba/o 
meccinico flue se agota todo en el mismo organismo. 

Tambien los nervios influyen en la vida vegetativa. Estin repre
sentados pOl' fibras medulares que proceclen directamente de las 
raices espinales, mientras que los] os f::stan representados por fibras 
amieHnicas, procedentes casi todos dt:! gTan simpatico. Los muscu
los del eSf[ueleto forman la gran masa del cuerpo. Cada mllsculo es 
una unidad anatomica u organo distinto que puede adquirir diferen
te forma y volumen; peru general mente son masas alargad<ls, 
cu)"o abultamiento principal se encuentra en el medio del musculo 
y que va adelgazandose mas y mas basta llegar a los extremos, 
fijos al esqueleto por medio de tendones. 

La longitud y el espesor de las fibras musculares es bastante I'a
riable. Por tet-mino medio no excede de ~O a 40 min; SU diamt'tro 
varia tambien bastante en el mismo musculo y mas aun en los dis
tintos musculos-O.l-O.Olm • Son de forma cilindrica 0 prisminica, 
con angulos redondeaclos y sus extremidades terminaclas en forma 
conica. 

Resultan de una sustancia muscular estriada, de consistencia blan
da, encerrada en una yaina tubular elastica, aparentemente bomo
genea, que se llama sarco/ema. Cuando un musculo se contt-ae en
tran solo en actividad las fibras musculares; el sarcolema, el tt'jido 
conjuntiyo del perimisio y de sus tabiques intramusculares, el tejiclo 
fibt-oso de los tendones permanecen completamente pasivos. Du
rante su contraccion, cacla fibra ejerce una traccion sobre el tendon, 
sea directamente, sea mediante el tejido conjuntivo que se continua 
con el tendon. 

Cada mLlsculo esta dotado de ramos nerviosos medulares y amie
linicos: los los sirven para innervar las fibras musculares; los 20' las 
paredes musculares, y cad a fibra muscular tiene por 10 menos, una 
fibra nen'iosa, qne en mitad de su longitud forma, casi siempre, una 
chapa terminal. Los musculos del esqueleto entran normalmente en 
acti"idad, mediante sus nen'ios, tanto que, cuando los los estan sec
cion ados, cesan en los 20s todo mOl'imiento, 10 que significa que ni 
dichos musculos, ni los nervios que por ellos se distribuyen, posten 
el poder de entrat- en actividad automaticamente. Pero, si despues 
de seccionado el nervio y puesto el mllsculo al descubierto, se aplica 
al 10, 0 bien directamente al 20 un estimulo eficaz (mecanico, ter
mica, quimico 6 electrico) se obtiene una reaccion que se mani
fiesta con un movimiento muscular. De modo que tanto los nervios 
separados de los centros, como los musculos de la vida animal, 
gozan de una excitabilidad refleja. 

La reaccion activa 0 sea la excitacion del mztsculo se manifiesta 
de una manera visible por el nipido cambio de forma y dislocacion 
de la masa del mismo; en cambio la excitabilidad del 7tervio no se 
revela por cambio alguno directamente visible, yesta representado 
por una vibracio1t musc1dar, mediante la cllal se trasmite al mllsculo 
el decto del estimulo. Muchisimos han considerado a los musculos 
como elementos pasivos de los nen-ios. A. Haller fue el primet-o en 
sostener teorias diametralmente opuestas, tal como la f::tmos:1. doc-
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trina de la irritabilidad muscular. Grandes discusiones aporto (' 
asunto, llevandolo a la via de los heehos, experiencias que son mu y 
extensas y que no eorresponden {l este lugar, La nutricion de los 
musculos de pen de de la inflllencia tr6fica continua que ejerce el sis
tema nervioso sobre ellos. Asi mismo, el uso y el no uso d e los 
museu/os ejeree una gran influeneia 50/),-e el estado de su uu triciou, 
Y por consiguiente sobre el grado de excitabilidad y capacidad pal'a 
el trabajo. La observacion demuestra que el ejercicio muscular des
arrolla y fortifi ca los mLlsculos, y \' iceve,-sa, el no ejercicio y la vida 
sedentaria 10 c1esnutre y debilita. Con el l-eposo absoluto y fOI-zado 
cle los musculos, determinaclo en los vendajes fijos plleden aquellos, 
con el tiempo, degeneral- y atrofial-se. 

La fisiologia general de los musculos no empezo a aclquiril- un 
c:'l,racter eientifico hasta despues de las ingeniosas im'estigaciones deEd. 
Weber (1846) respecto a la relacion entre la contractibilidacl y elastiei
dad muscular, y despues que Helrnhotz (1850-52) hubo aplicado el me
todo grMico al estudio de los musculos y des crito los resultados ob, 
tenidos con el miogl-afo, que tl-aza la curva cornflleta de la reaecion 
muscular (miograma) y el momento flreciso de la aplicacion del es
t[mula sobre el nervio direetamente sobre el musculo, 

Se llaman miografos a los aparatos destinados a trazar gTafica
mente s00re una sllperfieie ahllmada registradol-a 0 sobl-e un eilindro 
I-otatorio, I,)s cam bios de longitud (0 de espesor) que experimenta un 
musculo durante la excitacion () el estado actin) en que entra pOl' 

decto de los musculos. 

La figura representa el miogl-ama cle una simple sacudida obte
nida can un estimulo. Se distinguen tres periodos diferentes: 

1. Intervalo a b durante el eLlal no oeurre en el musculo ningun 
mo\'imi'"l1to visible y representa el tiempo perdido entre la aplicaci6n 
del estimulo y el pl-incipio del mo\'imiento \'isible: periodo de excita
cion /atellte. 

2. I~ I intervalo b c durante el eual el museulo se acorta, (con 
movimienro lento al principia, qu e luego se haee milS I-ilpido, y que 
POI- ultimo, mas lento otra \'ez) representa el periodo de contrac
cion. 

3, 1£1 inten'alo cd durante el eual el musculo se relaja 0 pro
longa (1 0 lento, luego con rapidez, y, por ultimo, mas I ... nto otra 
vez) que representa el periodo de expansion 0 ala7'lfamiellto. 
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Cada sacudida muscular se hace m~ls {) menos nipida, segun la tern
penltura, el grado de fatig-a <'> cansancio, la fuerz<l e intensidacl del 
estimulo y la carga sostenida por eI musculo. 

La temperatura m~ls ,) menos ele\·acla de la normal, manifiesta 
una marcada influ ... ncia en el curso de la sacudida muscular. EI en
friamiento del musculo prolong-a la sacudicla y aumenta su altura. 
Por efecto del ca lor se hace lit sacuclida mas r;tpida. La c1uracicm 
y la forma cle la sacudida muscular esta en relacion con el gr-ado 
de la fatiga. 

Registrando en eI cilindro del miog-rafo una serie de sacudidas 
de un musculo, que sosknga siempre un mismo peso se obtiene el 
trazado del curso de la fatig-a, en d que se compruelJa un gr adual 
retardo y decaimiento de la ilcti\' idad muscular, precedido de un 
corto perioC\o de rxaltaci6n (tig-. 7). 

La altura, la duraci6n y la forma de la sacudida muscular sienten 
bastante la influencia de la carga sostenida por el musculo, es de
cir, la tension que t'xpt'l"imenta por efecto de las resistencias que 
encuentra durante su contracci6n. 

La excitacion muscular es el caso mejor estudiado de desarrollo 
explosivo de fuerza que se observa en el mundo vivo. La e7lerg-fa 
qldmica potencial, acumu lada en el musculo, se desenvuelve durante 
la excitacion en ellergia viva 6 actual que adquiere la triple forma de 
trabajo, calor y electricidad. 

El trabajo hecbo por el musculo, segun principios de mecanica, 
puede medirse multiplicando el peso sostenido por el musculo, por 
la altura a que se ha ele\·ado T = jJ X a . De modo que cuando el 
musculo, al contraerse, no tiene <lue e levar peso alguno a ,-esisten
cia, no hace trabajo mecanico. Sin emba'·go, esto es wclo teoda, 
puesto que el musculo soporta siemp,·e el peso del propio musculo, 
peso que puecle reducirse a l minimo cuando el musculo se coloca ho
rizontalmrnte. 

Calculanclo el trabajo extemo yerificado por un musculo, cargaclo 
sucesivamente cle pesos regularmente crecientes, se comprueba que 
crece, primero rcipidamt>nte, luego con mas lentitud, hasta a1canzar 
el maximum y en seguida disminuye de nuevo basta cero cuando \lega 
al peso que no puede levantar. El esquema siguiente aclara este 
resultaclo experimental, verificable en cualquier musculo, cargado y 
distendido por el peso, antes de la contraccion, <5 bien durante 
esta. 

Puede decirse que para cad a musculo hay una carga determinacla 
por la que se obtiene el maximum de t,-abajo y que disminuyendo {) 
aumentando dicha carga ,·egu larmente, el trabajo se hace cada vez 
menos hasta \legar a ser nulo. 

La fuerza que un musculo puede desa'To\la,-, es decir, e l peso que 
puede move", aumenta en proporci6n de su grosclI-, 6 sea del mlme
ro cle fibras (jue 10 ("onstitu yen; t>n cambio, el grado de acortamiento 
cle un musculo 0 la altl! ra a que puede \legar un peso dado aumen
ta en pl'Oporci{)n de la longitud de sus fibras. 

La fuerza absoluta de un musculo 51': micle por el peso que ya 
no puecle levantar cuan(\o se ha excitado con un estimuln rna-

, 
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Curso comp)cto de la fatiga muscu lar. 

Linens I, 2,3,4, represent an porciones sucesivas de un mismo trazado; a b primera [<lZ , 
bastante carta, r ep resentada por rapidisirn3s sacudidas. que creeen en <.J itur a, b c, 26 
faz, 4,5 veces mas proiongadiis represt'ntada po r sacudid as rapi disimas cuya altura 
de c rece; cd, 38 faz de sacurlidas m en os rapidas, ap roxim adamente de i~ual altura; 
de, 41\ faz, mas largas que las prec~ d entes, en la que las sacudirlas so n cad a vez mas 
lentas y mas a lt asj ef. 5n faz. la mayor rl e tadas, durdnte la cllal las sacudidas df"
crecen regularmente en altura y son cada vez mas Ie-ntas, a1canzan l a mayor lentitud 
en la porcion x y, y por fin en la tdtima porcion y'/: hahienrl o lI egado a l minimum 
en altura s u duracilln va tamhie n ahreviandose gradualmente. 

ximo (Weber). La fuerza absoluta de los muscu los de los distintos 
ani males y tambien del mismo animal ha dado yalores bastante va
riables. Y basta se ba intentado d etermin ar la fll e r za absoluta de 
un centimetro de los musculos humanos. detel'lninando su secci6n 
sobre un cad{I\'er qu e ofreciese una constituci6n y desarrollo mus
cular parecirlo al de la persona que se experimenta . Pe ro aun en 
este caso los \'alol-es han sido basta nte difel-entes. 

Mu cho mas fkil es la investigaci6n de laftterza 1'elativa de tal 0 
c ual grupo muscular en el hombre co n un objeto clini co . 

Para ella se emplea habitualm ente el IIamado dinam()m etro, apa. 
rato que fue inventarlo por Hegniet' a fin es de l !>iglo XVIII a instan
cias de Buffon. Chaussler fu e qui en primero se sin' io de el y des pues 
los viajeros Peron, Freycinet, Quoy y Gaimarcl; mas adelante Quete
le t, los antropologos de la NO\'ara, as! como otros mas quienes a su 
\'ez modificaron el apat-ato. Consiste el tlinam6metro en un muelle 
oyal resistente, yue se comprime can la mano, en tanto que un in
dice que co rre sobre una escala graduada, indica empiri camente el 
grado tie la compresion, y por 10 tanto cle la tension desarrollacla 
pOI' el grupo de muse u los qu e conculTen a la fl exion de la mano . 
Datos aislados claclos por este instrumento ti enen poco valor, porque 
influye mucbo la costumbre, el grado de atenci6n del sujeto y sabre 
toclo el grado de esfllerzo voluntario, que puede variar bastante, 
alin independientemente de la conciencia 0 de la intencion del que 
verifica el esfuerzo . 



258 ARClllVOS DC PEDAOOofA 

EI dinamom e tr o pu ,-rle dar, segu n se quiera, la fll erza de pl-esi()1l 
de las man os y la de traccion Yt'rtical, de abajo ar, iIJ;t y tambi en 
horizontal sobre el pecho, funcionando aqllellos a la \'f"-Z e n ambos 
easos; esto es , Ia fuerza manual, 1:1 fllerza renal y 1<1 fuerza pec
toral. 

Anadienclo al dinamometro un nH'canismo cle trasmisi6n que pe r 
mita registl-ar en un cilindro rotato ri o, Morselli transformo el di
namom etro en dinam6grafo. con e l cual se pueue obtener e l trazad() de 
una sel-ie de esfue rzos m,\xi mos n)llIntarios de los mllseulos flexores 
de la mano, qu e se suceden co n inten'a los ,-eg ulart's m:lI-ca<los con 
un metronomo, 

Y sirve no solo para apreciar ]a fuerza relativa de los musclllos, 
sino tambien su resistf'nel<l c'J la facilidad con que se fatigan. 

W aller modifieo e l dinam6g rafo de Morsf'lIi, en t'l c ual las t,-ac
ciones ejereid as pOl' las manos sobr e un resistentf" muelle de acero, 
se r egistran dircctamt'nte, bastante ampli acl:ls POI- un a larga pal:mea. 

Sohre di7talllo11letria, pOI' ser el dinamometro e l unico instrllmento 
a mi aicancl', hi ee una investigaei6n co n 22 a lumnas del Liceo cle 
S enoritas de esta capital. 

Esta i'l\' e~tigacion la hi ce en el mes cle Agosto, Para ello prepa
re de ante mano cliez planillas con los nom bn-s cle las alumnas, edad, 
baromet'-o, te mp e ratu,-a , vi ento, 12 cas ill as : cinco para anotal- las 
presiones de la mano del-eeha, cinco pal-a la izqui t" rda y las otras dos 
para los te rmin os med io de ambas. POl' ultimo un a casilla para las 
obsel'vaciones pertinentes . t\ rstas planillas <-Inexo un cuadro con 
el p eso y altura de cada una de las al umnas. Esta experiencia la 
bice durante diez dias y dos veers diarias, es deeir, a la primera y 
ultima hOI-a de l eurso eseolaL .\1 tomarl es el esfuerzo mu scu la r tuve 
muy en cuenta: 

10 T omar a lternati \'am(' nte manos, derecha e izquierda. 
20 Dejar transelJrri,- algunos srgu nd os entre una y o tra presion 

(el ti empo en que el exper imentadol- obse,-va e l in stru mento y anota 
la cantid ad de esfuerzo en la plilnilla). 

30 !-l acer tomar uien t'l aparato y coloea r e l br"zo 10 mas para
le la posible al cuerpo. 

-1-0 Una libreta en do nde anotan todo feno meno que ofl-eciera 
el alumno co mo conto rsiones, palidez, mareos, lentitud 0 rapid ez de 
la presion, \-isajes , co n lo s ojns. con la boca, ar ru gas, movimientns 
de las piernas, ve rtigo , tran IJllilid a d, excitacion, sLidor, sincinesias. 

50 Exigir el maximu m de presion con la pa lab,-a i Fuerza! 
Impresiolles observadas en las 1ti/ias dltra1tte la experieltcia.

N0ll. Palic!ez se nota e n su rostro, contorsiones en la cara. 
No 4. Contorsiones en todo e l cuerpo, aprieta los labios, se 

pone roj ;! , e neendid a_ 
No S_ EI unieo movi mie nto es el de apretar los dientes fuerte

mente, hace mLl e iJo es fu erzo, 
No 16. Un Illovimien to continuo en todo el cuerpo, y mucho es

fuerzo, mi entras esta haeie ndo su presion. 
No 8_ Muerde los I"bios y hace grandes esfuerzos, aprieta los 

dientes, haee eontorsiones. 
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No 18. Aprieta los dientes, hace contorsiones. t,"anspira, hace es
fuerzos y sus p,"esiones no son altas. 

No /..1. Aprieta los labios. se pone ,"oja. 
No 21. Muy encendida, hace gran esfuerzo, aprieta los labios y 

mOl"imientos en todo el euerpo. 
No 3. Mucho esfuerzo, se muerde los labios, hace contorsiones. 
Nu 20. Hace gran es(uerzo. contorsiones con toclo el cueq)o, aprie

t, los labios, el rostro encencliclo. 
Las demas hacen sus presiones cle un modo natural, es decir, 

sin afectacion, Ilamando la atencion el No 6, que can una t,-anquili
dad excepcional cia los mayores resultados. 

INDUCCIONES 

1a Por regIa general, eL primer esfuerzo da La mayor preSIOn, 
\'a clescenclienclo en la 2a hasta llegar a la 3a j luego asciencle en la 
~a y prosigue en la 5a 6 desde La 4a se nota que sigue en linea ho
rizontal. 

Pero la presion de la Sa rara vez alcanza a tener un valor igual 
o mayor a la de la la, cumplienclose aqui 10 que manifiesta Luciani 
sobre estudios experimentales hechos en los laboratorios y demos
traclo graficamente en el dibujo publicado. 

2a En la seguncla prueba, es decir, a la ultima hora de clase del 
dia escolar, de 11 a 12 m. tienen mayor fuerza muscular, segun los 
computos verificados en las planillas adjuntas. 

Encuentro la ex plica cion del resultado de esta experiencia, en 
la acumulacion de energias Latentes que produce el descanso y en 
el clesgaste cle las mismas por el ejercicio. 

EL alumno, al llegar a la EscueLa, ha ejercitado su musculo y su 
cerebro; el 10 con los juegos y ejercicios propios de la edad, con 
el aseo yarreglo personal y con el cumplimiento de algunos que
haceres clomesticos que imponen Los padres clescle la nii'iez j el 20 

con la preparacion de sus lecciones y cleberes escolares. Ha habiclo 
en su organismo un desgaste mas 0 menos paraleLo de sus energias 
ITlusculares y cerebrales. 

Llega asi a la eocuela, donde el trabajo intelectuaL abarca el ma
yor tiempo, consumiendo gran parte de las ene'"gias cerebra If's. 
Ent,"e tanto, el musculo permanece mas 0 menos inactivo y par en de 
acumula energias en estado latente que al ser incitadas al final de 
clase por un esfue,"zo voluntario como el de la experiencia, acusa 
para el musculo un esfuerzo superior aL de La primera hora. 

Otros fen6menos como el sueno, y los estados del organismo an
tes y despues de el, confirm an tambien este modo de pensar. 

3a En los dias que reina el viento N. 0., no pueden hacer tanto 
esfuerzo muscular. Es debido a que eL aire caliente tiene menos 
oxigeno que el (jue normalmente se necesita para respirar, pues en 
tal atmosfera se encuentra el principio de la sofocaciOn. 

4a Las fuertes emociones disminuyen la fuerza de presion. Ob" 
servado de una manera notable en la senorita No 17. Esto debido 
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a que en todas las emociones hay un exceso de desgaste nervioso, 
brusco, que produce fen6menos especiales. 

Sa La risa (emoci6n tarnbien) y la falta de atenci6n la dismi· 
nuyen mucho. 

6a EI tomar mal el instrumento, es causa suficiente para que sea 
aparentemente menor la energia. 

7a EI peso y la altura tienen su influencia. Como se puede ob· 
servar en el cuadro, a mayor peso y altura corresponde mayor ener· 
gia muscular. 

ALUMXAS ALTURA PESO 

I A. R. C. ..... . . . . - .. 1. 59 58.70U 
2 I';: . C .... . . .. ..... . . . 1.44 i 37. +00 
3 M. E. L. G . . . ... . . . 1. 53 51 .. A. M ...... . ..... . . 1. 5S 50.800 
5 A. N ...... . . .... .. . 1.62 60.300 
6 1. P. ... ... . .. .. . ... . 1. 5S 52.300 
7 R. R. .. . ... . . ... . 1.58 ! +8 200 
8 III. E. V 00 • • .. .. . .. . 1. 55 4-9.500 
9 E. Y ... . .. ... . . ... 1.5+ 51.700 

10 T. V ...... ... ... ... . 1. 53 47 
11 E. V. B ..... . ...... 1. 56 56 . 300 
12 M. R ...... ... ... ... . 1. 55 4-9.700 
13 M. H. A. ...... ..... . I.M} 66.360 
14- M. R ....... ...... loS7,\- 4-8 A 
15 A. Mer . . " . ... . . . . 1. 60 ~ 5+.600 
16 M. L. G ....... .. . ... J. 59 66 
]7 A. LOo .. , . .. ... . , .. . 1. 63 ~ 53 
18 J. L ...... ..... . . .. . 1. 57 54.5+0 
19 M. MOo ...... . . . . ... . 1. 55 52.900 
20 L. S. V 00 .00 ...... 
21 M. l. B ...... ..... . 
22 B. C .. . . .., . ... . . . , . 

CRLTA GIBERT Bb.l{GICZ. 



DINAMOMETRiA LICEO DI~ SENORITAS. AGOSTO UE ] 907 

Edad 15 ailos. - Dia 20. Banlmetro 774.63. Temperatura 5.4. Viento S . Fuerza 2. 

De B a 9 De II a. 18 

~ 

MAKO IZQUIERDA 1 MANO DERECHA MANO IZQUIERDA v MAI\O DEREC[-]A 
~ NOMBRE 
0 

del 
" 

I a 12" \ 3" 14" 15 n 1" 1 2~ \ 3° 14" 156 1 Total 1" 12- 138 14° 156 1 Total 

"0 
ALUM NO 

3" 14" \ 5" I Total 1 Z Total In 2" 

] C. A. B .... - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - -I - - -
2 D. C. E. ... .- - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - -
3. L. G. M .. . 19 ]9 19 18 19 18 80 18 16 16 IS 16 16.20, 19 15 16 ]9 16 17. - 1 15 15 12 16 14 14.40 
4 M. A ... . .. 18 21 19 22 21 20.20 ]7 19 17 18 ]5 17.2011 23 2+ 23 2+ 23 23.40 1 17 19 16 24 ]S 18.20 
5 N. M. A .. . 25 18 23 21 19 21. 20 21 19 21 19 17 19.40 22 21 22 17 22 20.80 23 21 22 21 16 20.60 
6 P. 1. ...... 25 24 27 26 28 26. -- 24 25 26 23 22 2+. -, 29 22 25 29 21 25 .20 22 24 22 21 20 21.HO 
7 R. R ..... . 18 18 19 18 ]5 17.60 : 15 15 19 16 15 16.- 22 23 15 20 16 19 .20 19 ]9 19 19 15 ]8.21) 
8 V. M. E. ... 26 26 22 20 21 23. - 23 ]8 19 ]5 14 17 .80 31 33 20 20 26 24. - 21 18 22 15 1+ 1~. -
9 Y. E . . .... 22 21 20 18 ]9 20. - 20 18 19 ]5 15 17.40 22 22 21 20 20 21. 22 20 20 18 17 19 -tv 

10 V. T .... . 2] 20 17 11 14 16.60 17 16 14 14 11 14.40 21 20 18 20 ]9 19.80 17 15 15 14 15 15.20 
11 V. B. E .... 2+ 20 23 21 22 22.- 24 n 21 21 21 22. - 23 2'1 26 26 26 26.40 20 26 21 22 23 22. -10 
12 R. M ...... 16 19 15 20 18 17. 60 16 16 17 18 16 16.60 20 21 19 19 18 19.40 19 20 20 20 18 19.40 
13 S. V. L. ... 15 16 10 12 11 12.80 21 17 11 11 15 15. -~ 21 17 16 12 17 16.60 22 ]8 16 16 ]7 17.80 
14 A. M. R . .. 25 27 25 20 22 23 .80 27 20 21 21 22 22.20 27 25 24 23 23 24.40 23 26 21 16 20 21.20 
15 R. M ...... 15 15 14 10 20 14 .80 14 14 11 9 12 12. -1 17 20 17 17 16 17.40 14 14 11 10 9 11.60 
16 B. M. I .... 24 25 24 21 23 23.40 24 26 25 25 24 2+.80 22 22 21 20 20 21.- 23 22 20 20 19 20.80 
17 M. 1. J .... - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
18 G. M. L ... 20 15 13 16 18 ]6.40 14 15 17 12 18 15 .20 22 22 20 20 19 20.60 25

1

19 24- 23 19 22 --
19 L. A .... . . 22 27 27 27 27 26 .- 20 25 22 21 24 22.40 24 23 23 22 22 22 .80 20 20 20 19 20 19.80 
20 L. J ....... 29 22 21 23 26 24.20 26 28 26 23 22 25._1 19 20 23 22 ]9 20.60 27 24 19 25 20 23 .-
21 C. B ....... 24 201 21 21 24 22 ' -1~ 20 16 17 25 19 .60 28 27 25 2.~ 23 25.20 25 28 27 26 27 26.60 
22 M. M . ..... 19 21 20 16 22 19 60

1 
19 ~ 17 21 21 19 .80 29 29 28 27 25 27.60 28 25 26 27 25 26 .20 

407\39+1379 
--

357 . -I~ 426 404 4-
--

Totales .. 361 389 386 \\ 380371 355 334 345 391 412.40 402393 373 372 343 376.60 

TER. M EDlOs·ll2I .42120.7 31 19.95119.-120,47 1 20.32 IEo . ..:. 119.53 18.681[7 .58118.161 ~ 23.21 22.42 21.26 21.05 20.57 2I.81 21.15 20.68 19.63 1 19.58E05~ 



c 

" ." 
:; 

" ." 

Z 

NOMBRE 
del 

ALUMNO 

Dia 21. - Barometro 774.63. Temperatura 5.4. Viento S. Fuerza 2. 

MANa DERECHA MANa IZQUIERDA MANa DERECHA MANa IZQUIERDA 

ra I 2" I 3" I 4' I 5,1 Total I' I 2° 13ft I +a 15ft I Total Il Ia 12ft 13" 14• I 5" I Total [" 12ft 13" I 4' I 5" I Total 

i ~'. g.: B:::: 22121 19 20 19 20.2J 20 191 18 19 18 18 80 22 19 201 18 21 1 20. - 1 201 16 17 161 14 16.00 
4 M. A ...... 25 25 21 21 2] 22 .60 20 15 15 18 ]5 ]6.60 26 22 23 25 22 23.60 ]8 18 ]5 14 17 16 40 
5 N. M. A . .. 26 26 24 26 24 25.20 24 24 26 25 25 2+.80 24 20 24 2+ 25 23.40' 25 26 26 21 22 24. 
6 P. I. ...... 25 26 27 24 21 24.60 27 26 28 25 23 25.80 29 28 26 24 25 26 .40 25 25 26 25 23 24.80 
7 R. R ...... 25 20 17 17 14 18. 60 16 13 21 19 19 17 .601 26 22 24 20 21 22.60 21 20 20 ]9 ]8 19.60 
8 V. M. E ... 26 32 22 24 22 25.20 19 26 19 16 14 18.80 29 30 21 21 21 24.40 21 18 17 1~ 20 ]8 .80 
9 Y. E ...... 20 18 17 17 16 17 .60 15 13 15 15 14 14.40 19 20 18 19 17 18.60 21 19 ]5 Ii> IS 17.60 

10 V. T ...... 23 21 19 18 20 20.20 17 17 17 16 18 17. - 19 21 21 21 16 19.60 18 17 17 17 17 17.20 
11 V. B. E .... 26 24 22 16 21 21.80 21 19 ]7 14 13 16.80 21 17 11 15 15 15.80 ]7 14 19 12 10 14.40 
12 R. M ....... 18 18 18 16 15 17 . - 20 19 18 16 18 18.20 18 16 18 17 19 17.60 19 18 17 19 1') 18.40 
13 S. V. L .... 19 17 12 16 14 15.60 21 15 10 14 16 15.40 17 15 21 14 16 16 .60 19 20 20 ]5 17 18 .20 
14 A. M. R ... 26 22 22 22 24 23.20 24 24 23 25 23 23.80 29 27 26 26 25 26:60 27 27 27 20 21 2+ . 40 
15 R. M ...... 20 17 17 13 14 16.20 IS 10 11 9 12 11.40 18 16 13 14 H 15. - 15 14 12 9 ' 8 11.60 
16 B. MI.. ... 30 27 21 24 20 24.40 24 2+ 25 24 20 23.401 21 23 25 18 23 22. - 22 2+ 18 20 I ') 20 60 
17 M. AIda ... 20 17 17 16 15 17. - 24 25 22 2320 '2280 19 17 1815 17 17.20 25 20 20 18 21 20.80 
18 G. M. L ... 20 19 20 17 22 19.60 16 14 17 16 18 16.20. 27 15 22 20 21 21. - 22 26 23' 23 21 23. 
19 L. A ...... 26 28242524 25 .40 28 26 272+ 20 25. -1 252722 26 25 25. - 26 2320 22 23 2280 
20 L. J ...... 26 25 23 20 23 23.40 27 28 26 23 25 25 80 , 28 20 19 21 17 21. - 30 26 30 22 20 25.60 
21 C. B. .... ' 11 30 231 19 15 26 22.60 24 21 20[ 20 26 22 . 20 11 28 25 2+ 25 26 25.60 2+ 21 21 19 21 21.20 
22 M. M .. ... . 21 25 21 23 21 22.20 20 22 20 23 1 19 20.80 2+1 21 23 24 23 23. - 21 21 21 21 20 2U.80 

Totales . 11 474 451 1+02 390 396 42.260 +22 401 395 138+ 376 395 601[+69 421 419 407 409 +25. - ~ 36 ill 401 368 3661396.80 

TER. MED[Os.IF3.70122.5S ZO.IO [9.50119801 Z1.I3 1121.1OIzo.05119.75119.20118.801 19.78 1123.45121.05 209::2035120.451 Z[ 25 11 21.80:20.65120 05 1 I s.~01IS . ?01 19.8~ 



Dia 22. - Barometro 774.63. Temperatura 5.4. Viento Sur. 

c 
MANO DERECHA MAt\'O lZQUlERDA MANO DERECHA MAt\'O IZQUIERDA " 'E NOMBRE 

0 
del 

" 
la I 2KI3-1 4a / sa / Total 1- / 2- /30 148 5- 1 Total 10

1
20 38 /4815' / Total 1" 128130 140 15" 1 Total 

.", 
ALUM NO 

Z 

I 
1 C. A. B .... 21 25 27 27 26 25.20 21 21 21 2] 19 20.60 27 28 26 25 26 26.40 21 20 19 21 23 20.80 2 D. C. K ... -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 L. G. M ... 20 19 15 20 16 18.- 19 19 19 17 17 18.20 20 20 20 20 21 20.20 20 20 22 21 21 20.80 4 M. A ...... 25 23 21 22 21 22.40 20 18 16 17 17 17.60 25 22 23 23 24 23.40 18 19 16 16 20 17.80 5 N. M. A ... 26 25 20 22 23 23 .20 27 25 20 20 20 22.40 27 28 25 27 25 26.40 28 26 27 2-1- 23 25.60 6 P. I. ...... 30 30 27 25 30 28.40 27 28 22 23 28 25.60 29 26 26 27 23 26.20 25 23 23 23 21 23 .-7 R. R ...... 24 25 23 22 23 23.40 24 20 21 20 20 21. - - - - - - - - - - -- - -8 V. M. E ... 26 19 20 19 21 21. - 1'::1 15 16 12 15 15.40 25 24 2-1- 21 19 22.60 23 17 19 18 17 18.80 9 Y. E ... ... 20 18 18 19 ]] 18.40 21 15 15 17 14 16.40 24 24 20 21 23 22.40 23 20 17 16 20 19'20 10 V. T . . .... 19 21 19 17 17 18 .60 17 18 17 Ii 16 17.- 21 23 23 23 24 22.80 17 17 18 17 18 17.40 11 V. 8. E .. . 25 21 17 19 21 20.60 20 15 14 15 15 15.80 28 29 27 30 30 28.80 20 21 24 28 28 24.20 12 R. M ...... 19 19 17 20 19 18.80 19 18 17 20 20 18.80 - - - - - - - - - - - -13 S. V. L. ... 20 20 13 15 19 17.40 20 19 20 16 17 18.40 20 17 19 19 23 19. 60 14 15 16 14 20 15 .80 14 A. M. R ... 25 26 25 25 26 25.40 27 27 24 25 24 25.40 28 25 28 23 24 25.60 28 28 26 25 23 26.-15 R. M .. . ... 19 10 14 10 15 13.60 17 10 10 10 10 11.40 18 12 17 14 16 15.40 15 15 14 14 12 14 .-16 B. M. I . .. . 30 25 23 23 21 24.40 25 20 19 19 18 20.20 -- - - - - - - - - - - -17 M. A. " _,, 20 16 20 20 17 18.60 20 21 21 20 20 20.40 27 19 19 15 20 20 .- 21 20 19 17 1'::1 19 .20 18 G. M. L . .. 17 15 14 15 13 14 .80 21 21 17 18 20 19.40 25 23 19 18 17 20.40 20 20 20 19 17 19.20 19 L. A ...... 24 22 25 25 22 23.60 25 19 19 20 20 20.60 29 19 22 20 21 22.20 19 22 20 15 21 19.40 20 L. J ....... 24 24 22 22 21 22.60 25 25 20 21 21 22 .40 26 26 27 26 25 26. -- 28 25 25 25 25 25.60 21 C. B ....... 30 25 24 25 25 25.80 23 20 20 20 24 21.40 27 1 24 26 26 25 25.60 ~ 24 26 

21 20 22.20 22 M. M ..... . 24 23 21 21 20 21. 80 19 21 17 20 17 18.80 25 22 23 27 21 23.60 23 23 20 21 21 21.60 
I- ---

-1-51 1411 414 405 Totales .. 488 451 425 433 '433 446 456 415 385388392 407.20 407 417 .60 3833751371 355 369 370.60 
TER. MEDIOS. 23.2~121.48 20.24 20.62120.621 21.24 ,,21.71 ,19.761 18.33 1 18.~8 1 18.671 19.39 1125.05 122.83 /23.-122.5°,22.61 I 23.20 1121.28120.83 120.61 119.72120.5°1 20 .5~ 
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ALUMNO 

Dia 23. - Barometro 774.63 . Temperatura 5.4. Viento Sur. 

lI1ANO DERECIIA MANO IZQUlERD .\ I lIIANO DERECf-IA lIIM\o IZQUlERDA 

l" 12° 13' 14. 15°1 Tota l II I ' 12" 13' \ 4" 158 1 Total I' I" \ 2" 13' 14,, 15' . Total 1" 12" 138 14. 15' I Total 

~ g .. ~: ~: .: : 261 23 20 1 22 1 27 1 2~ 6°11 22 2, 16 1) 20 18.80
1 

26 25 26 25 21 2'..:.6011 22 24 21 :~ I 231 22.20 

3 L. G. M ... 19 16 18 22 ] 6 18.20
11

21 21 20 18 20 20 .-! 14 2+ 13 16 17 16.80. 23 22 25 20 20 22. -
4 l'vl. A _ ... . 23 25 27 25 25. 25.- 24 25 20 21 24 22.80 29 30 31 31 32 30.60; 26 27 25 26 26 26 -
5 N. M. A . . . 25 22 21 22 19 21.80 21 20 20 20 19 20. - 22 24 20 16 22 20 . 80 20 I H 19 21 20 lY.60 
6 P. 1. .. .. .. 27 30 31 30 24 28.40 23 22 2+ 20 21 22 .- 30 30 29 29 28 29.201 30 28 29 26 29 28 40 
7 R. R ...... 27 26 25 24 2124.60:1 23 22 19 19 21 20 . 80 28 24 23 25 27 25.40 22 2+ 20 21 19 21.20 
8 V. M. E . . . 21 23 21 21 20 21.20 2] 20 ]9 19 18 19.40 24 22 21 ]9 23 21.80 25 23 25 23 23 2.>.80 
9 Y. E ... .. . 25 22 20 ]9 20 21.2d 21 19 15 16 16 17.40 25 25 23 25 22 24. - 25 22 23 21 22 22.60 

10 V. T .. . .. . 21 23 21 20 ]6 20 . 2011 19 15 l+ 11 14 14.60 22 25 18 18 22 21. - 17 16 17 17 2ll 17.40 
11 V . B. li. .. . 29 29 30 26 28 28 . 401

1 

28 29 25 25 29 27.20 29 30 31 29 30 29.80 27 26 27 28 25 26. 60 
12 R. M . . .... 20 20 20 15 IH ]8.60 21 21 19 18 19 1Y .60 20 20 20 1';1 20 19.80 23 211 22 21 21 21.4U 
13 S. V. L .. .. 19 17 17 14 15 16 +0 17 18 19 18 15 17.40 ]7 17 19 16 ]6 17. - 20 21 20 19 18 ]9.60 
14 A. M. R.. . 30 25 27 24 25 26.20 26 26 24 21 21 23.60 24 22 20 20 21 21. +01 22 23 23 22 21 22 . 20 
15 R. M. . .. 19 11\ 17 15 9 ]5.60 ]8 11 12 10 11 12.40 19 20 19 18 18 18 80 15 1+ 14 13 14 1+ .-
16 B. M. 1. ... 30 2+ 22 22 18, 23.20 27212526 2224.201 30 2826 272527.20: 252319 20 21 21.60 
]7 M. A .. . . . . 23 19 18 ]6 17. ]8.60 19 14 17 17 12 15.8°1 20 2] 1 22 21 20 20.80, 23 lY 22 19 ]~ 20.20 
18 G. M. L . .. 21 17 ] 8 18 19 18 .60, 20 ]2 18 17 16 16 .60 24 2+ 23 20 19 22. -1 20 20 1Y 20 18 ] 9 40 
] 9 L. A .. .... 24 242326 24 24 .20 22 ]9 23 23 21 21. 60 27 26 252524 25.+0 28 2+ 26 2+ 22 2·UW 
20 L. J. ...... 25252+ 2+ 23. 2+ .20 27 25 3126 30 27. 1< 01 28 26 26 2+ , 20 2+.80 25 24 272523 2+.80 
21 C. B ...... ' 1' 25 25 20 28 25 24.60 23 16 20 2+ 21 20: ~~ I 2':1 30 30 29 29 2Y. 401 28 25 2+ 2+ 22 2+.60 
22 M. M . . ... . 24 24 24 21 20 22.60 23 23 23 21 19 2]~ 24 22 22 21 20 21.80 ]9 19 20 21 20 19 .80 

To"le.. ' I~ 417 664 454429<65 40'66 '23423 402,409 424.6~15Jl 5151487 m m 492.4J m I462467 mill 46220 
TER. MEDI~EI22.71 1 2Z . IO/ 2l 62120.4.11 22.J(> /! !2.19120 14

1
20 H il t) . H 19. 1°1 2-).22 2U? ~B.l9~22.52 1 22 .~..t5 12.1.1( 1 22.- 1~2 i .52 1 21.19 1 22.01 
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ALUMNO 

Dia 24. - Barometro 774.63. Temperatura 5.4 . Viento Sur. 

I\IAt\O DEl~ECHA 

I~~--,---
I n 12" 130 14n I so I Total I n 1

2a 
13" 14" I S" I Total " 1 ~1 2 " 13"1 4

" I sa I Total I' l~ 12n 13
" \ ~Fal 

l\lAt\O IZQU IF:RD .\ l\1.\:'\0 DF:RECII \ l\l A:,\O rZQUlERDA 

I ii 
11 g .. ~: ~:::: 27 2~ 251 25 22 1 2~6(l 28 1 20 21 1 20 21 2~-i 24 26 21 23 23 2~~0 ~123 221 21 20 1 2~40 
3 L. G. M ... 21 1') IS! 2] 18 19.60 22 22 21 22 21 21.601 22 2] 19 21 23 21.20

1

1' 25 2:1 22 19 22 22 .20 
4 ~l. A .. .... 26 20 24 25 22 23.40 23 1<; 19 19 18 ]9.60: 28 3U 28 28 26 28.-- 2~ 25 25 21 21 23.20 
5 N. ~1. A ... 24 25 21 20 25 23. - 20 21 19 21 24 21. -1 23 23 2] 2~ 20 22.201 21 24 22 22 20 2] .80 
() 1'. I. ...... 272524 22 24 24.~0 24 23 23 21 2322.80 33 32 28 25 2428.40, 252524 23 24 24 . 2U 
7 R. R. ..... . 25 24 24 20 24 23 . 40 24 20 21 19 20 20.80 23 21 18 20 18 20. - i 24 ]S! 18 18 16 19 . 
8 V . M. c ... 25 18 21 20 21 21. - 20 17 ]7 17 16 17 .40 21 21 19 19 20 20 . - 19 21 18 19 19 19.20 
'-) Y. I';: ....•. 24 23 24 21 20 22.401 2S 21 20 19 18 20.601 27 23 23 21 21 23. - 21 20 19 18 18 19.20 

10 V. '1'.... . 17 21 21 20 19 19 .60 12 13 15 H 14 13.60 20 20 2U 20 18 19.60 17 17 18 14 14 16 
11 V. 1:3. E ... . 29 3v 30 30 29 2').60' 28 21 20 28 20 23.4°

1

' 31 25 34 30 30 30. - 31 31 30 25 24 28.20 
12 I~. M .. ... . 18 16 17 19 17 17. 40 20 20 20 18 18 19 .20 - - - - - - - - - - - -
13 S. V. L .... 21 19 18 16 16 18. - 21 19 19 20 18 19.40i - - - - - - - - - -- - -
1+ A. M. R . .. 28 30 27 2+ 26 27 .- 29 24 22 23 23 24.20

1

32 30 27 25 25 27 .80, 30 252323 21 24. 40 
151<. M ...... 1'-) 16 12 10 813. - H 11 '1 9 12 1, 1.- 14 11 11 12 ]0 11. 601 14 7 7 9 9 9.20 
16 H. M. I .. 25 24 2~ 21 21 23 .- 21 16 1+ 19 ]l) 17.80 - - - - - - - - - - -
17 111. A .... . .. 20 ]7 17 ]8 20 18.40 17 ]2 16 ] 6 ]3 1+ 801 22 18 15 13 18 17.20 20 14 20 ]6 ]8 17.60 
]8 G. M. L ... 21 14 17 17 ]6 17 .- 20 19 21 20 18 19.60 21 1+ 19 18 ]91 J8.20 19 17 20 18 ]6 18. 
] 9 L. A . .. 24 20 21 23 21 21.8011 21 21 20 20 19 20 . 20 27 26 22 24 20 23.80 21 24 20 21 17 20.60 
~~) ~; : I~.::::: '. I ~ 2+ ~ 20 22 2~40 30 2+ 23 ~ 30 25.60 , 2527 24 ~ I 25 1 25~20, 37 26 26 25 ~ 2~80 

221 111. M ..... 11 2'4 25 21 21 19 22. -1 20 20 17 18 19 ]8' 5 21 20 20 ]9 19 19.80
1

21 19 20 20 19 19.80 

'rotales .. 114n 434 431 ill + 10 432. - tD9 383 377 384 384 393 . 40: +14 388 ,369 367,35')13 7l). 40, ·100 360 3541332 323 353. RI) 

TI~ R. MEU]Q .1123.wl? I.70lns5:2o.65Izo.5JI 21.(,0 Ji21.9.i\19liI188.,!19zoI19.201 19.67 ]zu5 InHz!21.71 IZI.59ZI.121 22.:12 1123.53 IZ1.17!20.82119.53119. -1 ZO.81 



Dia 26. - Bar6metro 774.63. Temperatura 5.4. Viento Sur. 

\O\IBR" 1\1.\1'10 ])ERSCI-IA M'-\i'\O IZQUIERDA M ,\NO nSREClIA 

~ I AL~:IINO II In 12" 13" 1
4" 15" I Total II In 12" 13' I ~n I s" \ Total I I" 1

2" 13" 14' 15" I Total 

] C. A . R .... 11 - - - - - 11- -I - -I -I J -I 
2 D. C. E .... 19 18 16 14 17 16.80, 21 19 ]5 15 ]5 ]7. - 20 18 17 19 17 18.20 
3 L. G. M. 18 17 15 14 J8 ]6.40 24 19 20 ]6 16 19.- 18 20 20 17 16 18.20 
4 M. A .... .. 31 28 25 \ 2+1 25 \ 26.60 20 20 18 201 20 19.601 28 26 26 27 2+ 26.20 
5 N. M. A .. 26 25 2+ 25 25 25. - 26 25 2+ 21 22 23.60 24 27 26 25 22 24.80 
6 P. I... . ... 28 2':11 28 26. 27 1 27.60 28

1

27 27 24 25 26.20'. 33 29 26 30 30 29 . 60 
7 1~ . R . .... . 2fJ 21 22 20 21 22. - 21 23 20 ]9 20 20 .6U, 23 20 20 2] 20 2U.80 
8 V. M. E. . 22 23 20 20 20 21 . . 22 20 19 13 17 ]8.20, 22 22 21 19 19 20.60 
<J Y. E 28 2+ 20 21 22 23 . 23 21 ]8 20 20 20.40. 2+ 25 21 2+ 21 23. -

JO V. T 19 19 19 20 17 18 .80 16 15 14 IS 14 14 80 20 20 20 25 20 21. -
11 V. B. E.... 28 27 27 2-1 2+ 26. - 26 25 23 19 23 23 .20 31 29 29 28 25 28.40 
12 1~. M ...... 21 18 ]8 18 17 18.40

1 

19 21 2u II} IX 19.40: 20 18 17 1. 18 19 ]8.40 
13 S. V. L. ]':1 20 21 18 18 19 20 22 21 F) ]8 18 19 . 60: 20 22 15 1+ 15 17.20. 
1+ i\.?l1. r~ . .. 30 282+ 2327 2h . +0 291 25 2+ 2+ 23 25. - 3132 28 26 25 28.4U: 
15 1~ . M . ..... 20 IX 14 ]31-\ ]5. 80 16 11 ]J 9 8 ]1. - 11 20, 17 18 15 16 17 . 20 
16 1{. I'd. I. . .. 25 2.'1 25 2323 2+ . 20

11
21 , 23 21

1

20 20 21 .- 23 25 25 20 23 23.20 
]7 ?II. A .... . . 2J ]9 19 20 IX 19 401 2+ 21 26 20 20 22 . 20 21 19 17 17 ]7 ] 8 .20 
IX G. M. L .. , 21 20 19 19 ]7 ]9.20 2U 19 20 18 ]5 ]8.+0 24 2+ ]7 20 ]6 211.20 
] 9 L. A .... . ' \1 22 25 21 2+ 25 23.40 23 23 2+ 22 2+ 23. 2U <!+ 2+ 23 21 21 22 .60 

MANO IZQUlERDA 

In 1 2' 13' 14" 15" I Total 

1 

18 20\161 16\ 20' 
20 20 18 1 19 23 
21 20 211 21 21 
2l 25 25 25 20 
28 25 25 1 25 25 
21 16 20

1 
19 19 

19 ]8 20 16 20 
21 20 20

1 

201 17 
] 7 ] 5 15 15 16 
28 22 23

1 
21 23 

18 19 18 23 22 
21 19 20 1 171 18 
31 29 251 241 2+ 
]2 10 10 9 10 
21 20 201 18 21 
23 25 19

1

16 ] <j 

20 20 16 ] 7 ] 8 
25 24 23

1 

22 21 
30 25 30, 26 30 
251 25\ 251 25 22 
21 19 18 19 1':1 

18. -
20 .-
20 .80 
23.20 
25.60 
19. -
18 60 
19.60 
15.60 
23 . 40 
20. 
]9. -
26.60 
10 2U 
20. -
20.40 
18 .20 
23. -
28.20 
2+.+0 
1').20 

20 L. J ....... 2S 2, 2+ 251 2+ 2+ 40" 26 25 241 25 2+ 2+.80, 25 28 25 27 25 26. -
21 c. B ....... 272+ 2+ 272725.80 25 2.3 23 25 2+ 2+. - 25 27 301 291 27 27.60 
22 M. M . .. .. . 20 20 23 21 20 20.80 23 20 21 21 20 21. - 24 21 20 201 21 21.20 

I To",,, .. '96 472 448 439 ++6 160.20 m 14+ 6 431 403, 406 m-;j 500 493 illl46:il439 47i.11ill1:;36lrnI41i'4z81 ill 
'" I I . " ,,'" ,-, 

Tlt R. ~1 EDlo" .1 2 .'.62 1 22 . ~sI 2I3 ·' I 20·90 1 2u~ 1 ZJ.lJ l I! 22.(,zI21.2-1/20.5_ 119 19 119.3 "1 ZO.$8 /1 Z3 81 IZ1.48121.95Iz2·- lzO·901 Z2.43 IIZI.95120.;6120 331 19.67Iz0.3 :-11 ZO.62 

.. 



Dia 27. -- Bar6metro 774.63. Temperatura 5.4. Viento Sur. 

c \1 1 

" MANO DERECHA MANO IZQulERDA MAKO DERECHA MANO lZQUIERDA 
~ NOMBRE 
0 

del 
" 

1" 12" 130 4° 15- 1 Total 1" 12. 13a 4ft1 S" In 12" 13· 140 15
n I Total 1" 120 . 3° 1 +" 15" I Total 

." ALUMNO 
¢ Total 
Z 

, 
I 

23.20 211 23 1 C. A. B .... 25 25 23 23 28 24.80 25 22 23 20 2+ 22 .80 I 25 2+ 22 21 2+ 19 20 19 20.+0 
2 D. C. E. ... 15 19 17 ]8 17 17.20 18 16 1+ 15 1+ 15.40, 25 21 19 25 17 21.40 211 20 19 20 20 20. -
3 L. G. M . . . 17 H 14- 17 13 ] 5. - 26 22 22 ]8 19 21.401 17 17 17 15 14 16. - 21 19 18 20 20 19.60 
4 M. A ... .. , 26 23 2+ 23 2+1 24 .- 24 20 19 21 20 20.80

1 
30

1
28 28 23 29 27.60 23 21 19 22 21 21.20 

5 N. M. A ... 28 26 25 25 26 26. - 22 21 21 20 22 21.20
1 

28 25 28 ')- 25 26 . 20 2+ 20 20 17 20 20.20 ~J 

6 P. I. ... . .. 32 31 31 29 28 30.20 27 27 26 25 21 25.20
1 

32 31 26 27 25 28 .2() 29 27 24 25 25 26. -
7 R. R ...... 27 28 23 25 26 25.80 2+ 22 21 24 20 22.20

1 
28 2+ 23 20 25 24 24 20 20 19 21 20 80 

8 V. M. E ... 24 19 19 18 19 19.80 1 20 18 18 ]6 1-1- 17.20

1 

22 24- 20 28 21 23. 21 20 18 17 19 19. 
9 Y. E .... . 24 24 22 22 25 23.40 21 19 20 20 20 20.- 25 21 23 20 2? 22 . 20 20 20 18 18 20 19.20 

10 V. T ... .. 20 21 20 20 19 20. - 15 13 15 H 15 14.40 19 21 20 20 2() 20. 18 1.'1 16 17 16 16.40 
11 V. B. E. ... 30 28 26 27 26 27.40 30 26 25 24 22 25.40 30 27 28 27 25 27.40 2S 25 27 2+ 23 21.40 
12 R. M ...... 17 18 17 21 16 17.80 28 21 22 19 20 22.- 21 20 20 20 19 20. 2+ 21 21 2+ 20 22. -
J3 S. V. L .... 18 19 17 18 17 17.80 I 21 21 20 17 18 19.40 20 18 20 20 15 18.6(1, 30 2+ Ix 19 19 22. 
14 A. M. R ... 29 30 23 25 27 26.80 30 2+ 17 24 25 24. - 30 29 28 25 25 27.40[ 30 29 23 21 20 24.60 
15 R. M ...... 19 18 17 14 17 17. - 15 11 11 10 11 11 .60 20 15 16 16 15 16.40 12 10 13 ';I 10 10.80 
16 B. M. I.... 26 25 23 24 25 24.60 24 21 20 19 23 2140

1 

32 25 24 27 31 2780: 25 24 21 24 25 23 .80 
17 M. A ... .. . 20 20 18 18 18 18.80 22 1~ 19 18 23 20. - 20 18 19 ]8 16 18 . 20' 21 19 21 19 20 20. -
18 G. M. L... 21 21 19 17 19 ]9.40 20 20 18 18 19 19. - 21 22 20 181 19 20. 22 18 1') 17 18 18.80 
19 L. A. . .... 22 22 26 23 22 23. - 27 23 23 24- 21 23.60i 2+ 20 21 19 20 20.80 2.1 2+ I , 16 18 20.40 
20 L. J....... 26 23 20 22 21 22 . 40 24- 25 23 21 21 22.801 25 25 25 22 21 23. 6lJ 25 29 26 26 20 25.20 
21 C. B....... 29 28 27 29 30 28.60~ 21 23 21 25 ~ 30 28 27 25 30 28. "21 24 21 20 22 .80 
22 M. M...... 22 22 211820 20.60232119192020.40 222120 20 20 20 .601 2020191'.1 1919.40 

472 476 483 490.40 511 452 439 427 437 453. 2~ 546 504 m m 1478 500. 6~1 492"69 442 434 433 "4. -Totales . 51750+ 

TER. MEDlOi3.50 22.91 2L-t5 2L6~12I.951 22.29 1 ~3.23 1 20.55119.95119AI ~61 20.60 Jjz+.82122.91 E:4512I.86121.7~1 22.75 -1122.3~2U2120 .09 1 19.73119.681 20.64 



Dia 28. - Bar6metro 774.63. Temperatura 5.4. Vieoto Sur. 

~ 

~ NOMBRE MANO DERECHA MANO IZQUlERDA MANO DERECHA MANO IZQUlERDA 

: AL:~NO I 1'1" "I"!5' To"] I! I' !"I"!"!5' 1 To'.] II I'!"I" I" S' To''] II I·I,·I,· ! ,. 15' 1 To'.] 

/ ' . , 

1 C. A. B .. . . 21 20 19 21 23 20.80 21 19 17 20 18 19. - 25 23 23 30 22 24.60 20 22 21\21 23 \ 21.40 
2 D. C. E. 23 19 18 17 17 18.80 19 14 1<:1 20 17 17.80 25 21 27 28 30 26 . 20 21 17 24 21 28 22.20 
3 L. G. Moo. 16 15 14 15 13 14.60 24 20 18 17 20 19.80 15 15 14 15 18 15.40 23 20 24 19 25 22.20 
+ M. A ...... 28 23 2+ 25 28 25.60 21 21 1 23 24 25 22.801 28 26 28 25 24 26.20 24 24 23 23 25 23.80 
5 N. M. A ... 25 25 2+ 21 21 23.20 20 ]8 19 18 20 19. - 22 24 21 26 22 23. - 24 18 20 23 18 20 .60 
6 P. I. ...... 32 30 29 28 28 29.40 27 261 25 1 2+ 24 25 .2°

1 
31 30 32 29 32 30. 801 28 28 24 25 2+ 25.80 

7 R. R ... .. . 27 24 20 26 26 24.60 25 22, 19 21 22 21.80 26 25 25 21 22 23.80 22 21 23 19 20 21.-
8 V. M. E ... 20 1!l 17 14 15 16.80 18 15 151 16 15 15.80 26 2+ 26 19 22 23 .40 19 19 19 22 19 19.60 
9 Y. E . .. ... 28 23 23 21 22 23 . 40 25 20 18 20 19 20.40 25 23 23 23 25 23.801 25 19 23 20 20 21.40 

10 V. T ...... 24 25 19 22 20 22 - 13 18 18 15 16 16 .- 19 21 18 17 19 18. 80 H 15 15 12 20 15.20 
11 V. H. E.. .. 26 29 26 2+ 21 25 20 26 26 24 20 18 22.80 30 33 33 28 27 30.20 '1 3U 30 30 24 25 27.80 
12 R. M ...... 19 20 17 20 1<:1 19.- ]9 18 20 19 14 18. - 25 18 20 17 20 20. - 23 25 20 22 21 22.20 
131 S. V. L .... 20 17 17 16 14 16 80 19 18 13 15 16 16.20 21 H 19 15 14 16. 60 18 17 17 13 15 16.-
14 A. M. R " 32 30 27 25 30 28 .80 30 28 22 22 23 25 .- 30 3°

1
29 2+ 27 28 .-1 32 28 25 22 21 25.60 

15 R. M ... oo. 19 18 12 18 15 16.40 ]2 10 10 10 1~ 10.40 22 20 20 17 1<;1 19. 60 15 16 17 17 18 16 .60 
161 B. ~l. 1.... 28 23 22 22 25 24. - 25 20 20 22 2+ 22.20'1 29 29 27 25 23 26.60: 28 25 22 21 20 23.20 
171 M. A .. . .. . 22 20 17 18 18 19. - 22 20 21 20 20 20 .60 22 19 19 19 19 19.60, 24 23 20 22 20 21.80 
~~ j E.' ~~' .. [~ :: ' 19201915 16 1~80 20201819 19 1~~20i 232+ 20 20 17 2~80 :~ 20 24 ~ 18 2~80 
)() I L. J. .... I 24 25 2+ 22 22 23.+0 25 2+ 25 25 30 25.80 28 28 28 27 27 27. 60! 25 23 19 22126 23.

;~ I ~!. ~i : ::::: ~ 1 23 ~+ 30 301~7 .20 1~ ~ 2+ 2] 26 ~+'+011 30 25 27 25 29 27.20 /1 ~ ~I-':~I 21 23.40 

I ']'(It :t1(,s. +821 Hi + 12 +2( 1 +23' +36.80436 +03 388 388 396 +02 200S02 .+72 -~ 79 1 fSO ,·+58 +72. 20:+n+1 +3614301+1114271433.60 

- ~;. M ~D~112·1.I0 1 22. '5~l ll -21.151 21.H-1 1 2U;o~O.15r·10 1 19· -10 1 19 tlO 20. 11 '25.10:2 .1 60 1 2 .1.~ 22 .50' 22.(JO I 2.1. l<123.111/2I.80i2u0E=,512I.7SI 21.68 
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" ~ NmIBRl!: MANO DERECHA MANO IZQUIERDA !i MANO DEREC HA I MANO IZQUIERDA 
o 

: ,,~;: '0 :1 ' ' 1" 1"1', 1" To,"' "1" 1,,1 " 1,, IT",", I "T" I ,·1 "i "I To'" 'I " I" 3" I " I 3 ,I T"", 

[I I I'" 
1 C. A. H .. !1 23 [, 22 20 19 24 21.61 21 20 20 22 21 20 .80 2Y 2+1 27 1 2+ 29 2(, 00[ 221 2() 221 20 211 21. 
2 D. C b':' . . ' J9 17 14 17 17 16.80 19 19 19 I I) 15 17 60 18 ]9 25 26 28 23 .20 ]9 20 21 20 20 20. -
3 L. G. M ... 15 , l u 17 18 12 14 . 40 20 21 20[ 2,) 25 21.20 13 15 1~ 11' 15 15 14.601 21 20 23 19 20 20 .60 
4 M. A .... . 25 , 22' 25 22 22 23.20 21 251 23 21 20 22. -' 28 27 2, 23 27 26 .- 2+ 22 221 25 25 23.60 
5 ~. M. A .. 25 2~ 23 21 23 23.20 ~ 19 I? 20 10 17 1~ . 20 1· 25 25 21 1 2~ 2~ 23.20 ]9 1~ 1~ 18 1~ 18? 
6 I . I ..... . . 291 30 27 30 26 28.401 28 2) , 26 2) 2+ 2).60 29 29 26 2) 2) 27.40 27 2) 2) [ 2+ 2) 25 . ... 0 
7 R. R . .... . 28 2') 23 2+ 2525.20 22 20 20 20 20 "20.40, 25 26 25 23 22 24 .20 2+ 21 20 18 20 20 . hO 
8 V. M. I~ ... 23 : 20 20 21 20 2rL80 22 19 20 18 18 19.40 23 21 20 20 19 20.60 20 24 18 18 20 20. 
9 Y. S . . . . .. 28 2~ ' 25 23 23 2+. 60 !1 25 20 18 22 18 20.60 26 2+ 21 21 22 22. SO. 22 20 20 20 19 20.20 

10 V. '1' . . . . . . 19 1')1 15 22 25 20. -, 16 17 17 1-+ 14 15.60 25 20 2+ 17 1(, 20.40 1 18 16 17 22 16 17 . 80 
11 V. 1:3. IL . . 2<) : 28 25 22 22 25.20 : 2+ 25 24 2.\ IH 22.80 30 26 25 25 26 26 . +0, 26 23 22 20 22 22.60 
12 R. M . . ... . 19 lil 17 18 20 18.-fO; 19 18 21 16 18 18.40 20 20 19 19 18 19 . 20 23 20 21 21 21 21.20 
13 S. V. L. ... 15 ' ] f 15 12 13 13.80

1 

20 17 13 13 17 16. - 17 17 17 16 16 1660: 20 20 IX 1il 18 18.80 

t1 ~: ~' .. I~.: : IS ' 10 18 20 15 16.20, 111 13 11 111 10 12."20 18 19 20 19 ~ 19."-1 14 14 11 13 12 12."SO 
16 B. M. 1. . .. ' 2(l 25 25 26 24 25 .60 i 2(, 21 2122 20 22.- 30 28 25 23 20 25 . 20

1

2520 19 2.\ 18 21. 
17 M r\ . .... . 1<) 20 18 1il 19 18.80 22 20 24 2120 21.40 20 20 18 18 ]9 19. - 23 19 2+ 23 21 22. -
18 C. M. L. : 2~ lil 19 21 17 19.60; lil 19 18 18 14 17 . 40 24 23 20 17 21 21. -

1
20 20 20 1CJ 20 19.80 

19 L. t\ ... ... 25 22 21 25 25 23.60 25 20 20 18 20 20.60 17 25 25 23 2+ 22 . 80 28 2+ 19 25 20 23.20 
LO L. J ... .. 25 25 22 2+ 2+ 2+. - 26 2') 26 25 22 25, - 28 26 ' 26 25 25 26 . - [ 25 28 27 26 27 26.60 

~! [ ~'. '~':: ::: I 301 29 281 27 30 2~80 28 27 1 2+ 2+, 25 25.60 29 30 32 32 ~ 3~60i 28 2.'1 2() 27 26 2~40 
------- -------- ----[-------

1 Totales . . 11 466[ +23[417 1430 142b +32 . 40 1 437 411[+05 .)85 ~3 76 402 80: 47 + +6+
1 
+56 +3+ ++6 454.80, ++8 419 413 419 +08 421. 40 

- TER. MEDlos.123.30!2f.ISI20.85IZI.50121.301 21.62 !121.85120 . .>5!20.251 19.251 18.801 20 I ~ 1123.70123.20!u.8012I.7j 22.301 23.7+ 1122.4029.5°120.65120.95 2oAoi 21.07 
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Dia 31. --Bar6metro 774.63. Temperatura 5.4. Viento Sur . 

MANO DERECHA l\IAt\O IZQUJERDA MANO DERECHA MANO IZQUIERDA 

r" I 2a [3a [4° 15°1 Tota l II I" 12° 13° \ 4° 15, 1 Total II ro 120 130 140 15· 1 Total II Ia 12° 13°14° 1501 To tal 

] C. A. B . . .. 11 25 261 23 23 1 29 25.201 25 2+ 24 19 24 23 . 20' 26 25 26 26 21 u.80
1 

22 24 21 21123122.20 
2 D. C. Eo, .. 22 21 19 18 17 19 . 40, 20 31 19 19 16 21. -1 20 20 19 18 20 19.40 19 20 19 18 21 19.40 
3 L. G. M ... 10 16 13 15 19 14.60 20 28 26 2+ 30 25.60 1+ 24 13 16 17 16 . 80 23 22 2520 20 22 . 
4 M. A. . .... 27 29 28 27 28 27 .80' 22 25 25 24 2+ 24. - I 29 30 31 31 32 30.60 26 27 25 26 26 26 . 
5 N. M. A . .. 27 26 23 24 25 25 .- 1 23 2+ 20 21 20 21.60, 22 24 20 16 22 20 . 80, 20 18 19 21 20 19 . 60 
6 P. I. .. .... 30 26 28 32 32 29 .60

1 
25 27 25 27 25 25 .80 30 30 29 29 28 29.20'1 30 28 29 26 29 28.40 

7 R. J<...... 26 25 25 27 26 25.80
1 

23 23 21 20 23 22. -I 28 24 23 25 27 25.40 22 24 20 21 19 21. 20 
8 V. M. E ... 22 22 20 20 20 20 . 80

1 
25 2+ 22 19 20 22. - 24 22 21 19 23 21.80 25 23 25 23 23 23.80 

9 Y. E. .. . . .. 28252+ 25 2525.40 25 . 23212320 22.401 25252325 22 2+ . ~ 2522 23 21 22 22.60 
10 V. T ... ' 19 20 21 22 18 20.- ]8 19 16 15 15 16.60, 22 25 18 18 22 21. 17 16 17 17 20 17.40 
11 V. B. E oo .. 28 21 23 25 20 2.~ . 40 23 20 24 18 18 20 .60 29 30 31 29 30 29 .80 27 26 27 28 25 26.60 
12 R. M ... ... 20 18 16 11 19 168J 22 20 19 19 19 19.80' 20 20 19 19 20 19.60, 23 20 22 21 21 21.40 
i~ ~'. ~. ~::: 18 16 ~ 17 16 1~8UI 19 ~o 18 20 18 1~-I' 17 17 17 16 16 1~601 20 21 ~ 19 18 1~60 

15 R. M . ... . . 20 21 20 14 16 18 . 20

1 

15 D 15 11 11 13.-.1 19 20 19 18 18 18.80, 15 14 14 13 14 14. 
]6 B. M. I .. 30 2+ 24 23 24 25 - 29 27 23 24 22 25. -iI 30 28 26 27 25 27 . 20 25 23 1'J 20 21 21.60 
]7 M. A ....... 24 19 21 20 20 20.80, 25 21 23 23 22 22.80 20 21 22 21 20 20.801

1 

23 19 22 19 18 20 .2U 
IX G. M. L ... 23 20 20 17 19 19.80 19 18 17 17 17 17.60 2+ 2+ 23 20 19 22. - 20 20 19 20 18 19.40 
1'J L. A. . . . .. 28 26 21 23 23 2+ . 201 20 22 19 21 21 20 . 60 27 26 25 25 24 25.40 28 2+ 26 24 22 24 80 
20 L. J.. . . .. . 29 281 25 25 23 26 . - 1 30 29 28 26 30 28.60,1 28 26 26 24 20 2+.80,1 25 24 27 25 23 24.80 
21 C.IL ... ... 32 30 32 27 3330.80,1 29 27 27 28 28 27.80 29 30 30 29 29 29.+0. 28 25 2+ 24 22 24.60 
22 1\1. 1\1 ... . • 25 22 24 23 22 23.20. 2+ 20 21 20 18 ~0.60 2+ 22 22 21 20 21.80 19 19 20 21 20 19.80 

Tilla it's . . 1 'ill 4811467458 474 478.6dl+si+85 453 ·1-38.++1 459 6011507513 48H1-72475 - 490 11 482 +59 463 ++814+5459.40 

T1~ R. ~IEDIOS 2U2 22.9-' 22.2~ 1 2I.S1 1 22 . S7 1 21.79 1122.90 I 23.IO I2I5i~0 .8() 121.- 1 21.89 112u~ 12H3 1 23·- t2.48 1 22~ 23.33 122.93121.86122.05121.33121.191 21.88 
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Cursos de la Secci6n Pedag6gica 

ApUNTES DE PSTCOl'EDACOciA 

10 El joven es para la escuela un proceso fisico, un proceso men
tal, un proceso moral, en con stante evolucion. 

20 Desde que la ley escolal- es de progresi6n y no de I-egresion, 
~s 16gico suponer que esa progresion, partiendo de a para llegal- a x 
pueda presentarse bajo muchos aspectos en cuanto a seguridad y ra
pidez . 

(De que dependen estos aspectos? De las condiciones fisicas, de 
las condiciones biologicas, de las condiciones sociales, de las condi
ciones escolares. 

30 ~ Cuales son las caracteristicas de esta progresi6n? Exacti
tud y rapidez, es decir, entre a y x, que transcurra el menor tiempo 
posible para que las aptitudes adquieran el desalTollo que nos pro
ponemos. 

40 Aptitudes, conocimientos. En efecto, es 10 que caracteriza la 
educacion y la instrucci6n. 

50 Se trata de cmdidad, intensidad y tiempo (un camino 0 pro
ceso con sus estaciones acumulativas). Se presume desde luego, 
<"jue pued;,. inspeccionarse y medirse la cantidad de 10 que en el bay, 
la capacidad para recibir y el tiempo para recorrerlo. 

6 0 De aqui la Psicopedagogia. Conocer las vias, sus procesos y 
medirlos periodicamente para apreciar las diferencias por la accion 
escolar, elementos para juzgar las bondades del metodo. (Vease 
EI Libro, N°s 4 y 5). 

QUE SE ESTUDIA DEL ALUMNO. - La comision de en cuesta ar:el-ca 
de la evolucion del individuo bumano, presento en diciembre de 1906 
el siguiente proyecto redactado por Courtier, y que comprende, en 
general, todo 10 que debe estudiarse del individuo. 

Desde el nacimiento y tanto como sea posible a todas sus eda
des y en todos los bog ares 10 que es biol6gico, fisiologico, psicol6-
gico, etico, escolar y social, tal es la tarea. Complicada por cierto, 
exige empeno y paciencia. Pel-o nada obsta para que no empren
damos el exam en : 
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I. ANAMNESTICO. 
II. Bro·MECANICO. 

III. BIO·FisICO. 
IV. Blo·QuiMlco. 
V. PSICO·BIOLOCICO. 

VI. PSICO-FislCO. 
VII. PSIco-D1oAcTlco. 

VIII. PROCESOS MENTALES. 
IX. ETOLOCICO 0 MORAL. 

1. EL ANAMNESTICO, comprende las cattsas hereditarias, en 
consecuencia toda la historia de los antepasados. 

II. EL BIO-MECANICO. -10 FlmciMteS fisio16g-icas: respinlclon, 
(ritmo, tipos, capacidad pulmonar, estudio de las gr:Hicas). 

Circulacion (examen del corazon, cardiogl-amas, pu lso, presion 
arterial, sfigmogramas, pletismografia, estudio de las g-rMicas). 

Digestion (su(;cion, masticacion, degluci6n). 
20 Movi7llielttos rijieJos (tonicidad de los musculos, esfincteres, 

reflejos tendinosos, cutaneos, vasomotores). 
30 Educacion de las actitl~des.-(Posiciones y pase de unas iL 

otras; equilibrio; vacilaciones). 
40 EducaciOlI de los movimielttos. - (Bilateralidad de los mO"i

mientos de los miembros. Unilateralidad. Movimiento de la cabeza, 
tronco. brrtzu y mano; piernas y pie. Rotaci6n, flexion, etc.) 

Prehension (oposici6n del pulgal-; escritura, instrumentos, etc.) 
Locomocion (paso, marcha, can-era, saIto). 
Fonacion (emision de los sonidos, de las vocales y de las conso

nantes. Fonemas. Canto. Extension y timbre cle la voz a diferentes 
edades y cursos) . 

50 EducaciO,t del eif1lerzo. - Coorclinaci6n, precision, rapidez, 
ritmo, direcci6n de los movientos. 

Dinamografia. 
60 Expr'esion de las emociones. 
70 Alteraciones de los movimientos generales del lenguaj e, de la 

escritura , etc. Anomallas y patologia. 
Metodo grMico. Fotografia. Cinematografia. 

III. EI B10 FisICO. _10 Peso, talla, mensuraciones 
tricas a diferentes edades, por sexo. Manchas de la piel. 
pulmonar. Opaciclad de los huesos a los rayos X. 
Fotografia. 

antropome
Capacidad 

Fisionomia. 

20 Calor animal. -- Termometria bucal, rectal, etc. Curvas nicte
merales. 

Calorimetrfa. - Prodllcci6n de calor al estado de trabajo. Al es
tado de reposo. Calor radiante de la piel. 

30 Rig-rome/ria. - Emision clltanea de vapor de ilgua. 
40 Electricidad biolo.fica . . - Potencial cutaneo. Resistencia de los 

tejidos. Producci6n de electricidad. 
50 Lu:::. - Poder emisivo de la piel, etc. 
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60 Evolttcio1't de los ptg-men tos, <ie las co loraciones del sistema 
pi loso y de la piel. 

70 Accio1't de las diversas g-amas de vibraciones, sob,-e los tejidos, 
el sistema nervioso y las funciones fisiol6gicas j a lta fr ecuencia, co
ITientes electro-musicales, etc_ 

IV _ El RIO-QuiMICO_ - 10 Nlttricion_ - Regimen alimenticio: Qui
l11ic,t intestinal. A nit/isis_ 

20 Secrecioltes_ - Examen organoleptico_ Orinas_ Saliva_ Sudor_ 
Secrecion lacl-imal y sebacea_ Analisis a diversas edades_ 

30 Respirac1(),t_ - Cociente respiratorio_ 
+0 Circu/aciolt_ - An;" isis <ie la sangre j proporcion de los glo

bu los _ 
50 Cu lonias microbian as_ 

V. iiI PSICO-BIOLOCICO. - 10 bifluencia de las condiciones me
teoro16g-icas. - Presion y electric idad atmosfericas, temperatura , es
tado higrometrico del Rire, magnetismo telTestre, estaciones, eli
mas, etc. 

20 IIt/lue1'tcia de la edad y el sexo. - FUJ1ciones comparadas en la 
I" y 2a infancia, adolescenc:a, puberta<i, juventud, edad madura) ve
jez, etc. 

30 bifluencia del esrado de salud. 
40 Swsaciones cwestisicas, ligad.ls a las [unciones fisiologicas j 

necesidades: hamb'-e, sed, respiracion, etc. 
50 Afectividad y emociones, su repercusion sobre la circulacion, la 

respiracion, la digestion, la asil11ilacion, las secreciones, e tc. 
6° Traba/o fisico i itde/ectual. - Fatiga. Efectos suure la respi

racion, la circu lacion, etc. 
70 S1telio. 
80 Hipnosis, sonambulismo. 

VI. iiI PSICO-FisICO. a) TACTO. - 10 Sensaciones y percep
ciones tactiles (simu ltaneas, suct:'sivas). De presion, de dolor, de 
movimiento, de direccion. Extension. 

Estesiometria. - Circu los de Weuer. Minil11as . Grado , duracion, 
localizacion, tl e mpo . Sensibilidad diferencial. Sensaciones de pl-e
sion, de traccitJn. Place r, dolor. 

20 Se7tsaciones termicas. - Calor, frio, quemaduras. LocalizaciOn. 
Minimas, d ife renciales , p lacet-, dolor. 

30 Se7tsacio7teS muscu/ares, articulares, huesosas_ - Sensaciones 
de la tonicidad muscular, de las contracciones, de la posicion de los 
miembros. De resistencia , de peso, placer, dolor. 

40 Sensacio1'tes e/eclricas. - Efluvios , galvanicas, faradicas. 
50 Sensibilidad particular i los metales, a los imanes, etc. 
60 Formas, caJidad de las casas . 
70 A1lomalias. - Anestesias, hipoestesias, hiper-estesias, pareste

sias, analges ias. 
80 CuJtivo y desarrollo . Educabilidad de los senticJos cu taneos . 

b) GUSTO. - Examen del Ot-gano . Sensibilidad a los sabor-es. 
Cantid ad y cal idad. Salados, aciclos, dulces , amargos. A diferen
tes eJades . Minimas perceptibles. Grados, duracion, localizacion 
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de las sensaciones. Sensibilidad diferencial. Sensaciones agradables, 
desagradables. Variaciones con la edad. 

Sensaciones asociadas: olfativas, tadiles, etc. 
Anomalias y patologia. Educaci6n. Calidades de las casas. 

e) OLFATO.-Examen del organo. Sensibilidad a los di\'ersos ti
pos de olores; edad, sexo. Intensidad. 

Minimos perceptibles . Grados . Duracion. Localizacion de las 
sensaciones. Sensibilidad diferencial. Sensaciones agradables, des
agradables. Variaci6n con la edad. Campo olfativo. 

Sensaciones asociadas. 
Anomalfas y patologia. Educaci6n. 

d) AUDICION. - Examen de los organos. Sensaciones y pen:ep
ciones de los I-uidos y de los sonidos. Derecha, izquiel-da. A las di
ferentes edacles. 

Percepci6n de la intensidad, timbre y tono. Acuidad. Sonidos si
multaneos. Melodia y armonia. Percepci6n de la direccion y loca
Iizacion de los sonidos. 

Anomalias, patologia, educaci6n. Calidades de las cosas. 

e) VISION. - Examen de los organos. Sensaciones y percepcio
nes. Derecho, izquierdo. A difel-entes edades. 

1 (I Luz: percepcion del claro y del obscuro. Percepcion de las in
tecsidades luminosas. Minimas perceptibles. Grados y duraci6n_ 
Sensibilidad diferencial. Imagenes ~nt6pticas. Armonia y luz. Pla
cer y dolor. 

20 C%res: distincion y denominacion correcta de los colores. 
Topografia retiniana. Minimas. Perceptibilidad a los grad os de 
saturacion. Sensibilidad diferencial. Armonia de los colo res. Sen
saciones agradables y desagradables. Colores complementarios, etc. 

30 Formas. - Asociaci6n de la vista al tacto y al sentido muscu
lar. Reflejos. Asimetria primera y coordinaci6n gradual de los movi
mientos oculares. Percepci6n de superficie. Acomodaci6n. rer
cepci6n de la 3a dimensi6n. Campo visual. Localizacion de las 
percepciones visuales. Aval uaci6n de la distancia. Vision mono y 
biocular. 

Acuidad. Ilusiones. Anomalias, patologia. Educaci6n. 
f) SENTlDO DEL EQU[L1BI</O Y DE LA ORIENTA CION. 
g) SENTIDO DEL TlEMPO. 
It) Psicometria y Psicoestadistica. Tiempo de reaccion a las di

versas sensaciones. Tiempo de discernimiento, de asociacion de las 
ideas, etc. 

VII. Los PROCESOS MENTALES. - 10 Educacidrt de las percep
ciones. - Adaptaciones sensoriales. Poder creciente de la atenci6n, 
de la refIexi6n. 

20 Illtrospeccidn. 
30 EvolueiOn de la memoria. - Medida segun la edad, los sexos y 

las culturas de la capacidad de fijaci6n, de reproduccion, de recono
cimiento, de localiz<lcion; imagenes y recuerdos. Tipos de memo
ria: visual, auditiva, motriz, etc. Enfermedades de la memoria. 
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40 Evoluciolt de la asociocion de las ideas. - Homo y heterosen
sorial, por analogia y semejanza; por contigiiidad en el espacio y 
en el tiempo, por contraste, por coordinaci6n, sllbordinaci6n y so
breordinaci6n. Asociaciones de cllalidades y objetos, de continente 
y contenido, de principio y consecuencia, etc. Asociaciones media
tas, asociaciones estables, etc. 

50 Evolttciolt de la ima!{iltacidn. - Cantidad, intensidad, dllraci6n, 
sistematizaci6n creciente de las imagenes. Imaginaci6n practica, 
combinativa, mecan:ca, plastica, etc. Imaginaci6n creadora. Sen
tido estetico. 

60 Adq1tisiciott !{radual dellwgua;"e. - Empleo de las palabras. 
Propiedad, complejidad, riqlleza, etc. 

70 Lel/!{Ita;"e interior. - Tipos. 
80 Formacidtt de las ideas abstr, s y de las ideas !{euerales. -

Evoillci6n de las facultades 16gicas. Paso de las representaciones 
vagas a las definidas. Generalizaci6n, comprensi6n y significado sin
tetico de los terminos. Juicio y razonamientos, comparaciones, cla
sificaciones, deducciones e inducciones. 

90 Sueiios. 
10. Aptitudes y capacidades intelectuales, artisticas, afectivas, etc. 

Desarrollo de las ideas filosoficas, literarias, artisticas. 
11. Proceso mental en la adquisici6n de cad a categoria de conoci

mientos, por edades, sexos y cllrsos. 
12. PerturbacioJtes y anomalias. 

VIII. Los ETOLOGICOS. - Anotacion detallada de las circunstan
cias de cualquier genera que puedan influir sobre la orientaci6n y 
el desarrollo de las tendencias, de los habitos, de los sentimientos, 
del caracter, de la voluntad, de la conducta. 

Temperamento y estados fisiol6gicos. Variaciones y sus causas. 
10 Afectividad y sensibilidad. - Placer y pena. Tendencias, in

clinaciones, sentimientos, pasiones. 
2° Emotividad. - Emociones predominantes, depresivas 6 este

nicas. Memoria afectiva. 
30 Formacion del caracter. - Lineas predominantes. Evoluci6n 

del caracter con la edad. 
Adquisici6n de habitos. Automatismos. 
Educaci6n de los sentimientos y de la voluntad. Constitllci6n de 

la personalidad. Responsabilidad. Equilibrio de las facllitades. 
40 Moviles predomina1ttes de los aetos. - Tendencias egoistas, 

hedonistas, utilitaristas, altrllistas, esteticas, religiosas, misticas, me
canicas, etc. 

50 Conducta. - Del nino hacia los objetos, los animales, los con
disciplllos, los camaradas, los maestros, la familia. Trabajo fisico e 
intelectllal. Los jllegos. Condllcta en la pubertad: apetitos y sen
timientos. Las crisis. Condllcta del adllito. Sentimientos morales 
y sociales. 

60 Injluencia del medio. - Imitaci6n, sugesti6n, contagio mental. 
70 Criminalidad. 
/lo Enfermedades de la afectividad y del caracter. 
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ENRIQUE Fi. S. DELFiCHFiUX 

En la manana del 10 de abril dej6 de eXlstlr el director de la 
Escuela de ciencias geograficas y profesor de geografia fisica de la 
Uniyersidall. E.s una perdida lamentada a causa de sus singlliares 
aptitudes para el puesto, de su ecuanimidad y su coraz6n. Obtenia 
con el 10 que Oll-OS can la energfa de un car:icter dun>. Los alum
nos Ie tenfan un gran carino y Ie !lamaban maestro. I~s el prime
ro de los profesores que la Universidad pierde desde su fundaci6n. 

No se limito a los trabajos fecllndos de su catedra llniver
sitaria: fue tambien un vulgarizador !lena de pensamientos, de un 
estilo brillante y sencillo a la vez; habia adquirido en la Argentina 
una autoridad legitim a y solidamente fundada, en ciencias geogd.
ficas. 

Naci6 el]8 dt.: abril de 1864, en Neuchatel, Suiza. Hizo sus estu
dios en el Colegio Pestalozzi, del \'erdum, pasando luego ala escue
la nacional de dibujo y matematicas de la Suborna, y cle alii al mu
sea anexo al jardin de aclimatacion de Paris, Terminada su carrera, 
Delachaux yino en 1888 a nuestro pais, ocupanclo en el puestos de 
importancia, como el de jefe de la seccion cartogl-afica de la comi
sion de llmites con Chile, y jefe de la oficina canoKnifica clel museD 
de La Plata. Prepar6 la lIocumentacion del alegato que sirvio para 
la exposici6n de la doctrina argentina en la cuesti6n de limites can 
Chile j colabor6 en el est ado mayor del ejercito confeccionando ma
pas de gran valor; dio a luz un mapa meteorologico, que fue pre· 
miado en la expos,cion paname,-icana de Buffalo j publico follttos, 
dio conferencias, etc., etc. Su ultimo trabajo esta en prensa y apa
recera en el tomo XV de la revista clel museo de La Plata. Este 
trabajo versa sobre las di\'isiones geograficas de nuestl'O pais, 

Delachaux, ademas de los puestos que tenia en la Universidad cle 
La Plata, era catedratico cit la facultad lie filosofia y letras de la 
Universidacl de Buenos Aires. 

EI consejo superior de la Univel-sidad de La Plata rindio homenaje 
a la memoria del que fue director de la Escuela de geografia fisicil 
y profesor de geogl-afia de la misma en el Museo, Sr. Enrique A. S. 

\ 
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Delachallx, enviando una corona a nombre de la Uni\'ersidad, y de
signando al Dr. E. Herrero Ducloux para que hablara en el acto del 
sepelio. 

En senal de duelo se suspendieron las clases el dia 11. 

Al inhumarse los restos, acompanados a la ultima morada por to" 
clos los profesores y alumnos de la Universidad, incluso las sdiori" 
tas de los institutos particulares, el Dr. Herrero Ducloux, dijo: 

Al aceptar tan doloroso en cargo, no he pensado en traeros la 
palabra de consuelo que neces ita vuestro espiritu, ante el amigo pel"
dido, ante el maestro ausente; no he creido que debia sujetarme a 
simples fOI"mulismos y trazar aqui la vida intensa de trabajo afana· 
oor, que ha vivido nu es tl"O compaiiero de ayer: el grano de arena 
que es la carga de la hormiga, es la obra del hombre ante la gran" 
cleza de la muerte. 

Yo querria haceros sentir intensa, pl"ofundamente, la impresi6n 
de estupor qu e me produjo la noticia del desenlace que creiamos 
tan lejos, y las amargas reflexiones en que me sume'"gi6 esta cruel 
ironia de la suerte, mientras sonaban en mi oido aquellas palabras 
del Libro de mi amigo: «las personas queridas no deberian mo o 
rirse » . 

Y recibido el golpe, sacudido aun por el choque, bajo el b0sque 
que el viento hacia vibrar como un arpa inmensa, me senti envuelto, 
I"odeado de los espiritus que en sus libros me han hablado del dolo" 
roso trance, como acuden los amigos cerca del caido, unos con la 
palabra que levanta, carinosa y calIda; otros co n la risa burlona, 
con la ironia fria, con la palabra de duda que atenaza el animo y lIe\'a 
a la desespe,"acion y al desaliento. 

Ha muerto, ha huido hacia esa region del silencio y del olvido, a 
ese pais de sombra y de misterio, de donde jamas se \'ue lve; ha 
abandonado e l yunque en la mitad del dia, vencido tras cruenta 
lucha, y sin volver el I"ostro se aleja cada vez mas en el ti empo que 
incesante pasa, Es como e l cadaver del marino lanzaclo al oceano, 
que se bunde en eI ab ismo azu l cle capa en capa, sin tocar jamas el 
fonclo a las orillas, y se piercle en la semioscuridad \'erdosa, hasta 
que al fin se clisgrega y desmenuza, vol viendo al torbellino de la vicla. 

Los hombrf's superiOl"es como Delachaux, los espiritus de cliitura 
profllnda como el companel"O querido que hemos perdido, no nece
sitan creer en recompensas de ultratumba para !legar a la abnega 
cion y al sacrificio; su tarea cle sembradores de ideas les enseiia que 
no ha y nada tan noble como pagar a los que han de sucedernos la 
deuda contraida con los que nos precedieron; que los mas puros 
placel"es son los que proporciona el culto de la verdad en la natul"a
leza; y que la muerte debe ser mirada como el necesario tt~rmino de 
la vida, porque una \'ida sin muerte seda como un fruto maduro que 
no se desprendiese de la rama que \' i6 f10recer la primavera. Pe ro 
10 desconsolador es que este fin prematuro 110 puede justificarse, no 
satisface ;" la razo n, y el desaliento asoma y se insinua en el animo 

I S 
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ante la injllsta suerte de aquel que trabaj6 mucbo sobre la tierra, en 
la patria de su adopci6n y de sus afecciones, en un campo de es
tudios poco cultivado basta boy y donde lleg6 a ser maestro 
eximio. 

EI consuelo que podemos tener, es pensar que la ley uni\'ersal 
con el tambien ha de cumplirse: el viento se ba apagado sobre el 
mar sin Ifmites, y sin embargo, la ola engendrada carre sobre el agua 
como escalofrlo gigantesco, y va a sonar en la playa desierta, co
ronada de espuma. EI sembrador desaparece, mas no importa; ya 
asomar:'lIl las yemas buscando el sol, y luego, cuanclo el campo sea 
como una inmensa ola de oro, las bandas de los pajaros piratas ba
ran oir el bimno cle los trigos, el eterno canto de la vida triunfadora 
de la muerte. 

Un maestro que deja disdpulos no muere nunca; y sois vosotros, 
pro mesas de saber y de virtud, quienes perpetuan\is mejor que la 
lapida, coronas 6 bimnos, la memoria del hombre de ciencia que el 
museo contaba como una de sus columnas m;,\s fuertes. 

Para todo hombre joven que siga la escondida senda de que hablo 
el poeta, Delacbaux es ejemplo digno y raro, tan digno de imitar 
como dificil de igualar; pudiendo decirse de el que realizaba el tipo 
ideal del sabio alejaclo del camino estrecbo de la ambici6n sin fruto, 
repartiendo su tiempo entre la ciencia de su pl'edileccion y. su bo
gar tan risueno ayer y destrllido hoy. 

Y ahora debemos separarnos. 
Este momento solemne va a buir de nosotros en el rodar perpetuo 

del tiempo, y bien pronto no sera sino un triste recuerdo, confundi
do con las melancolicas anoranzas de nuestra ninez, con las despedi
das hechas en la puerta del bogar, en lejana provincia, cuando aban
donabamos el nido caliente todavia para buscar en la gran capital el 
porvenir tan lleno de promesas. 

El torbellino de la vida que vivimos, el vertiginoso movimiento 
que nos empuja, sujetos a obligaciones ineludibles y a graves respon
sabilidades, distraera. nuestra mente de tristes pr-eocupaciones; pero 
as! como la cuna vada {) el juguete olvidado bacen revivir- el recuer
do del pequeno bijo muerto, las buellas que ba dejado de su paso en 
el museu de La Plata, su obra personal en la Universidad, renovani 
su imagen ante nuestros ojos y creeremos bonrar su memoria res
petando los rumbos por el sonados, en esta gran obra que debe so
brevivirnos, en este organismo gigante, del cual somos simples roda
jes, menos aun, dientes de rueda. 

i Companero de labor, amigo leal cuya perdida consideramos irre
parable, si me escucbases desde el senu de Dios donde rep os as, yo 
pediria como Renan a su hermana muerta, que nos iniciases en los 
secretos que dominan la muerte, que nos impiden temerla y que casi 
nos la hacen amar! 

Y tus palabras, como aroma de im isible incensar-io, nos barlan mas 
lIevader-a la pesada caroga a traves del camino de la vida, basta que el 
ala de la muerte nos lle\'ase a la isla del ensueno, donde quiza no 
existe ni el placer ni el dolor. 
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Pronullcio brel-es palabras el director del mus('o, Dr. S. A. Lafone 
Quevedo, y con sentidas frases habl6 de la labor del extinto y de los 
sentimientos que despertaba su perrlida. 

Antes de terminar, el Dr. Lafone Quevedo rlio lectura de un tele
grama enviarlo desde Chilecito pOI' el presidente de la Universidad, 
Dr. Joaquin V. Gonza1ez. 

En nombre de los alumnos de la Facultad del museo habl6 el doc
tor Angel C. Herrera, quien dijo que la vida del notable geogl-afo 
marca una faz nueva de la geogrclfia, que descansa sobre la uase 
cientifica de los reconocimientos prolijos del territorio, la que es su
ficientemente solida para lel-antar sobre ella una geografia humana; 
y teniendo en cuenta que (-'I hombre, frente :i la naturaleza, opera en 
acci(m reciproca, es hijo de su medio geogrMico y para el vive. 

Tal manera de estudiar la geografia de un pais no era seguida en 
e l nuestro, por falta de investigaciones y de hombres que no solo vis
IUl11hraran el nuevo rumbo, sino que contasen con aptitudes paJ-a em
prenderlo. 

El senor Jose Maria Rey, de la Escuela de c1ibujo, hahl6 en nom
bre de sus cOl11paneros. 





rnWORM ACrON ESPECIAL DE LAS CELULIS NERVIOSAS MEDULARES 
EN UN CASO D E MIELlTIS AGUDA. 

M otiva l a pre.senho nota l as lesioncf'l que vamos a 3notar, obsf'rv ad:ts en la medula 
~spi nal precitadd . 

E I matf'rial de (-!sludio m e fU l~ l:ediuo por e l pi oresor E:-.teve::" fl quien Ie cloy lu:; gra
ciasj la illvestigdciri n Iti .. tol()gka verificaua en cI Laboratario an f'XO a 1 Ilospicio de Alie
nadas y el rn {· todo d~ eXClllwn .. pli .:'ad o, 10 flU" la .~II formula de Caja l. \ ~i trato de plata 
reducido, pr~virl fijacion en e l <d eo hol ctlnoniacal ). Toda .. las ce lnl a.::; l1 C':rvio-;as de la m e
d ul a es pin a \ se pr e~entan \'olul1IinosC1s, ahalng-adas. h inrhad<l "". Los pro lo ngamientos pro
[oplasmati cCls adernfts d t! p arti cipar (h~ I a tumt"'(accilHl tif' su cuerpo ct> luiw-, se prest:ntan 
tlex uosos, torciuos, de;,criuiendo lin!!a .. :::,t"rpenfinas en todo s u tr ayec to: ana logas formas 
onduladas se o hscrv<tll en el ci linJro t'jr: que adopta 1.1 forma de un tirahuzo n 

L~s ne:uro fibrill.ts se hacen eviucntes en (Or1l0 del m'it' leo y ta111hi(~n a 10 largo de las 
denrlrit as y del axc,n son aparelHc:o;. 

Fsta al tf"racici n ce lul ar, que 5111 dud .! algu113 rcpr~:i~~nta un a fo rm a especidl degenera· 
tiva de l:HI celnl ns g-anglionare:;:, la obs~rvamos no ('11 c(Q ula s ai .. ladas (I pn ueterminauos 
grupos ct' luiarc5, 51 110 en un g rad o mits c') 1O t'"11 0,; acclltuauo, toua ... las t.:t~l ul a'i gang lio na rcs 
clp dic ha m etlnl;.l, t~ n di"H in ta!l pr~·pilracio!lt"s. 

Est .... defo! rn~ cj{lO especial pn tir aIJ uzo n ha si do ya somcramen te selial aua e n los pro· 
longam i ~IHos protoplasmilticus de las ce luJas piramidales de 13 corteza cerebra l, ap licando 
pi metoda Ot! Goigi (Cromato dp pldta) y utrihuida a rdraccio!leS s ufri das IHljo la accion 
ric los re activo:;. 

L as Plt"z;b d ~ nues tros preparados fUl! ro n desdt: Sl1 estraccir) 1l del cadaver, inmergidas 
en eJ akollo l Clllloniacal y sufriero n ios pas\~s com un t;", d el mptodo )' ta l alte racir'Hl no ruP. 
ohservada j a rn a-; en Ia .... prep~raciont"s con la 3Pf fr"rl11uia de CaJal (Ni trato de plata 
reducino ). 

NICOI.;\ S R O VED '. 
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EIELIOGRAFIA 

LIBROS 

Programas sinteticos para las escuelas de la provin cia de 
Entre Rios, Parana 11)08. - Las reformas se justifican cuando son 
hechas con espiritu levantado y mejoran 10 que se tenia. Un pro
grama debe renovarse despucs de varins anos para intl'oclucir 10 
nuevo de la ciencia, desde que, en resumen, es un conjunto de 
indicaciones didacticas, para colocarse dentro de las normas peda
g6gicas mas recientes. El nuevo program a clel director de escuelas 
de la provincia de Entre Rios, senor Manuel P. Antequeda, realiza 
en sus puntos, esa tendencia norteamericana a la n<,turaleza, <\. 10 re
gional, a 10 util, a despel-tar las actividades del alumno no sI!lo ex
citadas por la palabra sino particularrnente, pOI' las cosas. Todo 10 
que en el momenta actual se considera mejor en ensenanza, forma 
en el plan para tres tipos de escuelas: urbanas, publicas de la pro
vincia, rurales y nocturnas. 

En ejercicios fisicos se propician los juego libres, las excursiones, 
las marchas, los ejercicios atlcticos y formas graduadas en los pri
meros grados. En lectura, las libres y las graduadas. En escritu
ra, la derecha 6 vertical. En aritmctica, los ejercicios y problemas qu e 
den dominio de las operaciones en enteros, quebrados, decimales y 
sistema mctrico, procurando la disciplina del espiritu y la aplicaci6n. 
En iclioma nacional, la composicion hecha sobre los casos c inspi
racla pOI' los cuadros de la naturaleza; dase importancia :it la de
clamacioll, como medio educativo de las aptitudes expresivas. Ell 
ejercicios instmctivos las ilustraciolles vivas y la formacion de los 
Museos Escolares. En Historia Natural, el estudio de la naturalezaj 
directo de los 6rganos 6 sobre sus ilustraciones en colo res ; la com
posicion y el cuaderno-guia donde escriba sus observaciones y sus 
pensamientos; el caractel- regional; las excursiones. En Geogra
Ha, el estimulo de las actividades del nino, preparandolo para actual' 
en su pais que debe conocer pOI' sus fuentes productoras y pOl' las 
facilidades de trabajo que ofrezcan determinados puntos j proyeccio
nes, cartografias, viajes. En Historia, la exposicion animada de los 
principales hechos juzgados de acuerdo con los tiempos en que se 
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producen e induciendo, a la luz de los actuales, las ensenanzas for
madoras de criterios y disciplinadoras de conductas j excursiones y 
proyecciones. En dibujo, la copia del natural y el empleo de los 
colores. En trabajo manual, la forma libre y regional. El 60 gra
do constituira una sintesis 6 recapitulacic\n de la ensenanza pri
maria. 

EI program a se ajusta a los principios de la Pedagogia moderna 
y comprende todo' cuanto es hoy practica en las escuelas mas 
avanzadas. Por otra parte, esto es fundamental, se tiende a formar 
en el alumno el espiritu de la ciencia, ejercitando sus metodos. Las 
Ciencias Naturales hubieran podido, en los grados superiores, en
marcarse mas dentro de las actuales clasdicaciones. El profesor de 
grado tiene terreno donde desenvolvet- sus aptitudes ampliamente )' 
fecundar las grandes aspiraciones del espiritu. - M. 

Los Estudiantes, por F. SCANAVECCHIA, Jacobo Peuser, 187 ps., 
numerosas laminas y dos trozos musicales. - Editado por la casa 
Peuser, acaba de aparecer un curioso libro escrito por habilisima 
mana y cuyas paginas, de intenso colorido, relatan la vida 
intima de la Escue1a Normal del Parana y sus estudiantes, dm-ante 
la epoca en que la dirigia el senor Jose Maria Torres. Se asiste 
a la evolucion de los tipos, a sus entusiasmos y desazones, a sus 
amores, a sus penurias, ,1 sus grescas, a sus estudios, a sus valores 
y a sus miedos, como si fuera un pedazo de nuestra vida contempla
da a traves de los an os, en el pasado. Estilo facil y pintoresco, no
ble y le\"antado deja la sensaci6n de una historia con caracteres de 
novela. El estudiante no es de otra manera, c\ no 10 era entonces, 
grandes y pequenos sentimientos desordenados que se van )' se 
transforman sin dejar mis que un recuerdo rosado de la juventud, 
primavera de la vida. El libro sent leido con interes, deleite y ca
rino por quienes se sientan mis 6 menos actores, pues a los esti
mllios del placer se suceden los de una sana filosofia. - J. z. 

La question sexuelle, 604 ps., Paris, Steinheil j Lausana, Frank
furter, 1906, por AUGUSTO FOREL. - La morale seX7te//e) 327 ps., 
Paris, Alcan, 1907, por A. WYLM.-Estas dos obras, diferentes 
en cuanto a su composicion, tienen analoga tendencia: hacer no
tar la importancia social, econc\mica y moral de la cuestic\n se· 
xual. Muchos males son debidos al hecho de que todo 10 que toca 
a la esfera sexual, cuyo rol es tan importante, es reservado cuidado
samente, merced a los prejuicios y tradiciones, que van fre
cuentemente en contra de la higiene, la moral y la justicia. Una 
gran parte dellibro de Forel esta consagrado a exponer los detalles 
cientificos sobre la psico-fisiologia, la patologia y la higiene de la 
reproducci6n j la otra, a los desastres sociales debidos a la prosti
tuci6n. Intitil seria compendiar aqui esta obra \lena de originalidad, 
Y )'a difundida. 

EI objeto de la obra de Wylm es mas lirnitadoj es, ante todo, una 
critica del n~gimen actual del matrimonio . EI autor estudia algunas 
leyes que rigen el matrimonio, y las discute acaloradamente. Pro-
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testa de una manera elocuente en contra de la interclicci6n de la in
\'estigacion de la paternidad. Reclama, en fin, como Forel, una edu
caci6n sexual para los adolescentes cle ambos sexos. Hemos notaclo 
una ligera divergencia entr-e estos clos auto res, en 10 que concierne 
a los efectos nocivos de la continencia sobre la salurl j mientras que 
Fore! encuentra que «en muchas asociaciones se ha exagerado de 
una maner-a ridicula los efectos de la continencia» (p. 468), \Vylm 
cree mas bien que no han comprendido suficientemente la graved ad. 
Producidas mas abajo del umbral de la conciencia personal, dice: 
« comprimidas de cierta manera violenta, las manifestaciones psicol6-
gicas correspondientf's a la funcion suprimida se producinin en Ia 
actividacl subliminal, suenos, ilusion~s, deli rio, automatismo senso
rial 6 motor-.... Esto es 10 que ~xplica por que las personas mas 
castas en la vida normal presentan frecllentemente des6rdenes psi
quicos contrar-ios a su habitual canlcter: coprolalia, erotismo d
nico, obscenidad ». Estas son dos obras que hClcen reflexionar mucho. 
Contienen numer-osos detalles hist6ricos 6 et!1ol(igicos sobl-e el des· 
arrollo de las instituciones matrimoniales, etc. 

La science de l'enfant. 32 ps., Bruselas, Lamel-tin, ] 908, por 
T. YONCKHEERE. - - Este opusculo contiene todo un CUI-SO reducido 
de pedagogia. EI sera util a los que quierell orient:lrse en este 
nuevo campo de la psicologia j y aquellos que tienen que prepa
rar cursos, conferencias, encontraran preparado un bosquejo que 
solamelltc tene1ran que amplial- y relacionar. 

Psychologie als Grundwisseuschaft der padagogik. (Onter 
Mitw. von K. Heilmann) 5te. Aufl. 527 ps., Leipzig, Durr, 1907, POI

M. JALM. - The psychological principles of education, 435 ps., New
York, Macmillan, 1907, por H. HORNE. - Estas dos obras impor
tantisimas no es posible resumirlas. Su oujeto es el mismo: exponer 
los fundamentos psicol6gicos de la educacion. Difieren en su metodo 
de exposici6n j mientras que J aIm sigue el orden psicol6gico de las 
materias (los sentidos, las representaciones, etc.), y es en reali
dad, un tratado de psicologia con aplicaciones a la pedagogia, el ma
nual de Horne sigue el de los deberes diversos que imponen al edll
cador, e indica sucesivamente en que principios psicol6gicos debe 
apoyarse. Esta ultima obra comprellde las siguientes partes: 1. EI 
problema de la educacion. 2. La educaci6n i71te/ectltal, 6 como edu
car el espiritu a conocer. 3. La educacion afectiva 0 como eclucar el 
espiritu a sentir-. 4. La edllcacion moral, 0 como educar el espiritu 
a querer. 5. La educacioll reHgiosa. Ninguna de estas obras cia 
cuenta de una manera cletallada de los numerosos experimelltos de 
psicologia escolar- hechos en los ultimos cliez anos. Los trabajos 
de Binet, de Lousien, cle Decroly, de muchos Otl-OS, son comple
tamente silenciaclos; 

Les femmes homicides, gr-. en 80, 591 ps., 40 plancbas 
fuera de texto. Paris, Alcan, 1908, por la c\octora P. TARNOWSKY. 
- La A. bace un estuc\io detallado y clocumentado d~ 160 mLljt'-
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I-es asesinas, mensuraciones antropometricas, examen funcional de 
los organos de los sentidos (yista, oido, olfacion, gusto, sensibili
dad genel-al, algesia, sentido de lugar, I-eflejos tendinosos, fuerza 
muscular), anamnesia de los ascendientes, su hereocia, propensio
nes, enfermedades, alcoholismo. Una gl-an influencia es atribufda a 
la hel-encia en los delincuentes. Un indi"iduo sufrienclo una in
fluencia hereclital-ia desfavorable, teniendo entre sus ascenclientes, 
alcnh6licos, tuberculosos, epilepticos, alienados, viciosos de toclas 
suenes, est.l g-enenllmente marcado con signos cle propensi6n a de
generar fisica 0 moral mente, clando prueba frecuentemente de 
una resistencia menol- a las malas influencias, inevitables en la lu
cha por la "ida; presentando uoa preclisposici6n al crimen, mas 
acentuacla que un indivicluo clescencliente de una familia sana, in
demne de taras heredital-ias. lil autor hace una descripci6n cleta
Ilada de los sigoos de degeneracion observaclos en gran mlmero en
tr e las mujeres homicidas y sen ala algunos nuevos, tales como la 
depresidn parieto-occipital, los die Ides caniltos) el rodete 100tg'itudi
Ital del paladar y la oreia con pliegzte circular dellObulo. De las 
tablas antropometricas cle este trabajo, resulta que los diametros an
tero-posteriol- y trans"ersal maximo, como tambien la circunferencia 
maxima del cnineo, son meltores entre las mujeres homicidas que 
entre el tel-mino meclio de las mujeres no criminales, medidas a titulo 
de comparaci6n. Junta este autor el ensayo de una clasificacion 
basada en el motivo del crimen con numerosas observaciones citadas 
en su apoyo. Las mujeres homicidas son clasificadas en cinco ca
tegodas: aquellas que han obrado 10, por causas pasioltales; 20, 
por obtusiO/t del smtido ·moral; 30 bajo la influencia de la desviaciolt 
del se7t1imieltto geltisico; 4°, asesinatos accidelttales; 50, bajo la in
fluencia de desordeltes Iterviosos y psiquicos. 

Grandeza y decadencia de Roma. - La Conquisfa, por G. FE
RRERO; Hi:> pag. La casa D. Jorro, de Madrid, acaba de publical
el primer tomo, en castellano, de la obra que dio justificada 0 no, 
una nombradia y popularidad al auto 1', que envidiaria el talento 
menos sensible a la vanidad. Pero su "alor didactico es insobre
pujable. La facil relacion de los hechos; la sagacidad de los anali
sis i el vigor y lozania de la frase, hacen de las paginas de Fe
rrero, un material apetecido no ya para el estudioso solamente, sino 
para el lectol- comun. 

En el primer volumen, asistimos al pl-oceso de formacion de 
Roma, desde que aa un misero amontonamiento de chozas hasta 
el consulado de Cesar; es, en consecuencia, un resumen de la mo
nal-quia y la republica. Seguida en sus detalles, esta historia en
sena a comprender la de todos· los paises que tienen comienzo, 
Ull pedodo de prosperidad y otro de descomposici6n.-M. 

Vocabulario de Psicologia par- JUAN B. SiVORI 67 pag. can 
250 termil10S y 170 nombres de autol-es i el autor, con haber corn
pilado todos los tecnicismos que emplea la psicologia, obra cos
tosa tal "ez, ofrece a los jovenes un glosario de las voces mas 
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comunes cuyo principal merito es la claridad y la precision. En 
ediciones ulteriores y mas convencido de la aceptacion que tendra 
su trabajo, el doctor Sivori puede realizar una obra \·asta y com
pleta, buscada avidamente por cuantos se dedican al estudio dt:l 
espiritu. Mientras tanto t:I librito ofrece un inten~s inmediato para 
la consulta.--V. M. 

El Alcoholismo y sus efectos en el individuo, la familia y la 
sociedad, por ViCTOR DELFINO con un pr610go del doctor Jose 
Scoseria 191 pag., Maucci Hnos., editores. EI fallo del Jurado de 
la Exposici6n de Higiene, es el lI1ejor e1ogio con que puede presen
tarse esta obra al publico, que estuclia la acci6n lisiopatologica del 
alcohol; el alcoholismo agudo y el cronico; sus efectos en la socie
dad y degeneracion de la raza, pr-ofilaxia del alcoholismo. Tiene, 
para nosotros, ya que sus meritos cientificos son indiscutibles, los 
val ores de uua obra de difusi6n; f1uida y precisa, sus paginas se 
leen con placer y producen esa emocion hija del interes que realzan 
tauto el merito del libr-o. 

Considero su proposito, dice el doctor Scoseria, digno ante todo 
del mayor elogio y no se 10 escatimo. Desde Huss hasta nosotros, 
mucho, muchisimo es 10 que se ha escrito sobre alcoholismo en 
todos los idiornas, y sobre todo en aleman y frances j ultimamente 
la cuesti6n ha sido puesta al dla en obras magistrales por Le
grain, Euge, Antheaume, Forel, Triboulet y ott-os. 

Los congresos antialcoh61icos se reunen Coon frecuencia, y dia
riamente aparecen en los peri6dicos y revistas tecnicas, nuevos es
tudios sobre esta cuestion que tanto interesa al porvenir de la 
humanidad. Pero en medio de tantas publicaciones, no conozeo 
ninguna escrita en nuestro idioma, como la suya, que trate la 
cuesti6n en conjunto y bajo todas sus faces y la presente en forma 
clara y sencilla al alcance del pueblo que no posee una cultura 
cientifica suficientemente elevada para abordar eI estudio de los tra
tados escritos por los tecnicos especialistas. A este respecto puede 
aplicarse con toda verdad a su obrita la socorrida frase de «que 
viene ;i lIenal- un vacio ». 

De esas paginas surge evidente la afirmacion de Gladstone, que 
eI A. cita: «EI alcohol hace en nuestros dias mas estragos que 
las tres plagas historicas: el hambre, la peste y la guerra. Diezrna 
mas que el hambre y la peste, mata mas que la guerTa y hace mas 
que matar: deshonra ». 

EI estudio del alcoholismo y sus causas en el medio obrero, una 
de las modalidades mas interesantes del problema, ha dado mo
tivo al A. para muy meditadas y oportunas reflexiones. 

EI obrero no se alcoholiza solarnente por ignorancia 0 por pla
cer; cede a la influencia del medio. Las necesidades y las priva
ciones son producidas por el alcoholismo y son tambien las que 
llevan al alcoholismoj alimentacion deficiente, habitacion malsana y 
trabajo excesivo son los tres grandes factores que con otros me
nos importantes, !levan al obrero al embrlltecimiento por el al
cobol. 
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Tiene, pues, razon que Ie sobra cuanclo preconiza y exige 
el mejoramienro material y moral cIe las condiciones de vida nel 
pueblo, como unico meclio eficaz de combatir el alcoholismo. DacI 
al obr'er'o alimentacion suficiente, trabajo protJorcionacIo a sus fuer
zas, casa higienica y confortable en barrios obreros tJrovi~tos cle 
jarclines y salas rle reunion para hon es tos esparcimientos, confe
r'encias instructivas, lecturas, etc., y ecI ucacI a la que ha cIe ser su 
'co mpanera, a la mujer cIel pueblo, para que cIandose euenta de su 
misi6n, sepa 10 suficiente para hacerle amar a la familia y 10 "iucu le 
at-home, y habreis triunfado deL alcohoLismo. 

No es solo en las c1ases obrer'as cloude hay que luchar con el 
flagelo. Hay otras manifestacion es cIel alcoholisrno mas cIegracIan
tes aun si cabe, que solo [Jueclen ser combatidas porIa educa ci6 n 
como profilaxia <5 pOI' represi6n legal. 

Una de elias es el alcoholismo de frac de la gente distinguicla, 
de los hig-s-life, que ha inventado multitud ele nombres para de· 
signal' con curiosos eufemismos establecimientos que son siemtJre 
despachos de bebidas alco holicas compar'ables a las tabernas de la 
peor' especie, donde la indiada tiene una guarida y r-inde fen'oroso 
cu lto a Baeo en medio de la murmunlci6n, el comentario porno
gnifico y el escanclalo. Otra es la que podriamos llamar funci6n 
electoral del alcohol. Agentes politicos sin escnltJu los y sin con
eiencia, para obtener votos, r ecorren los distritos electoral es en 
los dias de elecci6n, pro\"ocanclo reuniones tJoliticas a base cIe pro
fuso reparto de bebidas alcoh6licas. En esas r euniones se em·e· 
nena al hombre y se degrada al ciucIadano arraneannole su "oto 
y su dignidad al precio del alcohol que 10 envilece. 

La ultima parte cle la memoria <1: Profilaxia del a1co hoLismo: La 
lucba ant iaLcob6lica» es cle 10 mas completo que he leido sob re 
este asunto. 'foclos los medios Ya sean de orden fiscal, lega l 6 
moral que han siclo propuestos par-a combatir al temibl e Prometeo, 
estan alii met6c1icamente c1asifieanos y cada uno de ell os han sido 
es tudiados prolijamente en su aplicaci6n y en sus r'esultaclos en los 
diferentes paises que han lu chado y lu chan co n energia contra el 
alco hol l Suecia, Noruega, Holanda, Inglater-ra, Estaclos Unidos, 
Suiza, etc.). 

La Iectura de este capitulo - el mas interesante por' cierto - da 
La idea acabada de Lo que debe ser un pLan de lucha contra el 
aLcoholismo y habilita al lector para cOllcurrir' como a uxiliar inteli
gente ell una campana organizada 6 para influir- directamente C0l110 

propagandista de ideas y co nsejos de temperancia.- M. 

Trabajos del lab oratorio de investigacion biologica de la 
Universidad de Madrid. - Geuesis de lasfibras 7lerviosas del em
briOn y observaciolles COlltrarias ci la teOYla cale71aria, pOI'S. R. CA
)AL, 68 ps., Ambrosio Perez, edito res. - S~bido es que ell estos til
timos anos, merced a los trabajos de Beard, Dohrn, Balfour, 
continuados por' entusiastas discipulos, \'a cundi enclo una concepcic'm 
sob re La genesis de los nervios en abierta opos iciCJIl CO il el monogenis
mo clasico de Kupffer e His. Tal es la teorfa catellrtria, error miL 
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veces refutaclo en el terreno de la observacion, dice el sabio espanol, 
pero que renace incesantemente, cultivado por im'estigadores en 
quienes el espiritu de paradoja y el afan de noyedad an'astra a la 
negaci6n de los hechos mejor demostrados y a la infecunda y cando
I'osa tarea de reJescubrir 10 descubierto. EI Dr. Ramon y CajaL 
descarga el peso formidable de su ciencia y su experiencia sobre 
todos los que desde 1894 hasta 1905, Ledgwick, Bethe, Capobian
co, Fragnito, Joris, Besta, Pighione han prohijado la aventurada 
hipotesis, merced al excesivo nfgativismo cle los unos, a la incom· 
pleta observaci6n de los otros, a los metodos deficientes de colo
racion cle estos, a la erronea interpretacion de los hechos de aquellos 
y un deseo de popularidad en casi todos, olvidados ele computar reo 
posadamente los hechos, fa\'orabLes y ach·ersos. De acuerdo con 
su temperamento y sus convicciones, aclquiridas ,1 tran~s del objeti
YO y merced al rigorismo de sus n1t~todos indiscutibles, ha lIeyaelo 
una cal-ga saludable contra ese grupo poco escrupuloso de jovenes 
de ciencia, satisfechos con muy poco para concebir teorfas demole
dOl-as que perjudicarian grandemente a la ciencia. 

Para nosotros, dice Cajal, el pleito de la neurogenesis, esta fallado 
sin apelacion desde hace muchos anos y huelga toda tentativa de reo 
visi6n. Pero nuestra conviccion, en la cual nos acompanan eximios 
neur6logos, no es comparticla, a La hora actual, POI- todos los sabios, 
ni acaso por la mayorfa de ellos. En tal situacion del ambiente 
moraL, cuanelo eL error poligenista es tan generaL y contagioso que 
amenaza ahogar POI- mucho tiempo a la verdad, retrasando quiza 
en algunos decenios la marcha del progreso cientifico, estimamos 
deber inexcusable, de cuantos han estudiado serenamente la cuestion, 
el oponer al litigio, todos los datos posibles, puntualizando hasta 
la proligidad los hechos de observacion y razones en Cjue fundan 
sus convicciones. - V. M. 

Education in the Unites States, por E. DEXTER, ps. 590. La 
ellsdiallza 1tornzat en Estados Unidos. - Como se tiene general
mente una idea err6nea y otras veces incompleta de la organizaci6n 
y funcionamiento de las instituciones que preparan maestros en Los 
Estados Unidos, hemos crelelo conveniente dar cabida en nuestras 
columnas a una reseiia breve, formulada con los preciosos datos de 
la obra de Dexter, Edltcalion in the Ullites States, y segun AnulI
des de universidades, informes, etc. 

;:;;endo el sistema escolal' americano muy am plio, nos refel'imos 
tambien a la organizacion general de la ensenanza, para mostral' 
asl, la situacion en que esran colocadas las instituciones de ensenanza 
normal, en relacion al resto del sistema escoLaJ'. 

ORGANlZAC10N GItNERAL DE LA ENSENANZA. - En un pais en que 
cada estado consen'a absoluta libel'tad para resoll'el" sus problemas 
educacionales con recursos propios; en que cada estado, por razo' 
nes bist6ricas, geogrMicas, econ6micas y sociales, que comparte mll' 
cbas Vf'ces con los estados limitrofes, tiene problemas propios que 
resoll'er en materia de educaciCJIl popular; en doncle la generaLiclad 
de las ciudades de importancia mantienen sus escuelas adaptanclolas 
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a las necesiclacles ue la regi6n; en cloncle los institutos cle eclucacion 
superior y profesional son priyaclos en su mayoda, y cle los que 
el estaclo solo controla los resultados de la ensenanza; en un esta
uo asi organizado, donde se permiten ensayar IJlanes y metoclos 
nuevas, sin la intervencion de las autoridades escolares y sin temer 
que la educaci6n nacional se vea comprometida en el fracaso, y en 
donde el t-enue\'o continuo de tendencias y cle ideas peclagogicas, 
\'ulgarizaclas y criticaclas abren rumbas n~te\'os, no es posible hablar 
del sistema americano, por-que no encontramos uniformidad, y fuera 
mas preciso denominar- los sistemas americartos. 

La organizaci6n actual comprencle por su orden: el kindergarten, 
ta escuela elemental, la high school, el college y la escuela profe
siona!. estos dos ultimos, bajo el nombre de Universidad. De 
estas instituciones solo el kindergarten, la escuela elemental y la 
high school son en todas partes manteniclas con fonclos publicos, 
aunque en el oeste y centro clel pais, cloncle existen sistemas (,omple
tos cle instruccion publica, el estado mantiene algunas universiclaLles. 

Por- la proporci6n en que el estaclo y las ciuclacles cOJltribuyen 
al sostenimiento de las escuelas comunes se pu ~:de inferir la relaci6n 
entr-e \,!I contralor ejercido POt- eI estaclo y la libertad de las ciudades 
en materia cle educacion publica. El siguiente resumen del presu
puesto gener-al cle gastos cle 1902 y los recursos y su proceclencia, 
nos demllestra la escasa inten'enci6n c1irecta del estado : 

De los fondos permanentes ........ . 10.522.343 clollar-s 
De impuestos generales (estaclo) .... . 38.330.589 '> 
De impuestos locales ............. . 170.779.586 » 
De otras fuentes ................. . 29.742.141 :!> 

Las actllales uniclades cle organizaci6n y administraci6n de las es
cuelas comllnes - cuyos sistemas son muy diversos - puede com
prenderse en cuatro: el distrito escolar, el township (I). el condado 
y el estado . A la nacion, como unidad escolar, no se ha Ilegado, ni 
se pretende lIegar. EI Natio1tal Bureau. 0/ Educatio1t, que presta 
incalculables servicios can la pU8licacion de estadisticas y memorias 
anuales, carece en absoluto cle facultades. 

Distrito escolar.-Es la unidad mas primitiva y simple de la or
ganizacion escolar, nacida por el establecimiento de una escuela;i 
iniciativa de las familias de los centros rurales que no podian enviar 
sus hijos, por la distancia, a las escuelas urbanas . La localidad que 
contribuia al sostenimiento de la escuela fundo el distrito, cuya in
dependencia fue mas tarcle asegurada por leyes que Ie clieron tam· 
bien la facultad de cobrar impuestos, para sostener y fomentar la 
educacion dentro cle sus \fmites territoriales. Es, pues, el distrito, 
una parte del municipio que, a veces, por anexion, ha llegado a 
confundirse con este. 

(!) Es comparable it 10 que en la provincia de Buenos Aires, design amos con et 
nombre de partido . 
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Bajo esta forma de organizacion, los asuntos escolares son 
resueltos anualmente en debate publico, en un mitin que celebra 
el distrito. La legislaci6n escolar del estado confier'e a cada con, 
sejo escolar la facultad de percibir e invertir' en las escuelas las su, 
.mas de dinero formadas poria contdbuci6n del estado 0 del condado 
pOl' los impuestos locales. 

Este sistema, existente en la mayo!' partf' de los estados del centro 
y norte, tiende a transformarse por la despoblacion de los distritos 
rurales y la aflllencia de la poblacion a los centr~s lIrbanos. 

EI sistema de township. - La tendencia de la legislacion en mas 
de la mitad de los estados de la Union Americana, esta dirigida it 
centralizar' las escuelas y en algunos el sistema de township es ya 
obligatorio, sustitllyendose de esta manera la lInidad escolar del dis, 
trito por la de la municipalidad 0 ciudad, organizacion que, con mas 
r'ecllrsos y mejor administracion, ha alcanzado mejores escuelas y 
maestros, y ha hecho factible el establecimiento de un highs school, 
en las poblaciones de alguna importancia. 

Esta lInidad escolar, formada por uno, 0 por la agrupacion de "a
rios distritos, con una poblacion urbana prefijada como minimum), 
con Hmites determinados, esta reglamentada por leyes emanadas de 
las legislaturas de los estados respectivos que Ie establecen priyile
gios y garantias para asegllrar SlI independencia y que reglamentan 
cuestiones relativas al mimero y facultades de los miembros de los 
consejos escolares. 

Las ciudades de alguna importanc:ia han adoptado esta organiza
cion y entre elias la mas populosa, New York, cuyo sistema escolar 
es el mas completo, pues que comprende desde la educacion infantil 
hasta la ulliversitaria y especial, y cuyo presupuesto de gastos es casi 
igual al presupuesto general de muchas naciones suramericanas. 

EI gobiernn de esta unidad 10 eje!'ce regularmente un consejo de 
educacion yel superintendente de escuelas, cuyo numero, atribucio
nes, eleccion y nombramiento, varian segun las ciudades y en cuyo 
ejercicio duran tres alios. 

En Cleveland, como en Buffalo, no exi;;te el Consejo de Educacion 
sin un (Consejo escolar:l>, y ~un director escolar», este ultimo desig' 
nado por eleccion popular y COil poderes casi omnimodos. lilige un 
superintendente de escuelas a cuya direccion y responsabilidad esta 
confiada la parte tecnica del sistema de enselianza, y con facultades 
para nombrar, pl'Omover y r'etirar a su arbitrin a los maestros. 

Con este plan se han alcl1nzado resultados muy satisfactorios. 
EI lOJtdado. - Los estados del sur han adoptado con prefer'encia 

esta unidad para la administracion escolar, unidad que es tambien la 
gubernativa dentro del estado y cllyas autoridades son las que exa
minan y nom bran a los maestros, recaudan fondos e intervienen en 
la confeccion de proyectos y construccion de casas para escuelas. 
La inspecci6n de las escuelas rurales esta confiada a los superinten. 
dentes de condado, elegidos la mayoria de las veces por el pueblo r 
por dos alios. 

EI estado. - EI estado, como unidad escolar, la mas compleja, 
esta caracterizado por su funcion meramente legislativa. 
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La influencia mas clirecta del estaclo sobre la eclucacian la ejerce 
mediante los su perintenclentes - clesignaclo con dtulos cli\'ersos en 
los diferentes estados y can atribuciones semejantes: coleccionar es
taclis!icas y publicarlas perioclicamente y aclministrar el fonclo eSCl)
l<lr. En algunos c:asos es el quien ex <imina a los maestros que quie
ren obtenet- las licencias del estado_ iii comisionaclo cle eclucacian 
clel estaclo cle New York es el superintendeute que goza de mayor 
sum<l de pocleres. Son elegidos frecuentemente por el pueblo. 

Algunas facultades administratil·as 6 de supervigilancia que el es
tado se reserva, son ejet-cidas pOl' un Consejo de Eclucaci6n, que en 
New York se denomina Universiclad, cuya principal funcian ha con
sisticlo en uniformar la ensenanza v contralorear sus resultados, ins
titucion que, a pesar cle su nombre, no es una universidad como la 
entt"ndemos generalmente. 

EI IOliderg-arfelt como primer plano de un buen sistema escolar es 
reconoci<io de importancia en los Estados Unidos aunqlle todavia 
no se haya difundiclo 10 bastante como para lIegar a constituir un re
quisito esencial de admision ala escuela elemental. En 1901, 250.000 
ninos asistian a 5107 instituciones de esta clase, de las que 2996 eran 
publicas y 2111 priladas. 

La Escltela elemental comprende ocho anos cle estudios, aun
que la tendencia actual se manifiesta por la reduccian a siete cursos. 
Los cuatro primeros anos forman la escuela primaria, y los cuatro 
IHtimos la que denominan de gram;hica . Para los ninos de ocbo a 
catorce anos es obligatoria la asistencia en la generaliclacl cle los 
estados. 

Una reforma importante y que se hace mas manifiesta en estos 
ultimos anos, es la de aclaptat- la escuela a las necesiclacles y capaci
clacles del individuo, introclucienclose en la escuela cle gramatica ramos 
electivos como idiomas y algebra. 

La Hig·h school, la instituci6n tipica de instruccion secundaria en 
los Estados Unidos, y mas conocida por tlniversidad de las masas, y 
que ha venido <1 stlplir la falta de una escuela preparatoria pat-a el 
colleg-e y mas que todo la de una illstitucian superiot- a la escuela 
element:!1 de la que es su continuacion, y en la que se completa y 
perfecciona la preparacion del imlil icluo para la vida. 

Estas dos necesidaclcs, la preparaci6n para el colleg-e y la prepa
racian para la yicla, se han clisputaclo y se clisputan la preponderan
cia en los cursos cle estuclios cle las high school norteamericanas. La 
cuestitln ha sido planteada asi: ~ Como servir los intereses del mayor 
numero cle incliviclios y al mismo tielllpo servir mejor los intereses 
de cad a incliyicluo? EI mismo problema existe planteaclo en la es
cuela elemental en su relacian con la high school: es la escuela ele
mental preparatoria para la institucion cle educacion secunclaria a 
pn~paratoria para la vicla? (Las necesidacles cle cuales alumnos de
ben ser atencliclas, con prefet-encia y exclusivamente: las clel 90 % 

cuya \·icla escolar termina con la escuela elemental, a las del 10 0/0 
que continuan sus estudios en la escuela secunclaria? i. cleben ser es
tos ultimos preparaclos en instituciones especiales? En Estados 
Unidos ha trataclo de resoll·erse el problema por meclio del sistema 
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de los I-amos e1ectivos. Actualmente, un gran numero de high school 
ofrecen varios cursos 6 grupos de ramos de entre los cuales el 
alumno elige uno, en otros existen ciertos ramos obligatorios para 
todos los alumnos y una larga serie de electivos de entre los cuales 
el alumno elige aquellos que mas Ie interesan. Estos grupos sue1en 
denominarse curso clasico, cient{fico, semi-clasico, latino-cientifi
co, etc., segun los ramos que comprenden. 

La tendencia mas acentuada cada dia de preparar para la vida, 
ha llevado a la creaci6n de las high school de tl-abajo manual, qu e 
no son escuelas de artes y oftcios sino instituciones de cultura ge
nera l en que se da especial importancia a los ramos tecnicos. Nueva 
York po see, ademas, uno de comereio. 

En 1902 existian en Estados Unidos 6318 high schools. 
EI siguiente es el curso de estudios comlin a las high school de la 

ciudad de New York: 

PRIMER ANO 

Horas 
Obligatorios. semanales 

Ingles. _.... . . ...... ... ... ... ... . . .. ... 5 
Latin. .. ... .... ... . .. . ..... . .. ... . .. ... 5 
Algebra ............. _ ........ _ . . . . . . . . . 5 
Biologia, incluyendo botanica, zoologia y ft-

siologia en diferentes epocas del ano. . . . . 5 

20 

SEGUNDO ANO 

Obligatorios . 

Ingl,es .... ',' . ; ..... ,..... . . . . . . . . . . . . . . 3 
Latll1, aleman 0 frances ................ , . 5 
Geometria plana........ . . . . . . . . . . . • . . . . 4-
Historia, griega y romana. . . . . . . . . . . . . . . . 3 

15 

Electivos. 

Griego ............. .. . . " ............. . 
Aleman ............................... . 

.'i 
5 

Frances .............. ..... ........... . 5 
Es~ano1. .................. ' " ........ . 
QUIlTIlca ............................... . 

5 
5 

25 

1<) 
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TERCER ANO 
Obligatorios. 

Horas 
selI'anales. 

Ingl,es .... : .. ; ... .. " ..... , . . . . . . . . . . . . . 3 
Latm, aleman 0 frances.... . . . . . . . . . . . . . . 5 
~!storia de Inglate rra ............... . _ . . . 2 
F lSI ca ... . .. .... .... __ ....... _ . .. _ . . . . . . 5 
Geometria y a lgeb r a .. . .. . ..... . _ ... _ . . . . 3 

l R 

Electi vos. 

Griego .. .. ... _ ..... .... . _ . . . . . . . . . . 4 
Aleman . . .... .. .... . . . . . . _ ... _ . . ... .... 4 
Frances . . ..... _ . __ __ _ .. __ . __ .... _ . _ .. _ _ 4 
Espaliol. _____ .. _ .. .. __ __ . _ . . . . . . . . . . . . . 4 
Taquigrafla y escritl1 ra a maquina...... . . . 4 
Teneduria de libros _ . . ___ . .. _ . _ . . . . . . . . . 3 
Economia ..... . . .... . ...... ... ... ...... 3 
Botanica 6 zoologia .... . .. _ . . ....... _ . . . . 4 

30 

CUARTO ANO 
Obligatorios. 

Ingles . ... ..... ....... ..... .. .. ....... _ 3 
Una lengua extra njera .. .. . ..... .. . . . . . . . 4 
Ql1fmica, geografia fisica 6 biologfa. . . . . . . . 4 
Ingles, historia amel-icana y derecbo pt\blico. 4 

15 

E lt"ctivos. 

Fisica ...... ... .... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
GI-iego ........ . .......... _ .. _ . . . . .. . .. . 4 
Latfn . . __ .. ........ . .... .. ... _ . _ . _ . . _ . . 4 
Aleman. " .. _ .... _ ... . . . __ . .. .. _ ... . .. . 4 
Frances .... _ .. ... .. .......... _ ..... .. _ . 4 
Espafi~ l. __ ...... _ . . . _ .. _ .. __ ..... _ . _ . . . . -l-
Matematlcas _ ....................... __ . . 4 
'Eaq uigr~ffa y escritura a maquina . _ . . . . . . . 3 
Economla _ , . . . .. ..... ................ 3 
Cien,cia do~e~tica (costura, cocina y econo-

ml a domestlca) . _ . . . . . . .. . . .. . . _ . . . . . . 3 
Leyes y geografia comerciales .. .. ... . _ .. _ 3 
Latin, griego 6 ingl es, supe l-iores..... . . . . . 3 
Historia de la edad media y mod ern a . . . . . . . 3 

47 
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OBSERVACIONES. -Durante los dos primeros an os son obligato
rios: dibujo y (al-t study ~ y musica voca\. En e l tel-cer y cuarto 
ano, estos ramos son electivos, excepcion hecha pal-a los alumnos 
que desean ingresar a las escuelas nor-males de la ciudad, para quie
nes ellos son obligatorios. 

En toclos los anos cl e high schools es obligatorio el ejercicio fisico 
clur-ante clos horas seman ales, y en el primero, una hor-a semanal cle 
instruc:ci6n de la \'oz y declamacion. 

Para recibir el diploma de high school el alumno cleue hauer estu
diado una lengua extranjera durante tre:; auos como mInimum, hauer 
terminado satisfactoriamente totlos los estudios ouligatorios y tantos 
ramos e lectivos como sean necesarios para completar tres mil ho
ras de clase, computandose a este efecto, aquellas asignaturas que 
requier-en prepar-acion clel estudiante. El curso no puecle ten er- una 
duracion inferior a tres auos ni mayor de seis. 

Entre los medios educativos accesorios y qu e estan incluidos en 
e l sistema de instruccion puulica, mereeen consignarse las escue/as 
7tociitYitas y especial mente las cOliferencias jltblicas. 

Las ciuclades de alguna importancia mantienen escuelas nocturnas 
para los adultos y ninos mayores de catorce anos que no completa
ran sus estudios en la escuela elemental. Estas escllelas son de tres 
clases: elementales, high school y para extranjeros. 

Las conferencias publicas, noetumas, cuya iniciativa correspondi6 
a New York, se han desarrollado rapidamente produciendo resulta
dos mas que halagileiios. Durante el ana escolar de 1905-1906 se 
dieron en dieha ciudad solamente cerca de 6000 conferencias, a las 
que asistieron 1.221.441 personas. Se organizan frecllentemente 
cursos 0 series hasta de veinte y mas conferencias sobre un mismo 
ramo. Versan sobre temas cientificos, artisticos, literarios, histori
cos y cuyo desarrollo esta confiaclo a profesor'es uni\'e rsitarios y a 
otros maestros distinguiC\os, 

LAS UNIVERSlDADES. - Es conociclo el caracter de las universida
des norteamericanas, que difieren cle las nuestras puramente profe
sionales, porque mas bien parecen la combinacion de la tipica uni
versidad inglesa y la aleman<l, en cuanto mantienen a la vez depar
tamentos de co/egio y cursos superiores y profesionales. Son la 
continuaci6n de la high school, aunque algunos criticos las hayan 
co nsiclerado formanclo parte cle la instr-ucci6n secunclal-ia. 

Historicamente tiene explicaci6n la existencia anomala clel COllege 
como institucion universitaria cle car::\.cter- secundario, aunque no 
exista una conexion entre el y la high school. Esta ultima nad6 
como college clel pueblo y como representante cle las ideas pedag6-
gicas modernas, mientras que el COllege es, en la epoca presente, la 
instituei6n que ocupa ellugar de la antigua instrucci6n clasica . 

Esta instituci6n mlly discutida, a la que se ha predicbo una cercana 
desaparicion 6 por 10 menos la destrueci6n de sus caracteres fun
damentales, evoluciona en contra de los estudios puramente clasicos, 
trasmitido de generacion en generaci6n y que tenian mas bien lin ca
racter convencional. El desenvolvimiento de la high school, consi· 
derada como una bendicion publica, y la tendencia a introducir en ella 
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los estudios correspondientes a los dos primeros anos de college y 
la inclusion en los dos t.iltimos anos de este, de ramos tecnicos y 
profesionales, senala ya la transformacion a que nos referiamos. 

Actualhlente existen dos planes de selecci6n oe I;ursos en los co
lieges: 10 distribucion de los ramos, conforme a principios pedag6-
gicos, en grupos, de entl'e los cuales cada alumno elig-e uno completo; 
20 elecci6n libre de ramos aislados. Este segundo plan es el mas 
aceptado en la actualidad. Esto ha traido como consecuencia una 
lenta pero continua disminuci6n de los titulos de bacbilleres en cien
cias, filosofia, etc.) lIegando a ser substituidos por el de bacbiller en 
artes, que es casi el unico que hoy se confiere. 

Pal-a dar una idea de los cursos de estudios de estas instituciones, 
damos a continuacion el del 4: Colegio de Artes y Ciencias puras » 
de la Universidad de New York. 

Durante el primer ano los alumnos deb en formar parte de una de 
las secciones que siguen : 

SECCJON A 

( Los ttttmeros indican horas sema1tales de c!ase) 

Primer semestre 

Griego ........... . 
Latin ............ . 
Ingles ...... ... ... . 
Historia .......... . 
Matematicas ...... . 
Geologia ......... , 

3 
3 
2 
2 
4-
2 

Segundo semestre 

Griego . . , . ......... . 
Latin .... , ... '" ... . 
Ingles .............. . 
Matematicas y (biolo-

gia) ............. . 
QuiOlica ............ . 

y uno cualquiera de los siguientes cada semestre: 

Aleman .......... . 
Frances .......... . 

Ingles .. .......... . 
Historia ....... . _ .. 
Matematicas ...... . 
Geologia ......... . 

3 
3 

19 

Aleman ............ . 
Frances ...... ...... . 

SECClON B 

2 
2 
4-
2 

Ingles .............. . 
Matematicas (y biolo-

gia) . . ........... . 
Quimica ............ . 

y lIno de los siguientes cada semestrf": 

Griego ........... . 
Latin . .......•... , 

3 
3 

Griego ............. . 
Latin .. . .....•...••. 

3 
3 
3 

564-
2 

3 
3 

19618 

3 

564-
2 

3 
3 
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Y dos de los 3iguientes cada semestre, inclu yendo un curso s uperior 
por 10 menos: 

Aleman, 1 (el curso 
mas elemental ) .. . 

Aleman, 3 . . . ..... . 
Frances, 1 ..•.. . •• 
Frances, 3 . ...... . 

Ingles . . .......... . 
Alemall .. . .... . .. . 
Frances ... .. .. . .. . 
Historia ... . ..... . . 
Matematicas ...... . 
Geologia ........ ' 
Dibujo .... . . 

3 
3 
3 
3 

19 

Alt'lIlall, 2 ..... . .... . 
A leman, 4 .......... . 
Frances, 2 .. .. .. . ... . 
Frances, 4 ........ . . 

SECCION C 

2 
3 
3 
2 
.j. 

2 
2 

18 

Ingles . .......... . 
Aleman . . . ... .. . . .. . 
Frances ....... .. ... . 
Matematicas .. . ..... . 
Quimica ....... .. ... . 
Biologia .... .. ...... . 
Dibujo .. ........ . .. . 

~ 
3 
3 
3 

190]8 

3 
3 
3 
4 
2 
2 
] 

]8 

AI comeltzar el seg-l~ltdo a/i'o) ei alulIllto debe escog-er tWO de los 
ltuevos g-rupos paralelos elt que se distribltyelt los ramos e1tseiiados 
durallte los tres ztttimos a/ios del coleg-io. He aqui los g-rltpos: 
I. Cldsico. II. Clasico-cient[jico. III. Semiclasz·co. IV. Leltg-1tay 
Literatura. V. Histdricofilosri/ico. VI. Filosri/ico·cient[jico. V II. 
Ciencias ltaturales. VIII. Cieltcias exactas. I X. Preparatorio 
para mediciua. 

Los nombres dados a los grupos indican los ramos que en ellos 
pl·edominan. lil alumno que ha cursado el primer ano en la sec· 
cion A de estudios es candidato al bachillerato en artt's al terminar 
satisfactoriam ente cualquiera de los cursos I, II, III, IV, V, <1 IX. 
EI que ha seguido en el primer ano la st'ccion B, recibe, a l comple· 
tar cualquiera de los grupos I, II, III, IV 6 V, e l titul o de bachiller 
en artes, 0 el de bachiller en ciencias si completa uno de los gru· 
pos restantes. lil que ha seguido los estudios de la seccion C del 
primel' ano es tam bien candidatos al grado de bachiller en ciencias 
a l terminar los estudios correspondi entes a cllalquie l'a de los grupos 
VI, VII, VIII Y IX. 

INsTRuccroN SUPERIOR. - La mayoria de las universidades tienen 
cursos destin ados a perfeccionar los estudios hechos en los colleges. 
Confieren estos institutos los titulos de maestros de artes 6 de cien· 
cias, c1espues de uno 6 de dos anos de estucl ios, y los cle cloctor en 
cif' ncias () en filosofia, clespues de un curso cle clos 6 tl'es anos. 

INSTRUCCION PROFESJONAL. - Una verdadera anarquia reina en 
cstas inst itucio nes, especial mente e n su organizacion. 
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Los I-equisitos de admision a las escuelas profesionales \'arian no
tablemente, no solo en las que expiden titu los equiyalentes, sino que 
tambien para las diversas profesiones. Las escuelas normales de 
New York exigian titulos iguales a los requeridos por cualquiera 
escllela de leyes y superior a las de medicina establecida en la 
ciudad. 

Las condiciones de admisi6n a las escuelils cle Derecho son las mis
mas que exigen para ingresal- a las escuelas cle medicina, y exigen 
mayor prepal-acion que los establecimientos especiales. En los cli · 
fel-ent('s estados, varian considerablemente estas condiciones. 

Ultimamente se han anexionado a las universidades las escueias 6 
colleges de comercio. 

Funci6n social de la escuela, AGus'! iN R. CAFFARENA. Un 101., 
219 pag., 104 ilustraciones, 1908. - La obra cia noticias de los pro
gresos eclucacionales realizados durante la eficaz presidencia clel 
senor Caffarena (Consejo Escolal- IV). 

La escuela no I'egeta hoy, divorciada del ambiente; florece bajo 
los auspicios de la acciill1 colectiva. Este problema eelucacional ha 
preocupado honda mente al senor Caffarena y su solucion empieza a 
disenal'se con rumbos definidos. La difusion de la ensenanza, la ac
cion de la escuela, mas alia del recinto del aula, se realiza con la 
fundaci6n de bibliotecas escolares, fiestas del arbol, exposiciones 
y escuelas para obreros. Se robustecen los procedimientos pe
dagogicos con los museos aplicados convenientemente y las excur
siones realizadas con fines educati\'os, cuyos resultados inmediatos 
son satisfactorios y habl;;n con elocuencia en pro de los coadyu
vadores en la obra. La educacion fisica no fue descuidada, por el 
contrario, lllereci6 especial atencii>n, segun 10 indica la obra. 

FltllCi01t social de fa escue/a es una I-esena que permite compe
netrarse de la obra educacional realizada en un lapso de tiempo 
relatil'amente corto; importante POl- cuanto indica el estado de pro
greso actual y patentiza 10 que puede realizar una actiYidad inteli
gente puesta a tan noble servicio. 

Los grahados completamente nitidos. - R. SENRT. 

Biblioteca de Mayo. -- Rh'adavia. - Con este volumen, debi
do {I la bien templacla plllllla del senor RAMON MELGAR, los edi
tores Cabaut y Ca inauguran una obra de trascendencia para la 
din,lgaci6n hist<'>I-ica en volumenes de 50 centavos, al akance, 
por consiguiente, del elemento popular y escolar. Nuestros hom
bres son poco conocidos, cuando no pocos 10s conocidos. EI pais 
presenta no solo Illanifestaciones pollticas y militantes, sino cientifi
cas, literarias, industl-iales, ten'eno completamente ignorado POI- la 
mayoda cle los argentinos. La Biblioteca es una obra de oportuni
dad y cle patriotismo. Como auto res, caben todos los argentinos 
de I'eliel'e intelectual que desean 3uspic.iar una iniciatil'a digna de 
elogio y al abrigo de la critica. EI primer l"olulllen, de tipo a los 
demas, compI-ende una especie de prologo pl-eparatorio para com
p"ender la actuacion; luega, Bernardino Rivadal'ia, en SLIS primeros 
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anos; IIlIClaClon en la \'ida publica; Sll misi6n diplom<itica; gobiern~ 
de Buenos Aires; la presidencia; la ley agraria; lucha can el cau
dillaje; la renuncia, el ostr ac:ismo, la odisea, el homenaje de la pos
teridad, la apoteosis, la estatua, justicia postllma; recapitulaci6n 
biogrMica y cronolngica. Un trabajo completo, discreto en las apre
ciaciones y de valor historico. - V. M. 

Historia maravillosa y veridica de los quistes hidaticos, 
por J. LA HILLE. - EI conocido naturalista trata en su intel-esante 
monografia un asunto de esos que se califican de populares. En la 
forma pintoresca que acostumbra, abundante de erurlici6n, estudia 
el proceso evolutivo del echinococo, desaI-rollo, multiplicaci6n, ciC\os, 
intermediarios, metamorfosis y medidas profilacticas, e ilustrarlas 
con numerosas laminas. La profilaxis puede I-esumirse: no cornel' 
crudo ningun vegetal antes de ser bien lavado; no tomal- agtla 
sin hervir; impeclir, es el punto principal, que los perros y otros 
animales puedan comer larvas de echinococo. - M. 

Formacion de un atlas esco1ar .-No expresa a primera \'ista 
este epigrafe, las tl-ascendencia de l)n pensamiento patriotico 
que el doctor Ramos Mejia ha sometido al Consejo de Educacion, para 
conmemorar el primer centenal-io de la rt'l'olucic'II1 cle mayo. 

En sintesis ese pensamiento expresa Ia representacion grafica, cir
cunstanciada en los varios momentos de la historia, de cien anos de 
cultura nacional operada poria escuela publica. 

Es facil valorar la importancia y la dificultad de matel'ializal' esa 
iniciativ<I, en digna c:orrespondencia con la ::lltura de moviles cle la 
obra. Pero ante la copiosa compilacion de hechos y de datos compa
rados que den valor real al tl-abajo, el presidente del Consejo, ha fijado 
concretamente los puntos que, favoreciendo el estudio cle relaci6n, ha
gan realizable su pensamiento en forma de utilidad practica. 

Y asi, abarcando el desarrollo de la ensenanza primaria en la repu
blica, desde 1810, la confeccion de un atlas escolar debeni responJer 
a los antecedentes bistoricos y eXI.)l-esarios con pianos, mapas, dia
gramas yestadisticas generales. EI detalle grMico correspondera su
cesivamente, desde aquella feeba, a cada ana y el pl-ogreso alcanzaclo 
poria instrucci6n estara comprendido en decadas. 

Sabre estas bases la oficina de estadistica del Consejo hara el plan 
del trabajo y 10 presentara ello de agosto proximo. EI doctor Ramos 
Mejia adoptara entonces, las medidas que repute condncentes a la me
jor realizacion de la obra y designara el personal indispensable que la 
inicie y la de pOl' terminada el 10 de Abril de 1910. 
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TEXTOS 

Curso de geologia-Nada mas atinado, en nuestro sentir, tra
tan dose de literatura didactica para los institutos nacionales de en
senanza, que amoldar el estudio de las verdades universales y aun de 
los conceptos particulares de la ciencia al conocimiento de los esta
dos y materiales propios del pais. 

Si este espiritu, cientifico y moral a la vez, predominase en las 
obras que corren en los establecimientos de ensenanza media y nor
mal, por 10 menos, se habria cJes\'anecido ya la empecatada ignoran
cia que ciega a nuestra juventud estudiosa sobre las cosas del pro
pio suelo, y seda una realidad, solida y ponderable, este vinculo de 
nacionalidad que hermosamente obceca a educadores idealistas. 

Una rama cualquiera de las ciencias naturales que aspiran, por 
oposici6n a las matem<iticas, a constituir el fondo de la ensenanza so
bredicha, afrect' ancho campo para argentinizar el estudio sin men
gua del conocimiento cientifico mas generalizado ; y son tan positivas 
las investigaciones de orden geologico y paleontologico, sobre fauna 
o sobre flora locales, que habria fundamental razon para hacerles 
predominar en la ensenanza de los joyenes y exigirlas en los libros 
de estudio. 

Esta ultima obra es de los maestros qut' escrilJen en orden pura
mente didactico, y esta en la esfera de sus doctrinas, en presencia 
del espiritu nacional de la ensenanza, disponer de los materiales y las 
comprobaciones de la ciencia argentina, ajustados a desarrollo y me
todos logicos, pal-a hacer mas fructifero el estudio de la juventud. 

EI doctor Juan B. Gonzalez, profesor de geologia en la escuela nor
mal de maestros, ha puesto al servicio de tal prop6sito su excelente 
contribucion, dando a un curso elemental de la materia, correspon
diente, por adaptaci6n, el conocido texto frances del profesor 
Seignette. 

Pero el libro del doctor Gonzalez esta muy lejos de ser una copia 
servil de la obra extranjera. Precisamente la mutacion constante de 
los ejemplos ilustrativos, para referirlos a nuestro pais, como en el 
tratamiento de los terrenos secundario y terciario, hace que el texto 
del doctor Gonzalez sea original en su parte mas noble. 

Dentro de los lineamientos generales de la ciencia que el autor re
fleja del modelo fl-ances se afana en toda la obra, siempre que trata 
de circunscripciones y detalles concretos, por detener la atenci6n 
del lector en el examen de la naturaleza argentina. Puede compl-obar
se con facilidad que el autor, bebiendo en la autorizada fuente del 
senor Ameghino la mayor porci6n de su doctrina, tiende a orientar 
fundamentalmente hacia la tierra nativa la observacion de los alumno:> 
nacionales y a dejar en su espiritu un sedimento de provechosa cultu
ra. Y si se considera que fuera de la disposicion tradicional de la 
materia, el autor realiza con buen acuerdo la c1aridad del orden di
dactico, cualidacl indeclinable en los desarrollos escolal'es, puede 
afirmarse que este libro es el primer texto de geolog'ia argentina. 
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La sensillez de lenguaje con que esta escrito y la profusion de ilus
traciones que Ie acompanan definen mayol- su canlcter escolastico y 
mucho habran de contribuir al apr-ovecbamiento de la juventud de 
las aulas. 

Historia Argentina, por CARLOS CANEPA, 267 pag. can 118 gra
bad os. - Es uno de los textos pal-a grad os, trabajado con mas con
ciencia y meior adaptado ala capacidad de alumnos que se inician en 
el estudio de la bistoria. EI A. bajo el nombre de lecturas, introduce 
innovaciones que conducen al libro que exige la ensenanza actual de 
la materia. Quel-emos significar que, con elias, deja de ser un relato 
de viajes, combates y ejemplos de egolsmo y odios, para ocuparse 
de otros elementos de transformaciou y progreso, como las leyes, 
la ciencia, las vias, las industrias, 130 literatura, verdaderas directri
ces de un estudio sano de la asignatura. Deseamos que con esto lle
garase de las lecturas a los capitulos y se estudiaran hechos corres
pondientes a todas las manifestaciones de la actividad humana, como 
factores de la vida pasada y antecedentes de la actual. - V. M. 

REVIS'.rAS 

Revue pedagogique. - Paris, Septiembre. La oblig-aciOn es
colar en los paises extran/eros, pOl' M. V. H. Fl-tIEDEL. - Trata de 
la cuestion en los palses anglo-sajoues, con moti\·o de un proyec
to de obligacion escolar, presentado a la Camara francesa en Enero 
de 1907, que pretende inspirarse en el ejelllIJlo de otros Estados, 
sobre todo en el de Suiza y Alemania, doude la proporcion de anal· 
fabetos ha descenclido a la cifra minima de 0,50 por 100. En Fran
cia, por el contrario, si bien desde 1882 (fecha de la ley que sanciona 
la obligacion escolar, cuya reforma se trata) hasta 1900, ha des
cendido el analfabetismo, de 14,6 por 100 (homh,-es) y 22,6 por 
100 (mujeres) a 4,3 y 6,3, no se ha acusado ningun descenso des
pues. Las Comisiones escolares, que debian velar pOI- el cumpli
miento de la ley, fueron escasas )' no eficaces. Pal-a conocer su 
historia, debe verse el libro de Dreyfus·Brisac L' enseig-neme71t 
oblig-atoire et les Commissions scolaires. M. Friedel restringe de 
esta suel-te su asunto (oblig-ation scolaire, en Francia SCh1ifiPichg-t 
y Schulzwang-, en Alemania, compulsory school attendance, en In
glaten-a) «a la frecuentacion obligatoria y regular de una escuela 
primaria publica durante un determinado numero de anos, de todos 
los ninos que no reciben la instruccion lIamada primaria en la fa
milia a en la escuela reconocida como suficiente por la autoridad pu
blica ». Tratase, pues, de la instl-uccion obligato ria. - ing-later1'a 
y Pais de Gales. Basta 1870, unicamente los ninos empleados en 
las fabricas y manufacturas, excepto los de la industria de encaje, 
cran compelidos por la autoridad a frecuental- la escuela. La c,·ea
cion en 1835 del Comittee 0/ Cozt7tcil Oft Education, mas tarde 
Board of Edztcatio7t; las subvenciones con fondos publicos para 
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la organizaci6n, mejora y creaci6n de escuelas, yotaclas ya por el 
P:lrlamento por primer-a vez en J833; la [amos a Elementary Ed/{
catiolt Act de 1870, que creaba un sistema par-a que todo nino 
del reino pucliese frecllentar la escllela, difundienclo la instrucci6n, 
si no constr-enian a la obligaci6n escolar, dab;]n medios para que 
pudiera establecerse. Los school boards estaban facllitados para 
poner esa c1ausula en sus reglamentos locales, dentro de la elasti
cidad e imprecisi6n del sistema ingles, en el ellal todo se indica, pero 
filcultativamente y a cargo de una autoridad que incluso podia no 
formarse. A los dos anos, sin embargo, la enseiianza era obligatoria 
para IIc. cle la pobl<1ci6n (213 de la uruana) Es de 1876 la ley que 
obliga a todos los padres a asegurar a sus hijos una instrucci6n su
ficiente en escritLll-a, lectura y cuentas, bajo pena cle apercibimiento 
y de multils, desde los 5 ;\ los 14 anos. Organos para realizarla: 
los school boards, clonde existian, pudiendo para el caso nombrar 
s ubcomite especial; clonde no existian, se ordenaba la formaci6n de 
Comites de frecuentaci6n escolar, school attedanct committees. Estos 
Comites fueron obligados por la ley de 1880, a hacer- sus reglamen
tos y eran los encargados de perseguir ante los Tribun<1les a los 
padres en caso de habitual 1legleet. No puede dispensarse la ins
trucci6n en ningun caso antes de los 1] anos, seg un el Acta de 1893; 
est a ... dad se ele\'o a 12, en la de ] 899. Por esta ley, los ninos em
pleados en la <1gricultura podrian ser total mente dispensados de 1<1 
asistencia a ·Ios 13 anos, a juicio de la autoridad legal, y dispensa
dos parcial mente entre 11 y 13, si justificaban conocimientos bastan
tes para asistir- solo a la escuela 250 dias del ano; J.>odrian obtener 
certificado de presencia con dispensa parcial, los que jllstificasen du
rante 5 anos, consecllti \·os 0 no, 300 presencias; en este caso se
gllirian asistiendo solo 150 dias. La ley de 1900 estableci6 un limite 
uniforme de edad escolar, los 14 anos; 350 presencias, durante 5 
anos, en \·ista d ... una di~pensa total; multa, hasta 20 chelines. La 
ley sobre el trabajo (1901) esta en r-elacion con ella. La ley de 
1902 pone toda la instrllccion publica (que para estos efectos estaba 
a cargo de los school boards, independientes de las alltoridades po
litica~, y de los school attendance committees dependientes de elias) 
bajo la administracion de la autoridad publica, reemplazando las auto
riclades locales restringidas POI- otr-as mas extensas e importantes. 
Actualmente, 327 grandes autoridades locales tienen reglamentos de 
asistencia escolar, para hacer cumplir la ley, y subcomites organi
zados al efecto, con agentes especiales (attenda1tce officers) que vi
sitan las escuelas, examinan los registros, ven los ninos que faltan e 
inquieren las causas de la ausencia. Si esta no es excusable, decide 
FI Co mite 10 que debe hacer-, citando siempre al padre antes de recu
rrir- a las autoridades judiciales. Estas Ie imponen la multa, en su 
caso. EI agente no tiene derecho a detener a los yagabundos y lIe
\'arlos {I la escuela; no obstante, 10 hace en los pueblos pequenos. 
Los vagabundos en las g-randes ciudades, eran vigilados de cerca por 
agt"ntes especiales organizados por los school boards, los cuales vi
sitaban los mercaclos y lugares peligrosos de reunion, y colocaban 
al nino, despues de oir a su padre y de lIevarlo en su caso, ante 
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el magistrado, en una ludustrial 6 una Trttattf School. La opinion 
hace mucho en Inglaterr'a en este sentido. Los jueces, sin embar
go, no estan muy del lado de esta frecue:ntacion y sistemas forzo
sos_ Del crecimiento constante de la ensenanza primaria, dan idea 
estas cifras: en 1901 1902,12.1.666 maestros (no comprendidos los 
que estudian para maestros y los pasantes) ensenaban a 4.890.237 
ninos; en 1904-1905, hay 140.261 maest,-os y 5.249.486 '1inos. Se 
han tomado medidas para que los hijos de los soldados asistan a 
una escuela puhlica, cuando la guarnicion no la tiene especial Ya, St' 

trata de prolongar la obligacion, en dos anos complementarios. La 
proxima batalla recaera sobre la neutralidad escolar, no sobre 
aquella. - Escocia. Lo mismo que en Inglaterra (1882, 1883, 1901), 
con agentes, rom.pltlsory officers} al efecto. Los Comites persiguen 
al padre ante los Tribunales; si no presenta excusa valida, estos 
pueden condenarle a 20 chelines de multa y a 14 dias de prision. Se 
r'epite el procedimiento si el padre no se enmienda, a los 14 dias de 
inten·alo. La ,-eincidencia puede dar lugar, ademas df': las penas, a 
la colocacion de los ninos durante tres anos en una escuela industrial, 
a \'eces, a la primera falta. EI auto,- describe el funcionamiento 
del Comite escolar de Edimbllrgo, haciendo resaltar su misi6n edu
cati\'a y moral, no solo ,-epresi,oa. Sin embargo, ni esto, ni los 
premios de asistencia OI-ganizados desde 18Y4, bastan. EI Ministe
rio escoces se preocllpa de la creacion de cantin as y de vestuarios 
escolares, p\ra e"itar muchas excusas, cosa que ademas fa"ore
cera mucho a las poblaciones miserrimas de las ciudades indus
triales y de la montana. Se trata tambien de prolongar dos anos 
la edad escolar, gracias a las obras post-escolares, que gozan de 
gran favor entre las autoridades publicas. - lrlallda. Es alii mlly 
necesaria la obligacion escola,-; sin embargo, las condiciones socia
les (pOI' ejemplo, la necesidad de emplear a los hijos cle los labra
dores desde muy ninos en el campo, etc.) no se estatuyo sobre 
el caso hasta 1892. Mientras tanto, esperaba lograrse una mayor 
frecuentacion, subvencionando a los maest,-os que se dieran mana 
y atractivo para lugrarla. La frecuentacion debe ser cle 15 dias cada 
semestre, desde los 6 a los 14 anos; las excepciones son numero
sas. Ha tenido y tiene el precepto, grandes dificultades de realiza
cion; los school atte11dallce committees son mas organos de aliento 
que de intel'Vencion y represi<JIl. - Estados U1zidos. Hay obliga
cion escolar en los Estados del Norte y del Oeste; de los antiguos 
Estados esclavistas, s610 la tienen (y algunos desde muy reciente
mente) Kentucky, Virginia occidental y Missouri; otros Estados 
del Sur la han introducido en ciertos condados y ciudades; pero se 
hace muy dificil la presencia en ellos de una numerosa poblacion de 
color. Enorme variedad, tanto en 10 relativo al numero de presencias 
y duracion de la escuela, como de edades. Generalmente es obliga
toria desde los 8 anos hasta los 14, 15 0 16. EI Estado de Wyoming 
exige, desde la edad de 6 anos hasta la cle 21, una presencia anual 
de 3 meses; mas los padres solo son castigados por la asistencia 
irregular de los ninos de 7 a 16 anos, siempre que a esta edad tra
bajen ya y no vagaLundeen. EI autor muestra como ejemplo del 
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cumplimiento de esta obligacion 10 que pasa en el Estado de Pen
sylvania. El school board elegido por el distrito, es el yue hace cum· 
plir la ley; pero vela sobre este cumplimiento el superintendente del 
Estado, que a la menor falta de aplicacion hace que este retire la 
subvenci6n establecida para las escuelas y que general mente alcanza 
a mas de la mitad de 10 necesario para sostenerlas. Hayen los dis
tritos extensos Trua1d Officers) encargados pOl' los maestros, de 
impedil- las ausencias ilicitas; estos I-eciben de los Comites, al co
mienzo del ano una lista de los ninos de edad escolar. La penali
dad varia en los Estados desde 2 dollars de multa la primera \'ez, 
en Pensylvania, hasta 10 en Califomia; desde 2 dias de prision, donde 
menos, hasta 95 en Michigan. Ayuda enormemente el pueblo, que 
paga la mitad de los impuestos escolares con ese objeto. Ayuda 
tambien muchisimo la neutralidad absoluta de la escuela publica, 
donde basta la pretension de leer la Biblia silt comentarios ha sido 
condenada; las excusas de los padres fundadas en motivos religio
sos, no se justifican. - B. 

L'Encephale. Les aphasies de c01tducti01t en rapport avec I(~ 
ltOlIvelle thiorie de Pierre Marie) G. M1NGAZZINI. Ana III, No 1, 
Enero de 1908. - L' E1lciphale viene ocupancIose con especial in
teres de la cIebaticIa cuestion de la localizacion cortical cIel centro del 
lenguaje articulacIo y con ella cIe los otros centros del lenguaje. 
Este as unto, de vital importancia por !as multiples trlscendencias 
tanto cHnicas como del punto de vista de la psicologia normal, moti-
1"0 trabajos originales de Dejerine, Bianchi y Meohaim. Hay otros 
hombres cIe ciencia de nombradia tambien mundial como Mingazzi
ni, Ladame y von Monakow (ana III, N0 3) yue aportan su contingen
te en apoyo de las doctrinas universal mente admitidas, hasta el mo
menta en que Pien-e Marie las puso en tela de juicio, enriqueciendo
las con nuevas investigaciones. 

En la afasia de conduccion, el sitio de la lesion seria la insula) 
donele se supone pasan las vias tempol-o-fmntales del centro verbo
acustico al verbo motor. Los enfermos, comprendiendo sus parafa
sias, no pueden corregirlas. 

Las afasias de conduccion para Wernicke y Lichtheim se ca
racterizan por un sintoma: la parafasia. Bianchi cl-eyo dar L1na 
prueba anatomo·cHnica de la doctrina de Wernicke y de Lichtheim, 
pero en su caso (paraf{lsico y forafasico en la escritura espontan ea) 
existia en la izquierda una destruccion de la parte blanca de la insu
la y de la region anterior de las tres cil-cunvoluciones temporales y 
8iancbi creyo qlle toda la enferl11edad dependia solamente de la Ie · 
sion de la insula izquierda. Ademas de las \esiones citadas, existia 
tal11bien lesion en la extremidad proxima a la zona de Wernicke 
(l11itacl anterior del lobulo temporal izquierdo). 

Los hechos anatomo-patol6gicos demu estran que ;i las lesiones de 
la parte posterior de la insula izquierda, las manifestaciones con'es
pondientes no se limitan a una simple parafasia sino tambien a tras
tomos debidos a afasia acustica p'lrcial. 

La tesis de Bastian y Dejerine, aunque no cierta en absoluto (las 
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lesiones de la insula proclucirian una afasia motriz semejante a las 
cle las lesiones del centro F:3 ) se encuentra justificada. EI A. cita 
los casus . 

Tres obsen'aciones clel autor y Gianelli prueban que la clestruc
cion cle la zona cle Wernicke izquiercla origina afasia acustica com
pleta y persistente (imposible de compensar) y sola mente cuanclo 
se encuentra lesionHcla tam bien la zona corresponcliente clel l<ibulo 
temporal derecho. La lesion bilateral del centro verbo-acustico no 
produce solo afasia sensoria completa, sino que clisminuye notable
mente t-I lenguaje hablaclo y cita un casu mas en apoyo cle su 
tesis. 

La lesion parcial de F 3, cle ambos laclos, origina incapaciclacl cle 
ordenar las silabas que comJ..lonen las palabras que se quieren pro
nunciar y que estas lesiones dan lugar cI. parafasias iclenticas a las 
que se siguen a las clt"struccion de la zona de vVernicke. 

EI centro verbo-actlstico izquierclo tiene relaciones complicacl~s y 
numerosas con la corticaliclacl; el clerecho, elt-mentales. POI" el pri
mero, cOlTespondemos al senticlo de las concepciones complejas; 
por el segunclo, objetos concretos y cosas muyelementales. A una 
lesi(')Il grave cle la zona de vVtTnicke izquiercla, corresponcle incapa
cidad cle entender el sentido cle casi todas las palabt-as, hay verbo-
1'Yagia, ecolalz"a, parafasia, repeticion de palabras. Si la lesion es 
bilateral hay sordet-a verbal completa y la verborragia es Illonosi
Icl.bica y solo excepcionalmente bi 0 tt-isilcl.hica. 

EI F3 izquierdo transforma las imagenes "erbo-acusticas en verbo
matrices recibidas del verbo aclistico izquierdo; las excitaciones pro· 
venientes del verbo·acustico derecho son raras. 

E.xisten casos en que la destmccion cle la zona de \Vernicke y del 
nucleo lenticular izquit"t-do con integridad de F3 izC!uierda, no solo 
origina afasia acustica, sino l1lotl"iz casi total y el lenguaje quecla 
reducido a interjecciones. Es en ellos que se funda la teorfa cle 
P. Marie. Pet-o el A. declara no conocer casu en que cualquiet
lesion del micleo le1dicular derecho, haya originado una afasia mo
triz y aun una anartria y dice ademas que las vias de la articulacion 
no pasan por alii. Jamas obser\'o como sintoma de lesion del nu
cleo lenticular det-echo el sintoma disartria. 

La lesion cle la regi6n anteriot- clel jutame1t ocasionaria incapacidacl 
absoluta y total de hahlar tal cual se obsenia clespues de la destt-uc
cion del lobulo de Broca y cuando existe una lesi6n mas importante 
que cOlllprende tam bien la instda se constata la disartria y trastor
nos debidos a una afasia motriz por causa de la interrupci6n cle 
las vias. 

En los casos en que la lesion destruya la zona de Wernicke y las 
vias f:bico-mol rices, las imagenes motrices de las silabas, la parte 
ante>ro-12tcral del nucleo lenticular, se tendria la afasia total (af3sia 
sensori3, afasia motriz). 

La destruccion simultanea de la zona de Wernicke y del nucleo 
lenticular izquiet-clo, con integridad del girtts frontalis injimus origi
na la afasia total; es clecir, hay casos en que una lesi6n del nuc!eo 
lenticular izquienlo cia como cnnsecuencia una afasia motriz; pero 
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de ali i no se puede concluir ljue el lubu lo de Broca es co mpleta
mellte ajeno a la funcion del lenguaje. Analiza el A. un o de los casos 
de P. Marie , 

Todas las lesiones directas 0 indirectas, pero graves del seg
menta ante ro-Iate l-a l del putamen y de la ext remidad anterio r de la 
insu la izqu ierda, ti enen como consecuencia una afasia motriz; las 
lesiones de los dos tercios posteriores del putamen izquierdo, tienen 
como consecuencia disartrias que ll egan hasta la anart ri a . 

E I A. entra a analiza r la teoria de Wernicke a la q ue opone va
I-ias objecio nes de tl-ascendencia. E I estudio de las lesiones pOI' 
interrupcion presenta los problemas clinicos bajo un aspecto Iluevo. 
EI trabajo esta ilustrado co n grab ados tan nitidos como interesan 
tes . - R. SENET. 

L 'Endiphale. - Observation d ' aphimie pitre (Anarthrie corti
ca le) por P. L. LADAME Y C. VON MONAKOW. Ario In No 3. Marzo 
de 1908. - Nticleo primario en la region de Br0ca. Degeneracio
nes secundarias. Via fonetica centripeta ta lamo-co rti ca l. Trayeclo 
cort ico bulbar del haz de fonaciOn. Obst'fI'acion clinica de un caso 
de afemi a pura. Obserl'aci6n en bloque de ambos hemisferios. Es
tudio de las degenerac iones secundarias. Analisis de los ganglios 
centra les; capsula interna, tHanos apiticos, ped tln culos ce reb ral es, 
p rotuberancia anul"r y bulbo. 

E I sujeta present6 un solo sintoma saliente la afasia motriz pltra, si n 
agrafia, designada desde 'vVernicke como afasia lIlotriz subcortical. 
E l lenguaj e in te l-io r se conseno intacto 10 mis mo que la escritura 
hasta la vfspera de la mu ertc. La enfel-m a no present6 ningun sin
toma pa raliti co ni de la ca ra, lengua , \'elo del pa ladar, brazo, man o. 
Ning un sintoma ataxico; sentid o muscular y estereogn6sico intactos 
a derecba como a izq ui erda. L as perturbaciones que se co nsta
taron en la deglusi6n e ran psicogenas y no paraliticas. lil caso no 
presenta jamas s intoma alguno de afas ia sensoria. En la esfera in
telectua l se nota ligero debilitamiento gradual. Caracter ir-ritable . 
Insomnios tenaces. 

La degene r acion ll ego a las fibr as de asociacion, com isural es y 
de proyeccion; se podd ap recia l- ap ,-oxim ada mente la extens ion 
POI- la diferencia de peso de amLos hemisferios . L a parte cortical 
destnlfda es mayo r (jue la perdida de sustancia blanca ( 9 ctm. 2 de 
toda la superficie de la cortez<l ; surco frontal inferio r, paracentral, 
cislll-a de R olando, etc. ). La les icln es mas corti cal que subcol-
tical. Sus degeneraciones se encuentran mas en las fibras. 

En el caso en cuestiun se tra ta de una lesio n del ce ntl-o de 
Broca que produce una alalia 0 altar/ria cortical segun la nomen
clatura propuesta POI- uno de los a utores en el congl-eso de Paris 
de 1900. Existe destruccion del centro de Broca y de la mitad infe
ferior de la frontal ascendente; los nucleos destructivos penetran 
principalm ente en la circllnvoluci6 n rolandica, centro oval y parte 
de la corona rad iante. 

EI nueleo de destrucr:i6n ocupaba exactamente el te rcio posterio,
de F 3 ; la mitad de Fa ; el tercio med io Pa y del ginls suprama,-ginalis. 
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Las dq;eneraciones secundarias tenian exactamente la misma ex
tension y distribucion que las observadas despues de una extir
paci6n de la region de la cabeza en perros y gatos, el girus coro
narius y la parte ventral del sigmoideo. 

Las experiencias realizadas par el A, y los casos patologicos les 
permiten concluir que las fibras ta/amo-cortica/es que forman haces 
de la I-adiante del talamo optico, que panen de este pal-a ir a la 
coneza destruida de la I-egion de Broca y del operculo, tienen 
su origen en eS2.S partes degeneradas del talamo, sea en la I-e
gi6n lateral del ?ttl-cleo medz'o, y en los Illicleos ventrales, pero 1'0 

en la region media del nucleo meoio, ni en el nucleo ventral 
lateral. 

La via degenerada talamo-cortical encierra los elementos centr;
petos que conducen a la corteza cel-ebral las impresiones del apa
rato muscular de la articulacion de las palabras, es en otros ter
minos /a via ce1dripeta de /a fOltaciolt. 

La segunda via es aislada j sea la piramidal, sea la clel haz 
fronto-protuberancial, constitu)le el \'erdadero haz de ue1tr01teS celt
tra/es de /a fonaciolt que no habia podiclo seguil-se hasta hoy en 
cortes microscopicos seriados. Los autol-es senalan su trayecto, 
hasta la capa interolivarias. 

A pesar cle los I-esultados positivos de Hoche y de Sand, no 
parece posible fijar exactamente la conexion de las fibras degene
radas con los nucleos bulbares de la fonacirSn mas alIa de la capa 
seualada. ,: Van directamente al bulbo 0 Ilegan a otros centros in
tt'rca lados en los alrededores de esos nucleos? Esta cuesti6n cs 
por hoy insoluble. 

Riquisimos grabados con leyendas y explicaciones correspon
dientes. - R. SENET. 

El Magisterio, ano II, No 1. La eSc1tela ?tormal de trabafo 
manual de Naas, por JosE REZZANO. Con motivo de la muerte 
ue OltO Salomon, el senor Rezzano publica en la interesante re
vista que dirige, un aniculo ace rca de la reputacla institucion sueca, 
historiandola desde su fundacion por Augusto Abrahamson en 1872, 
hasta nuestros dias. EI instituto es un vastisimo parque de 1200 
hectareas y .. arias millas. Segun el sistema de Naas, el slojd forma 
parte cle la eclucacion general j no prepara, en consecuencia para 
una pl-ofesion j los principios en que se basa son: loLa ensenanza 
debe ser voluntaria y no obligatoria j 20 los alumnos deLen hacel
objetos utiles y no de lujoj 3<> la ensenanza debe ser individual y 
no simultinea; 40 los objetos construiclos pOl' los alumnos Ie per
tenecen y no pucden ser vendidos en provecho de la escuela; 50 
esos objetos ueben ser ejecutados con cuidado y exactitud y en 
actitucles que no impiclan un buen desarrollo fisico. 

La escuela de Salomon es un renacimiento de habitos tradiciona
les sin, hoy, el acicate de la necesidao. La difusi6n del sistema pOI' 
los paises extranjeros, fue rcipida y ripida la decadencia mercf'd 
al riR orismo con que aplicaban los principios los J.>rofesores de 
trabajo manual. 
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0Jo obstante, una razon cientifica justificaria siempre la educacion 
de la rnano como termino del proceso mental, pues, solo asi, el 
cultin) de nuestras aptitudes sera completo, refluyendo los bene
ficiDs s()uI-e la educacion moral y fisica. Pero se necesita determi
nal- que trabajo satisface mejol- las exigencias locales, las tenden
cias d ... 1 niiio, la educabilidacl del musculo, el principio de la utili
clad.-V. M. 

Revista Juridica y de Ciencias Sociales.--Allo X~ tomo 
I lVoS 1 y 2. '['I-ae en su ultimo numel-o, Enero-Febrero de 1908, 
el siguiente sumario: I. Eduardo L. Bidau: Dr. Leopoldo Basa
\"ilbaso iII: Joaquin V. Gonzalez y M. A. Mordes de Oca. Expro
piaci6n POI- causa de utilidad pllblica (conclusion) i III: Tomas 
joire _. l<eforma procesal en la Provincia de Buenos Aires i IV: R. 
Wilmart: Los nombramientos hechos por el Poder Ejecutivo i V: 

JUI-ispruclencia de los Tribunales. 
EI No I es la transcripci6n del discurso pronunciado por el doctor 

Eduardo L. Ridau, en la tumba oel senor Leopoldo Basavilbaso, 
fallecido el 13 de Enero. 

El discurso fue pronunciado en nombre del Consejo Superior de 
la Uni"ersidad de Buenos Aires, que el Dr. Basavilbaso presidiera 
durante yeinte anos. 

EI No 11 compl-ende tam bien la t"anscripcion de los discursos 
pI-ollunciaoos en el Congreso Nacional pOJ" los doctores Joaquin 
V. Gonzalez, Presidente de nuestra Universidad y M. A. Montes 
de Oca, catedratico titular de Historia Constitucional en nuestra 
Facultacl de Ciencias Juridicas y Sociales; respecto a la « Expro
piaci6n POI- causa de utilidad publica ». 

El punto en debate es uno de los mas apasionados que trat6 
el Congl-eso Nacional durante 1907, por afectar como dice el doc
Cor Gonzalez en su estudio, una gran suma de intereses pri"ados 
e intereses pliblicos y por rozar de manera directa los prt-cep
tos de nuestra Constitucion ace rca de ese punto y la jurispru
den cia formada alrededor de esas c1ausulas constitucionales. 

Ambos autores hacen gala de una profunda erudicion, especia
lizandose el Dr. Gonzalez en las opiniones de autores ingle
ses y yankees que, como es sabirlo, son los que mejor tratan 
las cuestiones de c1el-echo moderno. 

Trae en seguida, en el N0 III, un Cragmento del informe que 
presentara el joyen y pl-estigioso abogac\o doctor Tomas Jofre, a la 
Legislatura de la Pro"incia de Buenos Aires explicanclo el proyecto 
de Ley de Reformas al C6digo cle Procedimientos de que es autor. 

Dicho Proyecto publicado bace unos meses, fue comentado por 
nUlllerosos abogados entre los que se cuentan profesores de nues
tl'a Facultad de Del-ecbo, y esas criticas las ba utilizado el doctor 
Jofre en su proyecto. 

La Educaci6n Nacional. - A7io IV N° 1, 1907. Aunque re
cibida can algun retraso, esta revista de allende la Cordillera, una 
de las que mas se proecupan de la educacion en la republica ber-
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mana. EI nUmel"O que tenemos i la vista la 1I11Cla en su 40 ano de 
existencia, que ha sido hasta aqui prospero, facilidad de vida que 
es de desear siga tenic'ndo en beneficio del progreso chileno. Con
signa un articulo del senor" Jules Huret, en el que trata de la edu
caciun en Alemania y Francia, haciendo notar las diferencias que 
existen entre ambos sistemas. 

En seguida un estudio del senor Clemente L. Beltr"an, de la Es
cuela Sal\'ador"ena, en el que tr"ata del b; y del usted en las es
cuelas. 

Finalmente consigna un articulo titulado (: La Cancion nacional 
en la Escuela ~ y su clase practica. 

Rivista di Psicologia applicata. - A7zo IV, Marzo, Abril 1907, 
N° 2. Esta importante reyista italiana dirigida por el profesor- G. Ce
sari Ferr-ari, trae en el numero que tenemos a la vista los siguientes 
trabajos: G. COLOZZA: Elemellti psieolog-ici e log-ici della eostntzione 
seie7di./iea; D. PROVENZALI: ktedilaI:iolte Sit eerie indag-i7ti di de
mopsieolog-z'a; A. GEMELLI: L' experimeltto in psieolo,R'ia pedag-og-iea; 
W. ].\MES: 1/ sig-ltifleato del termine «verita~; G. C. FERRARI: 
La «Ce~arita ». 

Revue Internationale de l'Enseignement. - A/Fo X X VIII, 
Vol. LV, Febrero 1S, 1908, N0 2. La interesante revista francesa 
cuyo nombre sin'e de epigrafe it estas lineas, trae en el numero que 
tenemos presente. el siguiente sumario: HENRI GOELZER: Histort'a 
del Lati?t desde ef sig-lo III al stglo VI!; HUMBERT ROURGIN: La 
Peda,R'og-ia de FOlwier; TUUTA1N: Cuestiones de e7tsena1"tza, seg-ult 
Ult libro recie1tte; MILLOUR : U7ta historia de la InstruccMn y de la 
Edlteacion. 

Se ocupa de la prensa pedagogica en la America Latina, dando 
notas acerca de ella en las republicas de Cuba, Uruguay, Mejico y 
Argentina. Lo hace con mOlivo de una decision del «College de 
France » que dispone la creacion de un « Comite universitario de I~ 
America latina ». No sabemos si por error u olvido, deja de citar 
entn: las naciones que poseen publicaciones pedagogicas relativa
mente adelantadas a Bolivia, Colombia y Chile. 

Rivista Pedagogica. - A7zo I. Fase Ill. Dirige esta revista, re
cientemente aparecida, el [Jrofesor de la Universidad de Roma doctor 
Luis Credaro. 

Trae los siguientes trabajos: EI huma1tismo pedag-og-ico, por I~. 
TRO)ANO; Gerofamo Nisio, por G. TAURO; La reprobacio7t, por G. 
SAPIENZA CASTUGNOLA; Un docltme7tto acerca de las c07tdiciolles 
de las escltelas de S07tdrio al principio del sig-lo XIX, [Jor S. MONTI
COLU, etc. Se ocupa tam bien de la Republica Argentina . 

• 

20 
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V.ABIAS 

Sociedad alemana de psicologia experimental. - COLECC16N 
DE APARAToS.-EI congn:so bianual de esta sociedad tU\'O Lugar 
este ano en Francfort sur Mein, del 22 al 25 de Abril, bajo la presi
den cia del 'profesor Marlle. 

Esta sociedad se pl'OIJone organizar una coltcciclll permanente de 
aparatos, modelos y dihlljos lIsados en psicologia. La colecci6n 
sera formada con las donaciones de inventores y fabl-icantes y las 
que se adql1ieran pOl' compr-a. 

Los aparatos de esta coleccion se daran en prestamo, 0 locaci6n, 
en condiciones ventajosas, ;1. los psicologos que no poseen laborato
rio 0 no pueden comprar los muy costosos. POI' donaciones y 
pedidos de informts dirigirse al profesor R. Sommer, en Giessen. 

VI Congreso internacional de psicologia. (GINEBRA 1909) -
EI VI Congreso de Psicologia, conforllle a la decision tomada en 
Roma pOl' el ultimo, tendra lugal- el ano proximo en Ginehra. EI 
comite de ol-ganizacion constitu,c1o con este objeto, ha senalaclo el 
31 de Agosto para la apertura de las sesiones yel 4 de SeptiemlJre 
la fecha de c1ausura de las mismas. 

Los infrascriptns ;whelan que esta reunion del Congreso sea pro
vechosa en 10 posible, y se proponen modifical-, aunql1e ligeramente, 
la organizaci6n interna acostulllbrada. Se recordara que las ante
rio res sesiones atrajeron una considtrable afluencia cle visitantes, de 
suerte que las comunicaciones anunciadas ban aJcanzado una cifra 
alta (270 en el Congreso de Roma, sin tener en cuenta las 12 con
ferencias de las sesiones genera Its ). Esta pletora es para peligl-ar 
la vida de un congreso. Ella ocasiona un verclaclero trastorno. 
Faltanclo materiallllente el tiempo para que todos los oraclores ins
criptos puedan f'!xpone-r sus ideas, los presidentes se ven obliga
dos constantemente a interrllmpirlos para suprimir a abreviar las 
cliscusiones; cle ahf que sea muy frecuente el sordo descontento y 
malestar general. 

Las crfticas I-elativas a estos clefectos cle organizacion de nuestros 
U1timos congresos, han clejado Sll eco en mllchos articnlos a los cuales 
clieron lugar. Citaremos uno clebido ala pluma autorizacla del pro
fesor Ferrari, de Bolona, quicn, en su condicion de secretario clel 
Congreso de Roma, ha estaclo en mejor situacion que ninguno para 
hacer conocer los inconvenientes del modo de obrar habitual. 

Ferrari, despues de haber constatado la « decadencia » de nues
tros gran des assises internacionales, Sf: expresa asi: 0{ La luz cie la 
vida: renovarse 0 perecer, podrfa aplicarse a los congresos cle una 
ciencia tan comple-ja y tan incompl etamente diferenciada como la psi
cologfa ... La lItilidacl de los congresos internacionales para los sa
bios y para los progresos de la misma ciencia, no es grande. Ellos 
persisten gracias a-esas leyes que los psicologos conocen bien; pero 
es precisamente este conocimiento que deberia sugerirles el medio cle 
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suustraerse en 10 futuro a tan agradable rutina, aprovecbando de 
mcjor manera el tiempo y la energia que ellos tienen la amabilidad 
de consagrar a estas I-euniones periodicas ___ El Congreso de Roma 
ha demostrado claramenle que ya com ienza a sentirse la necesiclad 
de reju\'enecer la organizacion decrepita t! il1litil de los congresos 
internacionales ... (Bull. Inst. gen. psycho., V., p. 487 -8). 

Tenemos la conviccion cIe que la opinion transcripta del profesor 
Ferrari, responde a los sentimientos de la inmensa mayo ria de los 
psicologos que han frecuentaclo nuestrns ultimos congresos. 

Forzoso nos parece, pues, tomar disposiciones nuevas en pro de 
1£1 institucion cuya suerte ha sido puesta momentaneamente en nues
tras manos. ,Pero que reformas introducir a este estado de cosas 
que tollo el muntio critica? 

Sin qllerer resoh'er ahol-a nada nuevo y con cara.cter definitivo, 
bosquejaremos brelemente la direccion en que creemos deber orien
tarnos, esperando tamhien que elias inducidn a nuestros colegas de 
todos los paises a emitir y hac ... rnos canocer SliS ideas, las que in
fluinln en la mejor organizacion de nuestro proximo congreso: 

10 Hoy dia qu e las publicaciones cientfficas se han difundiclo de 
tal manera, que ofrecen grandes facilidades para la publicacion de 
todo trabajo de alg'ln vaIOl-, el venladero objeto de un congreso in
ternacional no debia ser la iectura forzadamente abreviacla y actil'a 
de numerosas comuuicaciones aisladas sobre los aSllntos mas extra
nos, sino que, antes bien, permitiria el estudio y la discusion, un poco 
mas profunda, y una eleccion restringida de las cuestiones panicll' 
lal-mente interesantes y vitales. Nuestro p,-i mer anhelo es el de poner 
en la orden del dia del congreso ciertas cltestio1les de actttalidad, so
bre las cuales se presentarian opiniones y proyectos, afirmati
vos <i negativos, que se publicarian con anticipacic'Jn, a fin de que las 
personas que se pl-oponen asistir al Congreso, pudiesen preparar las 
objeciones 0 comunicaciones sobl-e los temas de c1iscllsion_ 

20 Nosotros veriamos con agrado que se consagraran algunas 
sesiones del Cangreso de Ginebra a la tenllill%g-la psicolOg-ica, 
sobre la que el congreso de Paris, de 1900, ha emitido su voto con 
el Pl-oposito de que fuera tratada en la pn)xima reunion. Nues
tra intencion es Ja de presentar al Congreso un proyecto de equi
valentes terminologicos entre nuestras principales lenguas, a fin de 
fijar un ciel-to numero de terminos tecnicos, indispensables cada 
dia, I-elatil'os a los clispositil'os experimentales, y posiblemente tam
bien a algunos fenomenos <'> procesos psicol6gicos. Es indudable que 
esto constituira un trabajo extenso, y del que, nuestro futuro Con
greso no had sino plantear los primeros jalones. 

30 Deseamos tambien Ol-ganizar una exposiciOn de aparatos, 
como ha sido becho en los congresos precedentes. Pera que
lTiamos que se dedicara mas tiempo a l examen y a la descripci6n 
de esos aparMos j porque esto constituye un genero de com uni ca
cion que dificil y muy imperfectamente se puede realizar POI- eJ in
termec1iario de las memorias impresas, mientras que de es ta manera 
entrada perfectamente en e l rol de un congreso . 

Quedadamos reconocidos a todos aquel10s de nuestros colegas 



312 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

que tengan a bien, a La (losible brevedad, enviarnos sus observa
ciones sobre los puntos a que nos hemus referido, sugerirnos obser
vaciones nuevas y de hacer proposiciones en cuanto a la e1eccion de 
los temas de discusion para ser puestas en la orden del dia del pro
ximo Congreso. 

EI Comite del VI Congreso. - JH. FLOURNOY, presidente; P LA
DAME, yice presidente; Ed. C/ajarede, secretario general. - Cham
pel, 11, Ginebra. 

Demostraci6n al Sr. Antonio Diaz. - Con todos los presti
gios de una sincera manifestacion de afecto, festejaronse las bodas 
de plata con el magistero, del senor Antonio E. Diaz, director de la 
Escuela Popular Mixta de Goya. 

Es altamente edificante vel' a las familias y a los principales hom
bres de Goya rodear a un educacionista en momentos solemnes de 
la "ida, y es no menos alhagador encontrar a ese hombre, despues 
de veinte y cinco anos de lucha, fuerte aun, Ilene de. brios y entusias
rno; con fe de Luchador incansable, con consagracion de apostol. 

En nombre de la institucion Ie dirigio la palabra el regente del es
tablecimiento el senor Gonzalez, que despues de algunas consioera
dones acerca del significado de la fiesta en la que tuvo honrosos 
conceptos para eL senor Diaz, termino con estas palabras: (Aqui os 
traemos nuestra of renda, flores, flores ?uras, tiernas y olorosas, 
her-mosas flores como las almas que os la dedican ». EI senor Diaz 
acaba de ser nombrado "ice-rector del Colegio NacionaL de Merce
des, J-ealizando con esto, el ejecutivo nacional, un acto de justicia a 
la capacidad. 

Apertura oficial de Cursos. - Tuvo lugar ello de Abril asis
tiendo al acto, pJ-ofesores y alumnos de todas las Facultades. Ha
blaron eI Dr. Agustin Alvarez, como presidente; el profesor de 
Psicologia de la Seccion Pedagogica, Dr. Carlos F. Melo; el doctor 
Francisco Porro, cleL Obsen'atoJ-io y el Dr. Sivori profesor de La 
Facultad cle Veterinaria. 

Los discursos pubLicados en otro lugar, clisenan eI espiritu de 
la Universidacl, levantado y moclerno. 

El Dr. Santiago Ram6n y Cajal. - EI sabio histologo es
panol, cuyo espiJ-itu pal pita en esta Universidacl mas que en cual
quier otra cle nuestro pais, porque por eL siente un franco y sin
cero carino y gozan cle una indiscutible autoridad sus ideas, sera, 
por propia resoluci6n, nuestJ-O huespecl dentro de poco, dan do en 
la Universidad de La Plata una serie de conferencias sobre la ana
tomia tina clel sistema nen1ioso. Lo que signilica para esta Uni
versidad y para la Republica Argentina, esta visita, no necesita 
comentarios. Con el vendni lIno de los profesoJ-es mas eminentes 
de Espana, Rafael Altamira, brill ante mentaLidad de La UniveJ-sidad 
de Oviedo y cuyos libros, son en nuestro pais, bien conocidos. 

Examenes de maestros. - Un documento interesante es el 
que el cuerpo de inspectoJ-es ha presentado al Consejo cle Ecluca· 
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cion de la Provincia. Sobrio. meditado, hondo, examina el asunto 
con una sinceridad y una elevaci6n poco comunes en trabajos de 
esta indole. En extracto dice: 

La mayor parte de los aspirantes al titulo de maestro de la pro
vincia, ha probado en los ultimos examenes, llna notoria falta de 
preparacion para cumplir debidamente con las tare as inherentes a 
su delicacla misi6n. Las causas principales, independientemente de 
las condiciones mentales de los examinados, estan en los medios de 
preparacion. 

Sin mas base que las que ofrece el cuarto ano de las escuelas co
munes, en el que solo han obtenido un limitadisimo numero de nocio
nes sumamente elementales y casi siempre mal aprendidas, sin nin
guna disciplina ni desenvolvimiento mental, sin habitos para el estudio 
ni aptitudes para usaI' con provecho los libros de tt'xto, viendose 
entregados a sus propias fuerzas, sin tener personal que los prepa
re satisfactoriamente, con especialidad los de la campana, limitan 
Sli preparaci6n al aprenclizage inconsciente de un manual flue res
ponda sinteticamente a los puntos indicados en los program as, y 
ampliando algunas "eces est a preparaci6n, con un ligero y superfi
cial estudio en clases que reciben en esta capital con la precipitaci6n 
consiguiente a la proximidad de los examenes. 

Esta preparaci6n, adquirida en manuales propios para alumnos 
y no para maestros, es exclusivamente mnemonica, como 10 hemos 
comprobado, tanto en la exposici6n oral como en la exposicion eg
crita de los examinados. 

Observacion y experimentacion personal, espiritu de critica, 16-
gica, asociaciacion y enunciacion de ideas con claridacl y precision, 
razonamiento serio, conocimientos mas comunes de la vida real, 
que es 10 que necesita, seguridad y firmeza en la exposicion, orde
naci6n de conocimientos y aptitud para aplicarlos en el momento 
oportuno, todas estas condiciones indispensables al buen maestro, 
han sido descuidadas y subordinadas al esfllt>rzo esteril que se ha 
hecho para fijar en la memoria los conocimientos contenidos en esos 
manuales, que en vez de condensal- en formulas sencillas los princi
pios de una ciencia, los diluyen de una manera confllsa y absllnla. 

La verdad de que los conocimientos mas estables y mas perma
nentes en la inteligencia son los que penetran pOI' los sentidos, es 
desconocida. Los metodos de obsen'acion, de experimentaci6n y de 
razonamiento, desaparecen ante el metodo mnemonico que, exclusivo, 
debe desterrarse, por cuanto destruye toda iniciati\'a en edllcandos 
y educadores, los convierte en automatas, inca paces de I-esolver 
por inspiraci6n personal una dificultad en la "ida y transforma a los 
educadores en simples repetidores de 10 que han aprendido, en ver
daderos fonografos. 

Este deficiente metodo de preparaci6n de los docentes, es uno de 
los mas grandes males que afecta la ensenanza primaria en la pro
vincia. 

EI que se ba limitado a aprender de memoria, ensei'ia por regia 
general, 10 que ha aprendido, de la misma manera; y de ahi esa 
automatizaci6n de nuestros educandos, y la esterilizaci6n en parte 
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de las energias desplegadas por las altas autoridades escolares para 
difundil- los beneficios de la educaci6n y esos caracteres alarm an
tes que hemos podiclo pal par hasta la eviclencia en las l-ecienLes prue
bas magistrales y que han llevado a todos los animos, con justa 
razon, un eco de profunda inquietud_ 

Cualesquiera que sean los planes de estudios y los program as, 
si este mal tan arraigado, el mal del metodo de la preparaci6n de 
los docentes y de la ensenanza, persiste, los resultados senln siem· 
pre dtficientes .................... , ..... . . . ................. . 

rensamos, pues, que can program as sinteticos 0 analiticos, con el 
Illtjor plan, con todos los elementos de enseiianza y con una buena 
retribuci6n a sus tareas, los aspirantes al titulo dt maestro haran 
siempl-e una prel-'aracion deficiente, y su accion en las escuelas 
primarias sera ineficaz y esteril, mientras no sea posiblc fonnarlos 
en un ambiente de instrucci6n mas adecuada, en su triple faz mOI'al, 
intelectual y fisica ..... 

En seguida, el cuerpo de inspectores, entra al concepto )' estudio, 
como institucion, de los examenes de maestros. 

Despues de fOI-mular estas pl-eguntas i. Es posible formal- median
te dichos examenes un cuerpo de clocentes habilmente preparaclos 
l-'ara responder a las exig-encias, cad a vez mas complicaclas de la 
instrucci6n publica? y (No constituye esta institucion un resabio 
anacr6nico que obstruye 6 contrarresta los altos fines quc la civiliza
cion contemporanea atribuye a las escuelas normales? el cuerpo de 
inspectores las analiza sin contestarlas en manera absoluta y termi
na expresando respecto cle la primera « que d maestro libre no es 
el mejor, pero suple con venlaja, al nonnalista escaso y desel·tor 
de la campana ». 

A la segunda pregunta, despues de manifestar que si vi\'iera Sar
miento no tendria palabras para fustigar con conceplos de fuego, el 
estado de marasmo y degp.neraci6n en que yacen esos centros de 
cultura proficua y de largas proyecciones, cuando se arraigan en 
paises que saben cliscenir, con verdadero criterio social, el espiritu 
y tendencia que deben dar a la educacion de los pueblos que los 
constituyen - el cuel-po de inspectores responde asi: 

Respecto al estado actual de la escuela normal, queremos hacer 
una sal vedad: lejos estall10s de l-'ensar que lSI sea debido a los 
hombres que manejal-on los clestinos de la pro\'incia, porque el fra
caso consignado de aquella institucion, es imputable, por entero, a 
los gobiemos de la nacion, sus creadol-es y sostenedol-es: tampo
co tiene culpa la prol'incia en haber instituido los «Examenes de 
maestros:p, porque estos responclieron al loable proposito cle pro
curarse por si ll1isma, el cuerpo docente que para sus escuelas 
necesitaba y que los institutos norll1ales no pod fan proporcionarles. 

Hecha esta sakedad, ba llegado el cas a de clecir que los exame
nes de maestros -- verdaclero engendro de la necesidad - ya han 
prodllcido todos los beneficios que, como institllci6n de circunstan
cias podian producil-; y como, por otra parte, las exigencias ecluca
ciollales se acrecientan cada vez mas, en el senticlo de que la ins
trllccicJn comun se oriente por el franco clerrotero que conduce a 
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formar ciudadanos aptos para la vida, en el orden economico, social 
y politico, es logico pensar que aquellos ~xamenes, en vez de ge
neral' el bien, ocasion<lntn males de dificil remedio, en un tiempo 
no lejano, 

POI' eso es justo y oportuno reclamar de la pro\'incia que el en, 
comiable sacrificio que hace al invertir muchos millones de pesos 
en pro de la educacion de sus hijos, continue, pem cambiando su 
actual sistema de formal'maestl'os, 0 sea reemplazandolo pOI' el de 
institucion normal, aparte de los planes y programas de enseuanza 
seguidos por la nacion. Esta forma de maestros de iguales aptitudes 
para servir en cualquier proyincia; 10 cual es tan inadmisible, 
como pretender que un traje (permitasenos la expresi6n) pudiera 
quedar bien a cualquier hombre, pues cada pl'ovincia, cle acuerdo 
con sus dones naturales, y su grado de progreso, necesita orien
tar la educacion de sus hijos para incrementar sus propias rique, 
zas, en armonia con los adelantos realizaclos, para 10 cual necesita 
maestros para ese objeto, y no cualquiel' clase cle maestros. 

Por consiguiente, a la provinda de Buenos Aires como a cual
quiera otra, Ie conviene fundar una 6 mas cscuelas normales que 
consulten sus propios intereses, 0 sea para formal' maestros que al 
salir de las aulas, tengan aptitudes, no solo para suministrar los 
conocimientos generales de la instru{'.cion, con la eficacia de los edu
cadores de verdad, sino tam bien para proveerlos de los conoci
mientos indispensables que el cl)mercio y las inclustrias reclaman 
actualmente. debiendo, en otro momento de la evolucion industrial, 
agregar a sus conocimientos sobre las industrias primarias -- ga' 
naderia y agricultura - los pertinentes a las anes y los oficios, 
importando poco que adquieran esos complementos de su prepara
cion tecnica, en la misma escuela normal 0 institutos especiales. 
Todo esto exige, sucesivamente el progreso de los estados, 10 cual 
solo es posible satisfacer mediante la sabia organizacion de institu
tos norm ales, con su correspondiente clotacion de personal idoneo y 
y clemas menestel-es para su complemento, eficaz y regular funcio
namiento. 

En ese orden cle ideas, el cuerpo cle inspectol'es esboza el pro
yecto cle crear en La Plata una escuela cle aquel tipo, dotandola 
con 150 becas cle 50 pesos cada una, pal'a sel' acordadas bajo estas 
condiciones; 

10 Tener los aspirantes, 18 auos los varones y 16 las hembras; 
20 Ser naturales de la provincia y tener su familia raclicada en 
ella; 30 No padecer cle males organicos. etc.; 40 Contl'aer com
promiso en clebida forma, con las responsabilidades consiguientes, 
de prestar sus servicios en cualquier parte de la provincia. 

Suponienclo, agrega el informe, que la provincia estuviel'a ser
vida por 3000 maestros (son algo mas) y que mediante el plan 
propuesto se consiguiera incorporal' solamente 100 I'esulta que se 
necesitan'tn 30 anos para tener los 3000 normalistas, lIamados a 
sustituir, paulatinamente, a los actuales 3000 titulo libre, - tiempo, 
tres auos inferior al empleaclo por el sistema actual, para t~ner 
igual numero de clocentos. 
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Y mientras tanto, su hsistidan los examenes libres. con las refor
mas ya proyectadas por la inspeccion y que harem os conocer en 
el numero proximo. 

En fin, el cuerpo de inspectores expone las siguientes conclu
siones: 

10 Los examenes de maestros se instituyeron para responder it 
la necesiuad premiosa de dar a la provincia el numero de docen
tes que requeda su educacion primaria - problema imposible de 
resoh'er con los maestros que proporcionaban las escuelas nor
males. 

20 El sistema de examen libre ha durado 33 anos con el que SIC 

va en curso, y ha dado ya todos los beneficios que de ellos podria 
esperarse, implicando su sUDsistencia indefinida un peligro real y 
cercauo, para los fines ulteriores de la educacion de la pro\·incia. 

3.0 La institucion normal, creada y sostenida poria nacion, no 
dio los resultados que debe dar, por la mala organizacion y peor 
derrota que Ie impusieron los encargados de enaltecerla. 

40 Urge a la provincia, reivindique el prestigio de la institucion 
normal, como factor fundamental para acreccntar el estado de la 
instruccion primaria. 

5" La escuela normal que fundare, deberia tener un plan de es· 
tudios y una orientacion que, consultando sus propios intereses, Ie 
formara los maestros que necesita para responder a las exigencias 
educ:1cionales que reclaman el progreso economico, politico y social, 
inherentes a su condicion de estado autonomo. 

60 El momento actual y sllDsiguientes son de evolucion y de
mandan del estado el patriotico sacrificio de algunos items de la ad
ministracion, en homenaje al proposito culminante de poner a la 
provincia en condiciones de recibir una educacion de verdad y 
convenientemente orientada. 

7° Hasta que Ilegue la ocasion propicia de fundar la escuela nor
mal provincial, y tam bien como posterior auxilio convendria reca
bar del gobierno de la nacion el numero de becas necesario,:i fin 
de distribuirlas conscientemente entre los aspirantes mas merece
dOJ'es, que tuvieran pOI' residencia alguno de los centros en que 
funcionan escuelas norm ales. 

80 Durante la subsistencia por 10 anos mas, que se asigna a los 
examenes de maestros, conviene que se les depure de los inconve, 
nientes y deficiencias notorias de que adolecen, mediante una bien 
meditada reforma de plan de estudios, pro~ramas y reglamentos que 
los J'ige. 

Informe bien meditado, llama la atencion la \'ieja conseja acerca 
del fracaso de la escuela normal, institucion por hoy organizada 
con criterio pedagogico. Una prueba la da la preparacion de los 
que subscriben el informe, distinguidos normalistas. 

Pro-universidad-La comision que preside el doctor Vicente 
Centurion y cuyo secreta rio es el doctor Juan B. Sivori, ha elevado 
en feeha 27 de Marzo, al senor Ministro de Instruccion Pliblica, una 
extensa nota defendiendo los intereses de la universidad, ocupandose 
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en detalle de todas sus Jependencias y las obras realizadas en dos 
ailos. 

Curso del doctor Ingegnieros.-AI abrir el curso de Psicologia 
que dicta en la Facultad de Filosofia y Letras el c1istinguido catedni
tico, esbozo la materia fijando el sitio que Ie corresponde en el saber 
contemporaneo y determinando su importancia como base de una 
concepcion filosOfica. Dijo que esa tarea es facil porqne en nuestros 
dias no turba a esa ciencia el clasico idealismo espiritualista, ni la 
escolastica, ni el asociacionismo rudimentario de la epoca precien
tifica. Lange dijo: 4: bagamos una psicologia sin alma» y esa aspira
cion del autor dinamarques puede ser ya una realidad. Para los 
psicologos modern os todo fenomeno psiquico es un becbo, nada 
mas, y como tal debe estudiarse bajo tres aspectos esenciales:] 0 en 
el cerebro, que es el principal organo don de se resume; 20 en la 
herencia, que es el lote de aprendizaje que nos transmiten nuestros 
antepasados, y 30 t'n el medio, de donde el individuo toma los ele
mentos primordiales que constituyen su mentalidad. 

La psicologia fue una metafisica antes que ser una ciencia; cad a 
epoca tiene una capacidad filos6fica y cientifica dada, que es imposi
ble exceder. Como una metafisica no es mas que la generalizacion, 
a todos los ordenes del conocirniento, de principios 0 leyes que son 
verdaderas para un grupo dado de fenomenos; ninguna epoca puede 
tener tina metafisica sin tener antes la ciencia que debe ser su funda
mento. Asi las matematicas, por ser las ciencias de mas antigua for
macion-a punto de que la era grecolotina no tiene dos nombres 
cientificos equivalentes a Euc!ides y Pitagoras, -fueron la base cle las 
primeras generalizaciones filosoficas, como se observa ya en PlatOn. 
En epocas menos lejanas, Descartes dedujo su metafisica de la geo
metria analltica y Leibnitz la propia del cilculo infinitesimal e in
tegral. 

De estas metafisicas demasiado abstractas e irreales, pasose al 
psicologismo kantiano. Partio Kant de un becbo matematico: el des
cubrimiento de la gravitacion por Newton; pero no lIamo su aten
ci6n la ley descubierta por el matematico, sino el proceso mediante 
el cual los hecbos naturales se representan en el espiritu humano. 
Por eso su filosofia no fue de la naturaleza, sino del espiritu, cuyas 
leyes trat6 de investigar considerandulas como la realidad esencial del 
universo. 

Esa concepcion espiritualista implicaba alejar ala filosofia de la 
ciencia para refugiarla en el intelectualismo abstracto.. Sobre\'ino 
entonces una filosofia de los bechos, preocupada por fijar los datos 
objetivos del cOIlocimiento, cuyo mejor portavoz fue Augusto Comte. 

Entr!" la tendencia de Kant y la de Comte oscilo por algun tiem
po el pensamiento metafisico; mientras tanto el metoda positil'o daba 
incremento .i la consolidacion de varias ciencias, creando UI1 mate
rial vasto y complejo pa,-a servir de base a una I1Uel'a metafisica, 
cuyos principios fueron leyes generales de varias ciencias a la I'ez. 
Con este criteria surgio la concepcion de Spencer, que fue una 
amplia filo,::ofia de la naturaleza, a la vez (jue el mas nlsto sistema 
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del mundo, solamente comparable con las geniales creaciones de 
A r-istoteles y lie Bacon. Sus primeras leyes, tomadas a la biolugia 
cimentaron la concepcion del el'olucionismo determinista, y fueron 
demostradas pOl' igual en los 6rdenes funclamentales del fenomenis
mo univf'rsal: cosmico, geologico, biologico, social y psicologico. 

Pero el incremento de numerosas ciencias parciales y complemen
tarias, asi como las sucesivas correcciones sufridas continuamente 
por las diversas leyes generales afirmadas por cada ciencia, aleja 
a los contemponineos de nueyas concepciones metafisicas y difi
culta la generalizacion cle los principios particulares de cad a cien
cia. En este st'ntido puede afirmarse que la psicologia, 10 mismo 
qlle las demas ciencias, no puecle serl'ir ya de base a un sistema me
tafisico, no puede generalizar sus leyes a todos los 6rdenes clel sa
ber. Debe limitarse a buscar SllS propias leyes generales cuya verclacl 
queclara restringida al fenomenismo psicologico y subordinacla ala 
noci6n cle la relatividacl cle todos los conocimientos humanos, princi. 
pio este que acaba de el·idenciar- Poincare, respecto de las propias 
matematicas, consideradas hasta hoy como las ciencias menos 
inexactas. 

La psicologia, por estudiar fenomenos que solo ocurren en los se
res vil'os, es un capitulo de la biologia j en este sentido la psicologia 
biologica es la linica cientifica y sus leyes generales encua<iran den
tro clel evolucionismo y el cleterminismo. Los mas ele\'ados fenomenos 
del espiritu humano resLlltan de una compleja evolucion cle las pro
piedacles elementales del protoplasma, de la materia viva: la sensibi
lidad y el movimiento. 

EI profesor Ingegnieros dibujo en el pizarron una celula, una rana 
decapitada, un gato distraido, y a Dante \Iegando ante Beatriz en el 
paralso. Si una partfcula inasimilable excita la superficie de la celLlla 
provoca en e\la movimientos clestinados a rechazarlaj hay, pLIes, una 
sensacion y un movimiento. De igual manera si se pone una gota de 
aciclo sobre la pata de la ran a, esta la sacucle para evitar su accion. 
EI gato distr-aillo a quien se Ie excita clandole LIn palo inesperado, 
reacciona con un saito, que es una forma de movimientu complejo. 
Y el mismo Dante, al ver a Beatriz en su paraiso, r-eacciona a esta 
excitacion visual con un movimiento de admiracion, cayendo a sus 
pies. En la celula hay simple reaccion protoplasmatica, en la rana 
reaccion medular, en el gato reaccion clel automatismo mental y en 
Dante la r-eaccion consciente a traves de su recebracion complicada 
hasta la exceltitucl del genio. De la simple sensacion hasta la "icla 
afectiva hay una progresiva gradacion, como la hay clescle la simple 
contraccion del protoplasma excitaclo hasta los fen6menos sLlperior-es 
de la yoluntacl consciente. 

A esta concepcion general cle la psicologia se ha lIegaclo por- eta
pas. Los primeros psicolugos han siclo los literatos geniales: Teo
frasto y Shakespeare, Cervantes y Dostoyewsky fueron maestros en 
pintar car-acteres humanos antes que Paulhan, Perez, Ribot 6 Mante
gazza iniciaron el estudio de la ewlogia 0 ciencia de los caracteres. 

Vinieron mas tarde los psic610gos idealistas, como Victol- Cousin 
o Royer Collard, quienes se limitaban a la introspeccion 8nalitica y 
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a la observacion empirica. Augusto Comte advirti6 que ese criterio 
exponia a todos los errores del subjeti\'ismo y rec\amo una mayol' 
objetividad en el estudio de los hechos. Esa tendencia tU\'O su expo
nente mas acabado en la psicofisica iniciada por F echnel- y por \A ' undt, 
que fue de importancia suma aunque restringio demasiado los hori 
zontes de la psicologia, creando un cu lto excesi\'o por los afJaratos 
y un desprecio injusto a los metodos de obsel-vacion e introspectivos. 

Ese estudio de los fen6menos puramente mentales tUI'O su am
pliaci6n ine, itable ell el exam en de la cOITeiaeion biopsiquica. es de
cir de los fr'nomenos organicos que acompanan it los actos psiljuieos. 
Tomando este principio speneeriano, fu e Ribot quien Ie dill mayor 
difusion desde sus primeros libros, e ll contrando un asidero en la 
teoda (isologiea de las emoeioll es expuestas simultaneamente en 
Dinamarca, Italia y Estados Unidos POI- los sabios Lange, Sergi )' 
James. 

Esta tendencia fisiologica fue eompletamentada a su I' ez, pOI' los estu
dios patologicos que permitiel-on obserl'ar mejor las funciones (It-I 
espiritu mediante la comparacion de los fenomenos normales y Ins 
patol6gicos. Las tres conocidas monografias de Ribot, sobre la ml:
moria, la personalidad y la \'oluntad, fu el-o n los primeros frutos sin· 
teticos de este metodo, que hoy eultivan co n tojo exito Pierre Janet 
en la Sorbona y Jorge Dumas en el colegio de Francia. 

En suma, la psicologia ha vuelto a clar importancia a los metodos 
cle observacion empiriea y al introspectivo, conservando a la psico
logia toclas sus importantes aplieaeiones. 

Colegio Secundario de la Universidad. - Comenzaron a fun
cionar regularmente sus ]6 divisiones con un total de 575 alumnos, 
el ] 6 de Marzo. ~u rector el Dr. Donato Gonzalez Lital-do, nom
brado para clicho cargo en 1907, ha ol-ganizado sobre nuevas bases 
el sistema de registros con 10 que el Coleg-io ha ordenarlo su es
tadistica a punto de constituir una bistoria exacta clel alumno du
rante su vida escolar. 

Los examenes eseritos s(~ harall en cuadernos y no en hoj as cIe 
ofieio, l1larebando el instituto en un excelente pie de ensenanza )' 
diseiplina . 

Alumnos inscriptos en las Facultades de la Universidad 
de La Plata. - Facultacl de Cieneias Juridieas y Sociales ] 65 alum
nos, no babiendose becho lugar a las solicitudes presentadas des
pues del 31 de Marzo . 

Seceion PecIag6gica 516 distribuidos en 80, cursos supt,-iores; 
134 Colegio Secunclario cle senoritas; 300 escuela gracIuada . 

Facultad cIe Agronol1lia y Veterinaria 396 distribuidos en 1U6 es-
cuela ,-egional dc Santa Catalina), 290 en las FacultacIes . 

Faeultad del Museo 2]4. 
Colegio Secundario de Varones 575. 
Facultad de Matematicas 70. 
Escuela de C. Naturales y doctoracIo cn Quil1lica y Fanna cia 39. 
Farmacia, 75. 
Geografia y Diuujo, 89. 
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El panoramoscopio; honores al inventor. - En uno de nues· 
tros numeros anunci<lbamos ° que el director de-I Institutn de Fisica, 
ingeniero Tebaldo J. Ricaldoni, habia ill\oentado un aparato por el 
llamado Pal/orf7l7toscoPio que venia a r-eemplaz:lr :II <I: Perioscopio », 
constituyendo un perfecto ojo del submarino. EI incomoeniente fun
damental de los submarinos er:l su ceffllera. Hoy ven de una ma
nera clara y peifecta todo d horizonte sil1tltltatteameltte como se 
verla a simple vista desde la cubierta de un buque. Hay mas, ve 
me/or, pues desde la cubierta de un buque el obsenoador solo 
abarca el sector de su mirada, mientras que estilndo el submarino ° 

a cuatro 0 cinco metros debajo del agua, ve no solo un sector, sino 
todo el horizolt/e, es decir, los 3600 la misma sensacion que dirig-ir 
la mirada hacia 1'1 tien-a desde un globo elevado. Cualquier buque 
que se mueva de dia 0 de noche y que marche en cualquier direc
cion, es visto por medio de este aparato desde el interior del sub
marino; un nuevo perfeccionamiento ademas permite al observador 
apreciar la distancia como 10 haria un telemetro. 

Terminado el aparato, su il1\-entor 10 comunico oficialmente al 
Consejo Superior- y su Presidente d Dr. Gonzalez indica al ~enor 
Ricaldoni que 10 ofrecier-a al Gobierno Argentino. 

El director del Instituto se dirigio oficialmente al Jefe de Es
tadn Mayor de Marinil, quit'n 10 atendi6 con toda fineza y prome
tio enviar un jefe con el objet<) de inspeccionar tI aparatn y dicta
minar sobre su utilidac1 en sub marinos, acorazildos, fortillezas, etc. 
E:fectivamente, dias despues Ilegaba al In'itituto de Fisica un 
capitan de navio de rlustraci6n reconocida que venia en misi6n es
peci;do Via el aparato, felicit6 al senor Ricaldoni y se retini. 

Pasaron meses sin que se produjera informe alguno; entonces, 
el senor Ricaldoni ofreci6 a la Legaci6n de Francia su «Panor-a
moscopio ) . Pocos dias despues pasaba por Buenos Aires el cru
cero «Chasseoup Laubat » y al dia siguiente de su Ileg-ada venian de 
visita al Instituto de Fisica, el secretario de la Legacion. senor Gatti
ne, acompanado del 20 jefe del crucero, el cual habia sido en Fran 
cia jefe de un submarino. En cuanto vi6 funcionar el Panor-amosco
pia, exclam6: «Ah! nous n'avons pas ya ». Se embal6 el Panora
mo~copio, se remitio a Buenos Aires y de alii la Legacion 10 remiti() 
a Francia. 

Hace pocos dias, el senor- Ricaldoni [ue Ilamado a la Legaci6n 
donde el ministro Ie hizo entrega, en nombre de Francia, de las « P;d
mas Academicas de Oficial de Instrucci6n Pliblica»- que es la dis
tincion m{ls alta que Francia otorga a los sabios. 

El ministro agrego que tenia orden de su gob ierno de ag-rade
cerle en nombre de Francia el \"alioso regalo que se Ie habia he,ho. 

Pan y Letraso - EL REGrMEN TUTORIAL. - Recientemenle se ha 
hablado entre nosatros, con ocasi6n de ciertas reformas pedag<\
gicas posibles 6 de~eables, del sistema tutorial Ingles. Se pedia por 
algunos un ensayo de este regimen, si al fin se emprende ayui una 
reorganizacion de la segunda ensenanza que consista en algo mirs 
(\ en algo distinto de un cambia de plan de asignaturas y de pro-
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gramas. Dudo que el tema h~ya interesado a narlie, salvo a los de 
sit:mJ.lre; es decir, a los que c1aman en desierto. Pero esto 110 obs
tante, no resisto a la tentaci6n de hablar del asunto desde estas 
columnas. 

Y elita vez no necesitamos acudir a Inglaterra ni a ninguno de 
esos gran des pueblos ricos, de mucha historia, de tradiciunes peda
g6gicas gloriosas. EI argumento vivo nos 10 ofrece ahol"a un pueblo 
nuevo, de nuestra misma raza, la Republica Argentina, que hace tiem
po-no mucho-se ha cumprometido, guiada POI- un hombre entu
siasta y culto, d ductOr Gonzalez, en la empresa extralla de hacer 
una Universidad Nacional en La Plata" 

i Y que Unil"ersidad! No he de lanzarme a formular juicio sobre 
10 que en realidad sea como instituci6n viva, como fuerza que actua; 
esu es preciso verlo; pero si es dable asegurar que su ol-ientacion, 
se~un resulta de los documentos, de 10 que desde tan lejos podemos 
sal,er, parece excelente. Quiere responder a las exigencias de cierto 
ideal univel-sitario que poco a poco se fragua merced a la fusi6n de 
los grandes tipos hist6ricos tradicionales curopeos y las nuevas y 
atl-evidas concepciones americanas. 

Una Universidad abierta, sintesis de la cultura nacional, que agru
pe tOdos los grados de la ensenanza y genel-e todos los impulsos de 
la educaci6n y de la cultura" 

En esa Universidad es donde se ensaya una adaptaciOlt del sistema 
tutorial ingles. Porque no es la Unil"ersidad aquella el g-rupo de pl-O" 
fesores de Facultad jtfes del negociado respectivo. Hay alii, ade
mas de las Facultades, entre otros, un Coleffio, del cual nos dan 
buena cuenta los Aychivos de Pedagoffia que la Universidad publica. 

( Una de las mas importantes I"eformas-se dice en los Archivos, 
aludiendo a la org-anizaci6n de la Univel"sidad-es la anexi6n del 
Colegio universitarto de ensenanza media; esto es, el mismo Cole
gio nacional secundario, J.luesto en correlaci6n intima con las diver
sas Corporaciones 0 Escuelas su periores, que tienen en el su jardin 
de aclimataci6n .. " . » 

Y luego aiiade estas palabras interesantes: 
«En 1908 funcionaran las cuatro Secciones del internado abierlo, 

con capacipad para 100 alumnos" ( Que internado es este? En verdad 
se equivoca quien piense en 100 pensionistas apinados en dormitorios, 
comedo res y patios, !>ufriendo las estrecheces econ6micas de una 
casa de lucro; quien piense en disciplinas rigid as, espionajes, \"ida 
triste y conventuariaj quien piense en hombres de ceno adusto y eje
cuti\"()s; en j6venes predestinaJos a la obecliencia y al silencio; en 
un alejamientu temporario de la Naturaleza, de la familiay de la ex
pansi6n, que vigoriza la volulltad y estimula el ejercicio espontaneo 
de las actividades mentales. 

¢ Nu es un illten/ado ceryado a la belleza, a la alegri:1, a las nobles 
manifestaciones del mundo para Yivir un mundo, si se nos pel-mite la 
expresi6n, mudo y sombrlo" En este internado, el alumno \"ive y 
aprende a vivir como un miembro de familia culta 0 como huesped 
de casa distinguida-Io que IJOI- Sl solo es un cursu de educaci6n
al cuidado de profesores eS(Jcciales del conocido Tutorial system, 
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y que es el merecido prestigio de los grandes colegios de lnglaterra, 
donde las familias mas nobles de la Gran Bretaiia y otros paises 
envian sus hijos y sus j()venes.» 

Los Archivos describen eI gr'an edificio del Colegio, levantado 
al p~recer, en lugar hermoso, atractivo, alegre, entre aire y luz, 
con dieciocho hectareas de terreno disponible. «Desde luego, el 
plano respecti \'o- se lee en el articulo que copio- -reyelad a pri, 
mera \'ista la diferencia fundamental entre el antiguo y el nuevo 
intemado, uno monacal y hospitalario, y el otro social y libre. como 
que se destina a j6venes que 10 utilizan como educaci<'>n colecti\'a, 
como medio de estudio person:ll. 

«Se suprime, como en algunos colegios de Europa, 1"1 dormito, 
rio comun ... y se adopt:l el cuarto independiente, donde eI alum
no est;\. C0l110 en su casa y dond e tr'abaja solo en las horas que no 
se halla bajo la direccion del maestro ». Esto aparte las \'entajas 
que en el onlen mond ofr'ece el sistema. 

Y no sigo copiando. Tendria que trasladar integro el articulo de 
los Archivos,. todo el es interesante y todo el refleja la misma 
orientacion pedagogica. 

Por de contaclo, en el ensayo ar'gentino, se trata, mas que de un 
desarrollo del regimen tutorial ingles, en 10 que tiene este cle tipico, 
cle una adaptaci<'>n, recogiendo el espiritll que entraiia, para infun' 
clida t'n la vida de un Colegio con illternado, bajo esa for'ma cle in, 
ternado abierto, a la inglesa tam bien. 

Porque el sistema tutorial, f'n su expresion caracteristica mas 
acentuada, si picle por una parte ese espiritu cle dev()cion pedagogi· 
ca, unico capaz de engenclr'ar el medio icleal cle una educacion eficaz, 
por' otra propende a concretar'se en una clirecci6n moral, y es una 
forma de vida que no se cornpagina facilrnente con el internaclo al 
uso, al uso frances pongo por' caso. 

EI sistema tutorial quiere pr<)cu!'ar' al alumno la vida en familia, 
en una familia real, positiva, no figurada <'> de imitaci6n. El centro 
del regimen es un hog:lr vivo, atracti\'o, en el c!lal el maestro devo, 
to, honorable, cuicla de la dir'cccion total de la educacion del alum, 
no, ofrecienclole un ambiente moral elevaclo, en el cual ha de for'
marse, no ya como un discipulo en esto 0 aquello, sino, y sobre todo 
como un hombre digno, como un « caballero» como un buen Cill' 
dadano. 

Y a esto me il11agino qu~ aludian los que 110 hace mucbo reclama, 
ban aqui que se intentase un e'nsayo cle sistema tutorial. 

La obra, sin embargo, no es de las que deben intentar'se Sin 

grancles precauciones; es delicada y dificil. No basta ria, claro es, 
tener la Gaceta ni mil Gacetas. 

A. POSADA. 

\ Del H.ra/do de Madrid) 
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La recepcion de Enrique Ferri en la U niversidad 

El dia 4 de Agosto, inl'itado PO'" el Presidente doctor Joaquin V. 
Gonzalez, el ilustre huesped acompanado de su senora, decanos y 
profesores, visito las dependencias de la institucion admirando fran
camente su vastidad, su organizacion y el espiritu moderno con 
que ha sido concebida, Mostro in teres por las riquezas del Museo, 
por la Facultad de Veterinaria, pOl' los nue\'os edilicios del Colegio 
y en el Observatorio estuvo buen tiempo mirando los astros a 
traves del telescopio. No ha ocultado de nir:guoa manera la fuerte 
impresion que produjo en su espiritu esta escuela superior de las 
ideas situada entre arboles, en plena naturaleza y con inmensos 
panoramas por horizonte. La Facultad de Ciencias Juridicas y So
ciales, en raz<ln de sus meritos cit:ntilicos, acord6le el titulo de 
Doctor, y fue un acto imponente al pa,- que sen cillo la ce,"emonia 
olicial de la entrega en los salones de la Facultad de Veterinaria 
desbordantes de publico y en presencia de catedraticos y alumnos. 
Ferri fue ovacionado repetidas veces; deja en la Universidad un 

/' hondo sentimiento de simpatfa acrecentado por su espiritu expansi\'o 
y sincero. Parece qu e algo de su alma ya no de infatigable batal1a
do," mas si de investigado,-, hubie,-a en el alma de la institucion que 
10 ha doctorado, 

De regreso del museo, la universidad obsequio con un almuerzo 
intimo al profesor Ferri y senora, en el salon blanco del Sportsman. 
Alrededor de la mesa tomaron asiento, ademas de los obsequiados, 
los senores Gonzalez, Alva,"ez, Rivarola, Quiroga y senora, del 
Valle Ibarlucea y senora, Rodriguez Etchart, Cavazzutti, E. Quesa
da, Mercante y senora, Lafone y Quevedo, Herre,"o Duc!oux, Griffin, 
Porro de Somenzi, Gonzalez Litardo, senorita Alicia Moreau, E. C. 
Gonzalez, C. Vega Belgrano, Sal, Quesada, enviados especiales de 
La Naciolt, y La Patria deg-li Italiani, etc. 

A las 2.30 de la tarde, se dio principio a la ceremonia de la recep
cion olicial en la Facultad de Agronomia y Veterinaria. 

EI Presidente de la Universidad doctor Gonzalez, dijo: 

Un suceso Ileno de los mas halagado,-es auspicios para la cul
tura nacional, es la presencia entre nosotros del doctor Enrique 
Ferri, sabio maestro de toda una epoca en la historia de la ciencia 
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social i reformador profundo de una de las ramas del derecho en 
que mas bondas raices echaran el prejuicio, la rutin8 y el prectpto 
formalista i conductor luminoso del pensamiento contemponineo, por 
sendas nuevas y directas . hacia la solucion de los mas vitales pro
blemas de la socieclad humana i investigador expeno de la ley que 
rige el hecho y el fenomeno, y armoniza la ciencia pos.itiva con la 
vida y evolucion de las ideas hasta el clescu brimiento y reinaclo de 
la yerclad i y es honra pl-eciadisima de la nueva uni versidacl platense 
e l recibirlo hoy en su seno, incorporarlo al elegido nucleo de sus 
miembros bonorarios europeos, por cuyo intermedio el la se vincula 
co n la ciencia, madre cle nuestra civ ilizacion, y en su caso co n los 
institutos similares cle la gloriosa Italia, amacla de los argentinos, la 
cual, despues de guiar a los pueblos por siglos, sale de su breve 
crepusculo, recobra otra vez su interrumpida marcha triunfal bacia 
la reconquista del seculal- senorio de las naciones, que aho ra ase n
tara sobre los cimientos indestructible de la ciencia nueva. 

Esta universidad argentina, que ha \'cniclo a tomar su tal-ea en la 
investigacion de todas las verclades, por los metodos positivos, y a 
es tudiar en estrecha correlacion las ciencias de la naturaleza y las 
leyes de la vida social y politica, se reconoce deuclora del caudal 
de experiencia extrana que incorpora al propio, y paga al menos 
un tl-ibuto de reconocimiento y debido hom enaje a una de las inle
ligencias que mas han acrecentaclo el patrimonio ciendfico de la hu
maniclad, a mejorar las condiciones del medio en que la justicia ha 
de germinar mas fkilmente, y a hacer mas perceptible la fragilidad 
y la fugaciclad de las construcciones verbales de una gran pal-te de 
las instituciones morales, cil·iles y puliticas ex istentes. 

Senor doctor Ferri: la unive rsidad nacional de La Plata no tiene 
titulo mas a lto que ofrecer a los gl-andes maestros de las ciencias 
que cultiva, sino el mas alto que ella otorga a sus propios alumnos 
y maestros, y al acoger compLacida La iniciati va cle la facuLtad de 
ciencias juridicas y sociales, - en vasta proporcion inspirada en eL 
espiritu de vuestra obra, - para concederos e l graclo de cloctor 
« honoris causa >, ha creido interpretar e l sentimiento unanime cle la 
opinion academica de nuestro pais, que os I-econoce entre los civi
lizadores de mas valia en los tiempos actuaLes, y ha entendiclo ten
der un hilo concluctor de la mas soLida y viva con-iente de simpatia 
y cooperacion con la obra gigantesca que realizan las universiclacles 
italianas, en la creacion, ensanche y difusion de las ciencias y artes 
de la nueva cuitura. 

En este acto, en que os seran comunicadas las reso luciones cle la 
academia y consejo superior, os cloy en nombre de profesores y 
aLumnos la mas cordial bienvenida en nuestras modestas aulas, que 
comenzaron no hace aun tres aDos su labor cle investigacion y de 
ensenanza, y que esperamos habran de concurrir a lgun dia con luz 
propia al progreso de la ciencia universal. En elias queda inscripto 
vuestro nombre ilu·stre, y st' transmitira en los an ales futuros de 
nuestro instituto como uno cle sus maestros mas r espetaclos, como 
uno de los moclelos superiore~ de la aspiracion juvenil, y uno de 
los mas preclaros hijos cle vuestra noble patria Italia ». 
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E I vicepresidente, doctor Agustin Alvarez bablc\ en seguicla ciancio 
la nota especial que caracte riza su singular mentaliclacl embargacla, 
por una convicci6n avasalladora y dedicacla a enaltecerla en todas las 
ocas iones . 

«EI mas grande de nuestros p ensadores dijo que el mal que 
aquejaba a la Rep ublica Argentina era la extensi6n, en las mismas ci l-
cunstancias en que la ferociclad cle las guerras carlistas en la madre 
patria, bacia «penclant » a la inclemencia de nuestra contienda entre 
unitarios y federales_ Porque e l peor cle los males argentinos no 
e ra, sin duda, la amplitucl del territorio, sino la estrecbez de espi
ritu de los escasos pobladOl-es, que no solo les impeclia compren
cler a los extl-anos para estimarlos y atl-aerlos, si no que les bacia 
tambien incomprender, desconocer, desestimar y extranar a los sim
plemente cliferentes, dentro de la reducida famili a. 

Y el infierno de sentimientos mezquinos en que todos se tostaron 
redprocamente, bajo la bandel-a del color del cielo, ba venid o en
fri{lndose , mas que en el acortamiento de las clistancias geograficas 
por e l telegl-afo y los ferrocal-riles, en la supresion de las distancias 
mentales por el liberalismo surgiclo de la instruccion ptiblica, y la 
coeclucacion moral resultante de la convivencia con los extranos, 
que, sienclo una escuela pdctica de benevolencia para los de afuera 
entren a ineorpOl-arse a la propia famili a , ba sic10 del mas g rande 
beneficio positivo pal-a el trato de los cle adentro. 

Asi, la parte de vicla italiana que ba engrosado la vida a rgentina, 
ba contri buido en primer termino a nu estros progresos materiales 
y a nuestros aclelantos morales, por la elaboracion de esa creciente 
si mpatia reciproca, que es la mejor garantia cle nuestros progresos 
futuros, toLla vez que nos esta mos acel-cando a l punto en que la 
prosperidad de los pueblos nuevos depencled cle s u elevacion moral, 
porque a cada un o atraera el indispensab le concurso de los t'xtraiios 
en la medicla en que sepa despertar sus s impatias. 

En ese sentido, es satisfactorio constatar, en pr,-sencia de un ilus
tre soci610go .extranj ero, e l inmenso adelanto de la mora l bum ana 
en nuestro social, representado por la distancia que med ia entre la 
inmigraci6n pmbibida 6 repudiacla por motivos religiosos, y la inmi
gracion deseada y solicitada por motivos economicos , politicos y 
sociales , por manera que, p,-ocediendo de la lIaci6 n eur opea que ba 
extranado mas gente de su sue10 y mas pensamiento de su espiritu, 
cornu la qu e proporcionalmente ba recibiclo de ambas especies, mas 
extranos en el suyo. 

Y esta feliz evo lu ci6n se ba produciclo toda enter a en e l ultimo 
medio sig lo, despues de babernos diezmado fratri cicla mente en el 
precedente, de resultas de esa orientacion menta l de la colonia que 
en estos momentos pretende restablecer en COI-doba 10 que acaba 
de sel- abolido en Roma, y:cuyos representantes anacr6nicos, levan
tan, todavia, su traclicional inquina contra la instrllcci6n publica y 
la inmigraci6n de ideas, de brazos, de maquinas y cle capitales 
extrafljeros, en servicio de un viejo icleal extranje ro y a instigacion 
de un poder mas extranjero aUIl, puesto que 10 es hasta ell el pro
pio pais en que reside, cle aq uel a quien Macbiavello acusaba ya en 
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el siglo XV de «Mantener la desunion y la perversidad de los ita
lianos ». 

Pero nosotros podemos decir que el espiritu genuinamente argen
tino, en cuanto es distinto del odio medioeval al extrano intelectual 
y moral, que nos legaron nuestl'os mayores; que les babian ense· 
iiado a nuestros abuelos y que nuestl'os padres amortizaron a pre· 
cio de sangre, ruina y miseria; en cuanto es diferente del viejo espi
I"itu colon ia l continental no americano, sino romanista, que en toclas 
partes es antiextranjero por4ue no es humano sino teol6gico, y que 
en todas partes se llama «Nacionalista », precisamente porque no 
tiene nacionalidad, y con la misma impropiedad que la que habria, 
verbigTacia en lIamar nacionales a las orejas que usamos en el 
mismo sitio, de misma fot'ma y para los mismos fines que el resto 
de las gentes; el espiritu nue,-o que tiende a emancipar el pais del 
t-esto de las multipl es cadenas coloniales, es el cosmopoiitismo, 
pat-a la asimilacion de los hombres y la aclimataci6n de las ideas, 
las invenciones y los descubrimientos extranos en nuestro suelo, por 
la hospitalidad para los sentimientos de los extraiios, a fin de qut" 
puedan sentirse a gusto entre nosotros «todos los hombres del 
munclo que quieran habitar el suelo argentino »_ 

Es decir que es la instntmentacion de la mas bella clilLlsula de la 
constitucion, redactada en anticipaci6n de la solidaridad humana y 
en razon de las nuevas cit-cunstancias del mundo, por las cuales la 
captacion de cooperadores humanos, no pu ede ya lograrse por la 
fuerza, como en los tiempos antiguos, ni por eI temor religioso, como 
en los tiempos medioevales, sino unicamente por el am or y la sim
patia_ 

Porque la patria no es solamente el ter·ritorio geogd.fico, sino 
principal mente el ambiente de costumbres, cle afectos y cle simpatias, 
de icleas y sentimientos, que es necesario ensanchar siempre para 
que todos se sientan cada vez mas bolgados: para que los nativos 
no se vean en necesidad de emig-rar por t-esultaries como en el 
pasado y aun con ser tan grande, mas ingrata la tierra pro pia que 
la tien-a extrana; para que los trasplantados encuentt-en las condi
ciones necesarias a su arraigo y crecimiento espontaneo, pues el 
egoismo que bace detestables a los indivicluos y a los pueblos, aun
que sean fuertes, ricos 0 grandes, aunque sean debiles, pobres 6 
pequenos, 0 no es mas que la forma en que eI negocio de la vida 
se presenta a la miopia del alma, que es la deformidad, 6 la enfer
medad mental de los unilaterales y de los pobres de espiritu. 

Y como nuestro presente y nuestro pon-enir dependen de la in
migracion y de la civilizacion europeas, que solo pueden ser eficaz
mente inducidas 0 sub,-encionaclas con el corazon y no con el bol
sillo, el pau-iotismo al estilo antiguo, que consiste en malquerer a 
los extranos y detestar a los \'ecinos, es una verclaclera traicion a la 
patria, so color de culto a sus antipatias tradicionales, en tanto que, 
ensanchar las simpatias para los extranos y los vecinos, exaltando 
eI entendimiento y los sentimientos altruistas, es amueblar, embe
lIecer y agt-andar la patria para los de adentro y los de afuera es 
eci ificat- con nue\-os sentimientos una nueva casa espiritual, sobre 
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mas altos horizontes, a fin de evitar los peligros del vivir para atds, 
que co nvirtio a Lothe en estatua de sal, y que manti ene aun en las 
poblaciones de Centro America, Colombia, Venezu ela y Haiti, en 
salmuera de antipatias y renco res implacables, ocasionados por las 
mismas diferencias de intereses que en otras partes separan a los 
hombres en grupos opuestos sin convertirlos en fieras humanas. 

Las n3ciones hispano americanas naci eron i la vida independiente 
des mesUl-adamente ricas de territol-io y desmesuradamente pobres 
de espiritu , en una epoca en que e l mundo latino estaba fres camente 
reintoxicado de cesaris mo por la epopeya na poleonica, en que la 
guelTa e ra, to davia, el instrumento dasico de engrandecimiento na
cio n a i, y que por esta circunstancia vino a ser tambien el recurso 
supremo de la politica intern a, y a falta de la cultura intelectual y 
mora l, ausente aun en el porvenir distante, las r elaciones nacional es 
y las internacionales, los ideales de engrandecimiento, de eq uilib,-io, 
de hegemonia, de supremacias, tod o trans currio bajo el regimen uni
\'ersal coetaneo de la fu erza y violencia qu e son el infi erno recfproco. 

Pero en pos de la idea de libertad, qu e entre la segund a mitad 
de l siglo XVIII y la primera del XIX eman cipo a las dos Americas 
y sustituyo el absolutismo en el viejo mund o por el regimen co nstitu
cional, sobrev ino la idea de la posibilidad del progreso intdnseco, 
indefi nido del individuo y del grupo humanos, consolidada a media
dos del siglo pasado por la teoria de la evolucion que ha develado 
para la s energias humanas un nuevo mundo aun mas grande que el 
de Colon, y que en la misma v ieja Europa ha entibiado las ri\'ali
dades secu lares y los odios tradicionales, trasladando las preocu
paciones sociales de los asuntos intern acional es a los nacio nales, 
de los intereses extranos a los do mesticos; )' esta nueva idea des ti
nada a substituir en e l (uturo los canon es por escuelas y los acora 
zados POI- universidades, empieza recien a penetral- en este co nti
nente, en el que los hombres ed ll cados para el od io y la venganza, 
por e l ejemplo de las venganza" cli\'inas y de los r encores ec\esias
ticos, se han mostr ado tantas veces discipulos sobresalientes. 

La idea del progreso hum ano, que englobando las nociones de 
libertad, de jllsticia, de solidaridad, ha hecho la g randeza cle la 
America del Norte con la instruccion laica, obligato ria y gratuita; 
que ha despertado el viejo J apan a la vida moderna , y que en estos 
momentos empieza a sacudir de su letargo secular a la H lIsi a, la 
Persia, la Turquia y la China, la idea del progreso 0 de la expan
sion cualitativa del individuo y del Estado, que esta desalojando en 
el espiritu moderno a la conquista 6 expansion cuantitativa, ante 
pon iendo los pl-ob lemas sociales - que ocasionan malestar y tl-as
tornos pasaje ros - a las variedades dogmaticas que en la so la gue
rra de 30 anos produjeron mas de siete mill ones de victimas cle la 
lucha y la mise ria consecu tiva. hasta el punto de que en algu
nas regiones de Alemania los paisanos fu eran encontrados mu er
tos de hambre , con pasto en la boca; la idea del progreso que 
yiene anteponiendo el bienestar de los pueblos y la grandeza de 
las naciones, la gloria de los monarcas y la supremacia de los c rea
dos, comp ona un desplazamiento co n-espondiente de los \'alol-es 
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humanos, cada vez mas perceptible en el curso de los aconteci , 
mientos, desde la convenci6n de Ginebra y los congresos cle La 
Haya, hasta el cletalle bien significativo, cle que Abraham Lincoln 
este clesalojanclo a JOI"ge \\1 ashington clel primer puesto en el cora, 
zan cle sus conciudadanos, 

Porque la aclmiracioll de los pueblos se transfiere cle los cles
tructores a los inventores, cle los guerreros a los pensaclores, dt" 
los conservadores de los viejos moldes de la vida a los creadores 
de nuevas formas de pensamiento y de acci6n, yesto es 10 que ex, 
plica, en ultimo anaJisis, la calUl-osa acogida que ha tenido entre 
los argentinos amantes del pl-ogreso, el eximio obrero del progreso 
cientifico y fogoso luchadol- italiano del progreso social, que nos 
hOl1l'a hoy con sn presencia, 

Pnes aun los que no simpaticen todavia con las ideas politicas de 
Enrique Ferri, no poddn menos de inclinarse reconocidos ante sus 
\"aliosos aportes a la ciencia penal, de un caractel- mOl'al tan ele
vado, pOI' cuanto se refiel'en a la curaci6n social tie esa forma de 
la desventul'a hUlllana, que es comlln a todas las religiones, a todas 
las razas, ;i todos los pueblos, 

Y es al ilustre soci610go, profesor libre de la Universidad de 
Roma y miembro del parlamento italiano que est<i dcclieaclo este 
homenaje de admil'aci6n y simpatia de la Universiclad de La Plata, 
que ha querido hOI1l-arse a si misma, honrando a la ciencia y a la 
Italia en la persona de Enrique Ferri, 

EI decano de la facultad de Ciencias Juridieas y Soeiales doctor 
Rodolfo Rivarola, con un discretisimo taeto, despues de aquellos 
dos diseursos, dese6 al huesped la biel1\'enicla al claustra de doc
tores: sus palabras, breves y oportunas, lIenaron cnmplidamente 
Sll objeto, El secretario Del Valle Ibarillcea, en representaci6n del 
cuet-po docente saluda al nuevo docto!- con una arenga fogosa, 
entusiasta, cuasi tribllnicia, pero que caracteriza la tendencia de Sll 
temperamento, de vida y de savia desborclante, 

EI estllcliante de la Facllitad cle derecho senor Ferrarotti, entreg6 
al pl'ofesor I, erri el simbolo de la Universidad de La Plata, una 
hoja de roble, sencilla, dice, como una sintesis mental, ptTO sen
cilia tambien como un coraz6n. 

En medio de grandes aclamaciones comenz6 Sll discurso el profesor 
Ferri. Dijo que "arias yeces Ie habian conmoviclo publicas mani
festaciones cle simpatia: en Bolonia euando el viejo maestro 10 in
clicaba como su sucesor en la careclra de derecho penal, en Bru
selas cuanclo se Ie invit6 para un curso cle conferencias que dict6 
desde la celebre catedra de Eliseo Reclus fundacla por un gl"UPO de 
rebeldes a las imposiciones dog-maticas; en Roma, en Genova, en 
Turin, y ultimamente en Pads, donde en la escuela creacla al lado 
de la antigua Sorbona di6 varias lecciones cle ciencias sociales. 
La impresiou, pOI' 10 tanto, no Ie et-a nueva, pel'o nueva era para 
ella sinceridad de la sencilla ceremonia, 

Dijo que habia lIegaclo conociendo muy poco cle nuestl'o pais, 10 
cual demuestra que se puede ser un pl'ofesor celebl"e e ignorar mu" 
chas ('osas. Salido de Italia con el alma desbonlando el amOI" de 
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su patria hermosa, gloriosa y sin ~mbargo tan afligida por dolores, 
misel-ias e injusticias, experiment6 aqui el intenso deseos de estudiar, 
no el antiguo libro polvoriento de las bibliotecas medioevales, sino 
el libro de la vida vivida por un pueblo nuevo, que toma de la civi
lizaci6n europea el juga de la experiencia secular para fijar sus 
frutos como pun to de partida hacia la rapida conquista de un esplen
dido porveniL 

Habia leido, agreg6, en opusculos y resumenes estadisticos, datos 
referentes a la extension de nuestro territorio y a su producci6n 
agricola y ganadera, pero no crda encontrar aqui una universidad 
libre en sus ideas como en sus formas, libre hasta en su aspecto 
extel-ior, con su, edificios diseminados en el oxigeno de una natu
raleza tam bien libre, que in vita a la fe en el porvenir del pensa
miento bumano. 

Todas las euergias y las fuerzas del pais tienen su origen en el 
aula de la escuela i en ella nacen y se desarrollan las raices de la 
vida bumana, que mas tarde dadn el arbol que a su vez producira 
flores y frutos, y cuya altiva copa desafiara al buracan. No oculto 
sus entusiasmos por lo's nuevas metodos implantados en la Uni
versidad, pues, dijo vale mas una onza de observaciones que L1na 
tonelada de disertaciones. 

La vida sin la luz del pensamiento borra la obra del hombre. No 
es en los cuarteles 6 en los conventos donde se resuelven los des
tinos de los pueblos, sino en la universidad moderna, que es templo 
de la ciencias. 

Agrego que recibia el titulo de doctor como un pl-emio a Sll acti
vidad, pues era un nuevo fruto del fecllndo arbol de la "ida, )' agra
decia el honor que Ie tributaban los maestros y discipulos de la 
uni"ersidad de La Plata, a la cllal auguraba rapidos progresos en 
el camino indefectible de Sll gl-andeza intelectllal. 

Agt-adecio tam bien la insignia ofrecida por los j6venes compa
nel-os en la lucba del espiritu moderno contra la ignorallcia. Los 
estlldiantes, dijo, t-epresentan el porvenir de este pais y eilos han 
de Ilevar la semilla fecunda de Ja vet-dad cientifica por todo su terri
torio, tan \'asto que abarca desde los Andes soberbios que confunden 
sus blancas cimas con el. aZlIl del cielo hasta las aguas del Oceano 
que se pierden en la obscuridad de las nacbes polares. Los estudiantes 
hacen con la ciencia como los insectos de Darwin, que recojen el 
polen de los vegetales y en sus t-apidas evoluciones por el espacio 10 
van sembrando, multiplicando as! la reproducci6n de las especies. 

Un aplallso entusiasta saluda el discurso del profesor Ferri. 
Fen-i es un mago de la oratoria i los l-eCllrsos de la oratoria 

parecen no encerrar secreto alguno. Maneja la voz como un vio
linista mllel'e las cuerdas de su violin: saca de ella todos los so
Didos, todas las modulacioDes imagiDables i esa voz sube y baja, 
sorpl-ende, se torna serena y tranqllila, se engrosa' y se torna 
"ibrante, alcanza las nubes, se eleva y por la tielTa parece caminar 
reposada, siendo de admirar la manera sorprendente como Ferri 
se desenvllelve, sin dar muestras del menor cansancio, sin demos
trar el menor esfuerzo como si naturalmente se expresara y como 
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si no se sintiera poseido por ese dios interno que los antiguos invo
caban, como el guardian de la elocuencia y el inspirador cle la pa
labra. 

A medida que Ferri habla, su voz cobra fuerza, vigor y despliega 
su asombrosa riqueza cle matices. Tiene los mas variaclos tonos, 
descle eI de la grandilocuencia, hasta el mas simple y familiar: pre
para toclas las transiciones del pensamiento, ondula con la onclu
lacion de todas las ideas; es tierna, jactanciosa, pasional, ironica; 
impl-eca airadamente, observa e insinua con gracia; se opaca y 
apaga en la comprobaci6n cle una humana tristeza 0 se eleva a 
energias pujantes cle himno triunfal, cuando afirma con orgullo cl e 
creyente sincero y militante su fe en el nuevo idolo, la ciencia 
,-edentora; y esa voz, ese poderosisimo instrumento, no se fatiga 
Ull instante, ni traiciona jamas eI alcance del pensamiento emitido, 
clurante hora y media, sin otros descansos que aquellos obligados 
por el publico, en las largas aclamaciooes que 10 interrumpen. 

Con ser tan maravilloso ese 6rgano no constituye la facultad 
dominante de Ferri orado!". De Amicis, en uno de sus ultimos ar
tkulos, consagrandole amplio estudio, Ie juzgaba as!: 

« AI hablar. como si se elevara por grados, su mente ve un espa
do mas amplio delante de si, con mayores relaciones entre las 
cosas proximas y las lejanas; y sintetiza todo orden de pensamien
tos can seguriclad y precisi6n mayor que cuanclo bace un tl-abajo 
meuitado. La imagen poetica, la palabra eficaz, la frase incisiva, el 
\'asto perioclo que encien-a en un solo abrazo una canticlacl grande 
de ideas. citas, recuerdos, comparaciones y los presenta en un haz 
unico y bien conformado a la mente del auditorio, todas las cualidades 
que faltan 0 son clebiles en Ferri el'critor, se hallan reunidas y apa
recen ostensibles en Ferri orador . Y no puede habel' oleada cie elo
cuencia mas [acil y rapida, a la vez que Iimpida. y que flu ya por 
tanto tiempo con plenitud constante, sin detener un solo mon.ento 
su curso, sin hace r sospechar nunca ni siqlliera un principio cl e can
sancia en la mente inagotable y en el pecho de hierro cle donde 
mana. Es posible disentir de sus ideas; pero es un dominador; se 
puede resistir ala corriente de su elocuencia, pero es forzoso admi
rarla :l>. 

EI gran escritor italiano que acaba de morir, clecia verdacl, es 
necesal'io aclmirar a ese oraclor. En Buenos Aires no se Ie ha oido, 
sin embargo, en las condiciones en que Ie oyera el. Ferri ba hablaclo 
ante un publico que esperaba cliscursos, y que sllbrayaba can sus 
aplausos todo 10 que era discurso en aquel\as conferencias. El 
oradOl- de la catedra debi6 subir 0 clescencler a la tribuna varias 
veces, empujaclo (J0I- el soplo cle entllsiasmo que animaba la 
sala. Y cuando aparecia el tribuno popular 0 parlamentario, ecba
base cle menos el banco azul y el ministedo habil en el fogu eo 
cle las interru(Jciones, 6 la multitud int1amacla por el igneo ver
bo, ell la actitud cle los movimientos reivinclicadol-es. Son quizas 
sugerencias traidas (Jor el recuerclo cle las grancles luchas politicas 
cle Ferri; pero la sincericlacl de nuestm elogio percleria, si no for
mularamos la observaci6n. Aquel crltico habia escucbaclo al magni-
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fico orador en el debate, disciplinada su elocuencia genial en la 
estrictez del tema sometido a estudio, aguzado su bistud analftico 
en el desarrollo prolijo de los argumentos en pro y contra, agi
gantada su estatura en el esfuerzo de la dialectica. Ese ambiente, 0 
los otros, Ie faltaban aqui; enfrente suyo no habia ni diputados, ni 
pueblo; estaba la cosa hibrida que se llama publico, y la forma ora
tol-ia sufrio la contol'sian del molde en que se vaciaba. 

Todo esto, naturalmente, muy en 10 relativo de la grandeza in
discutible del disertante, de la forma de la disertacion, del tema 
que esta abarcaba. Bien podemos decir que nunca habiamos asisti, 
do en Buenos A ires, a una revelaci6n tan absoluta de las potencias 
\'erbales, a una tan perfecta conjunci6n de los elementos primOl'
diales de la elocuencia. Es la selecci6n espontanea de la palabra, 
el magico prestigio de la voz, la irresistible simpatia que imponen 
el gesto y la actitud; es el concepto h9ndo y claro, medulando 
desde el principia al fin del organismo del discurso; el interes dra· 
matico, corriendo parejas con el placer estetico; la vision de las 
grandes cosas abiertas para los ojos del espiritu por ese mismo 
sentido )Janoramico de la historia y de la vida que bizo ya de Caste
lar el mas grande orad or de su tiempo. 

Ferri, cliriamos, es el oraclor naturalista, tal como vi6 Zola a 
Clemenceau en los tremendos cluelos de Gambetta con el primel
ministro actual de Francia. Lejos, muy lejos esta de toda rigidez 
academica, de la c1asica compostura, de la trivial pomposidad I'eta
rica. La imagen 6 metifora s610 vienen para dar relieve a un hecho 
comprobado y enunciado. El hombre se mue\·e. No busca en la 
imperturbabilidad de la linea el efecto de contl'aste con el arreba
tado periodo, como tam poco en los abuecamientos vocales el efecto 
encubridor del vacfo de su pensamiento. La total sencillez Ie eleva 
a la completa armonia. A la alta palabra, responden con igllal ele
vaci6n el tono, la actitud y la idea. Esta no se allsenta nunea; si 
~I no dispusiera constantemente de una, en el eslabonamiento decluc
tivo, callaria, sin duda. 

Como politico todo el mundo conuce al hombre de combate de 
los ultimos diez arios defendiendo los intereses del proletariado 
italiano en Ia tribuna y en el parlamento, a punto de ser la liglll'a 
culminante de los partidos opositores . 

Como bombre de ciencia ba sistematizado ,on singular claro vi
dencia la escnela criminalista italiana, dandonos esa obra llena de 
savia y de doctrina que recorre el mundo, titulada Sociologia Cri
mittal. Sin ella, tal vez, por falta de teoria y ordenaci6n esa ple
yade de pensadores a cuya cabeza el instinto popular coloca a 
Lombroso, no bubiera adquirido difusion y auturidad tan grande' 
como la que hoy goza. 
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Palabras pronunciadas por el decano, doctor Rodolfo Rivarola, en 
el acto de poner en posesion de la nueva catedra de Legislacion 
Escolar, al profesor doctor Carlos Rodriguez Etchart. 

Vengo ante V ds. co n el mayor placer. como decano de la Fa· 
cultad y co n co nocimiento de l Consejo Academico, a poner en 
posesion de est a cated ra a su profeso r el doctor don Cados Ro
driguez Etcbart. Es asi mi smo grand e mi satisfaccion por otro mo
t ivo . Convencido como me siento. de la unidad 0 encadenamiento 
de todas las enseiianzas. encu entro en la de esta catedra por su 
nombre de Legislacion Esco la r . la manifestacion del vinculo inne
gable entre los estudios juridico socia les y los que forman el objeto 
de la seccion de pedagogia. La materia de la Legislacion Escolar 
es asi, por si misma. en ' primer luga r. un tema principal de la edu
cacion publica; como tal pertenece a las ciencias sociales. y por 
ser exp,-esion del podel- legislati vo . se comprende tambien en el 
orden juridico. 

Estas observaciones denuncian el tripl e aspecto en que sera co n
siclerada por el distinguido profesor a quien por primera vez en 
nu es tros institutos unive rsitarios co rresponde fundar la especia lidad 
de un curso de Legislacion EscolaL Podria creerse que el estud io 
c1e la materia c1ebie ra agotarse con e l conocimiento de las poeas 
o muchas leyes dictadas a su respecto en la Nadon 0 en la Pro
vi ncia. Importa ria it esta un metodo de estudios juridicos que no 
corresponded a los intereses de la ciencias, ni podda suponerse en 
un pais regido por institueiones liberales. Es propio de sociedades 
puestas bajo el gobierno despotico. la conservacion in mutable de 
las leyes. y solo en elias se co ncibe la exp li eacion del derecho 
como el eo mentario sin crftica de los textos que exp resan la vo 
lun tad del legislador. Pertenece pOI' igua l a las necesidades de la 
ciencia y de la li bertarl, el dom ini o de la critica q ue somete a veri
ficaeion toclas las ideas y todos los heehos. 

La Legislacion Escolar no preocupad. a Vcls .• solo co mo el co
nocimiento cle leyes que la gob iern an, sino que co mprencl era tambien 
la justificacion 6 rectifi cacion cI,~ las mism as leyes. Hayen el fonclo 
de esto un problema de filosofia juridiea que me pareee facil de 
adve rtir. E ncuentro el mejor med io de expresa rl o s i me r efi ero a 
los dos conceptos diversos cle la palabra ley, entre los cuales rara 
yez se c ree hallar a lguna conexion. Au nqu e de tarde en tarde. 
Hlelvo a abrir el volumen y relt"el- alguna pagina del Espiritu de 
las leyes, de Montesquieu. Es cle todos bien co nocida s u clefinicion 
de las leyes como relaciones necesat-ias de ri vadas de la naturaleza 
cle las cosas. Este co ncep to. que es de la significaci6n mas exten
dida . co mpt'end e todas las leyes del mund o materi al co mo las leyes 
de la inteligencia. La ley politica emanacla del L egislaclor no es 
en apariencia sino la expresion de una vo l un tad capaz de hacerst 
obedece l-, pero no toda voluntad a l-bitra ri a puede dictarse y sub
sist ir como ley positi\-a. Si no tiene conformicl ad con la naturaleza 
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de las cosas a las cuales deba aplicarse, sera ilusoria y vana () 
simplemente tiranica. As! se trate de regir la propiedad y los intt'
reses derivados de la misma, asf de los derechos y de las relaciones 
de familia como de la ed ucacion, la ley sera despotica si no cones" 
ponde al concep to generico de relacion necesaria derivada de la 
naturaleza de las casas. Debe por esto, admitirse que la ley posi" 
ti\'a solo es una formula co n que el legisladur expresa y manda obe
decer una relaci6n necesaria. Funcion de las universidades y dt'mas 
institutos de ciencias y de ensenanza superior, es la de auxiliar con 
todos los recursos de la investigaci6n el descubrimiento de la s rela" 
ciones juridicu sociales que deban ser expresadas PO," la f6rmula, 6 
sea, PO," la ley escrita. 

Es esta la linea 6 direcci6n general 4ue la alta funcion lIniversi
taria bien entendida, senala como rumbo de esta cated,"a. Para su 
desempeno se ,"equieren condiciones y aptitudes que se encuentran 
reunidas en el senor profesor. PO'" su titulo profesional tiene la 
autoridad de los estudios juridicos a que dedic6 las primeras apli
caciones de su inteligencia e ilustraci6n. Pero tal antecedente no 
bastada por sf so lo, por mucha atencion que hubiere prestado al 
estudio del de,"echo para augurar Sll exito en esta nneva ensenan za 
universitaria. Esta habituado a ella por una larga dedicaciOn. Y 
CHln, s i fueran insuficientes estos dos tltulos reunidos se agrega el 
tercero y quizas principal, de ser sus esturlios predilectos y SlI en" 
senanza olicial los de la psicologia cientifica, merced ,1 los clIales 
se rehace 6 se crea nueva pedagogia. Queda asi el doctor Rodriguez 
Etchart por triple titulo, en posesi6n de In catedra en que espero 
tan vivamente para Vds., SllS alumnos, el mas completo aprovecha
miento. 



336 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

Lll PllIDOLOGIll 

Si atendemos unicamente al significado etimologico de la palabra 
Paidologia, vemos que no quiere decir mas que, conocimiento del 
nino: histOl'ia de la Paidologia, significani, por tanto, el proceso 
que ha tenido en el tiempo, este conocimiento, 

Pero, asi como otras ciencias han limitado su esfera de inves
tigacion, en el total saber de su objeto, significado etimologica
mente en su nombre, ent,'e las cuales, pOI' seroos muy familiar, 
podemos citar la Geografia (que no quiere clecir ciel'tamente todo 
10 por saber de la tien'a, pues conocimiento de nuestro planeta es la 
Geologia, la Quimica, en gran parte la Agricultura, etc,), debemos 
examinar, si ha ocurrido otro tanto a la Paidologia, antes de admi
tir esa definicion. Mientras unos sostienen que comprende ciertas 
nociones respecto del alma y del cuerpo del nino, e incluyen en 
su esfera la higiene, los datos antropometricos, las condiciones fisio, 
16gicas, algunas cle las enfel'medades mas comunes en esta edad, y, 
ademas, su historia, su literatura, etcetera, en cuya direccion se en
cuentra Chrisman, y tal vez Miss \Vilts X Stanley Hall, entre los 
mas imponantes, otros muchos psic610gos y paid610gos propia
mente dichos, de los cuales mencionaremos a Sigismuncl, Muns
terbeg, TI'acy, y en general, tocla la escuela alemana, afirman, 
que la Paidologia es una mera auxilial' de la Psicologia, tomada 
en sentido amplio, y su conteniclo, el de uno de sus capi
tulos, 

La cuesti6n, tal como esta planteada, no parece tener una 
solucion intermedia, pues esta Oposlclon, tl'asciencle al metodo 
que se ha de emplear en su est~,dio, Y asi, mientras qlle casi todos 
los pedagogos (pertenecientes en su mayoria a la ultima de las 
dos corrientes indicadas), como tam bien muchos psic610gos afir· 
man que es imprescindible el conocimiento del alma del adulto 
para interpretar la del nino, sostiene Chl'isman, que es absolu
tamente faJsa la teo ria de que se puede ser un buen educador co
nociendo unicamente la psicologia del primero: no se debe partir 
del estudio de la psiquis adulta para conocer el alma del nino, 
sino todo 10 contrario: el estudio de esta, es el que puede acla
rarnos los fen6menos de aquella. Lo flue es la cuspide para 
unos, es la base para otros. 
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No puede decirse el momento en que el hombre empez6 a es' 
tudiar' al nino; pero no se puede saear de aqui la consecuencia, 
de que es imposible saber cuando empieza la Paidologia como 
eiencia, 

Todas han tenido un proeeso de formaci6n, que permite cono
eer sus antecedentes. La Psicologfa fisiol6gica, que tiene a \V undt 
como su creador; la Sociologia que senala a Comte como el hom
bre que la ha formado; la Estetica y la Psico-fisica, ya senaladas, 
son buenos ejemplos para mostrar, que 10 que se llama nacimiento 
de una ciencia, no es m;IS que una organizacion, ya 10 sumo, una apa
ricion analoga, y permitase el simil, a la que tienen las is Las de for
macion madreporica, aL elevarse sobre la superficie de las aguas, En 
resumen: la Paidologia tiene sus antecedentes; y no seria verda
deramente historia la que de ella hicieramos, si no los tuvier-amos en 
cuenta en nu estro trabajo. 

Dos ciencias habian estudiado fundamentalmente el alma del nino, 
antes de que lIegara a eonstituir esta investigaci6n, una ciencia inde
pt-ndiente: la Psicologia y la Pedagogia y ciertamente, no pod ria
mos andar un paso, si no examinamos eL estado en que se encontra
ban en esa epuca, en cuanto que Los trabajos de psic610gos y 
pedagogos son los que han abierto eL camino que ha seguido despues 
la Paidologia. 

Como para nuestra investigaci6n. hemos de tomar- un punto de 
partida, pues no se tr'ata de hacer la historia entera de la Pedagogla 
y menos de la Psicologia, toman: unicamente, como objeto de aten
cion, la epoca que puede sen'ir como el inmediato antecedente de 
la aparici6n deL que se ha Ilamado propiamente «estudio del nino ». 
Esta epoca empieza (con La inexactitlld pr-opia de estas Limitacio
nes ) hacia la mitad del sigLo XVlIl, con el nombre de ROllsseau, aL 
cual siguen en eL XIX, Los de Pestalozzi, Froebel, Rosmini y aun el de 
Horacio Mann (para citar s6Lo los mas importantes de los peda
gogos), y con los de Tetens, Hume, PriestLey, Los dos Mill, los 
fundadores de La Psico-fisica (Muller, Weber, Fechner), Helmholtz 
y Wundt, y por- ultimo Her-bart, que por- su doble canicter de psic6-
Logo y pedagogo puede estar Lo mismo en tr-e estos que entre 
aquellos. 

Dos cosas se plleden distinguir en la esfera de la Pedagogia, aun
que esten en una intima conexion: su ideaL y su procedimiento; 
a en otros terminos, eL fin que se propone y eL medio de realizarlo. 
Ahora bien; todo 10 referente al ideaL de la Pedagogia, en La epoca 
que nos ocupa, queda fuera de nnestra consideraci6n. Si la edu
caci6n tiene un fin humano, como dice Davidson, por ejemplo, en 
su « Historia de La educacion » ; es decir, que aspira a formar hom
bres que no encierren sn espiritll y su corazan dentro de los limites 
deL grupo sociaL de que forman parte; a si, por eL contrario, como 
tam bien se ha afirmado, se caracteriza por la desaparician deL Sll
pernatllraLismo, reintegr-ando a l hombre en el dominio absoLuto y 
libre de sus facultades y organizando Sll existencia de modo adecuado 
para manejar Las fuerzas naturaLes, poniendoLas al servicio de una 
vida cada vez mas perfecta y elevada; 6 si todo el ideaL de la edu-
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eaeion, desde ese periodo, eomprendiendo el ahora vivo y presente, 
es la aplieaei6n a la vida entera de 10 que en la politica se llama eI 
seif-g-overnment, 6 sea la eapacitaci6n de todos los individuos para 
quI" realicen en la vida social aquella autonomia que en la moral 
earaeteriza, segun Kant, la vida propiamente humana; 6 sea, en fin, 
eualquiera otra, 6 todas estas notas juntas, 10 que en la historia de 
la Pedagogia distingue al siglo y medio transcurrido desde el co
mienzo del movimiento que rf'senamos, no hemos de discutirlo en 
este momento, porque bien poco nos serviria para conocer los ante
cedentes concretos, los datos, los resultados que aporta la inves
tigacion pedag6gica a la cieneia de la Paidologia. 

Pero otra cosa bien diferente ocurre, can 10 que pudieramos 
lIamar la ¢: teenica de la educaci6n », <'> sean los medios que se 
han empleado para realizar el ideal propuesto. Par<! esto, es neee
sario conocer el alma del nino, al modo como el artista se ve 
obligado a estudiar- el material sobre que opera, si ha de encarnar' 
en su obra el contenido de la representaci<'>n que Ie mueve y dirigt'. 
Veamos 10 que nos aporta la Pedagogia a partir de Rousseau. 

Una de las notas mas earacterfsticas del ¢: Emilio », y que mayor' 
influjo ha podido ejercer- sobre la Paidologfa, es la de que Rousseau) 
bace en este libro, un estudio de la evoluci6n del alma del nino 
desde su nacimiento. No se trata, pues, de meras generalidades <'> 
de observaciones aisladas de la psiquis infantil: Rousseau estudia 
a su modo al nino, desde que aparece en el mundo, como veremos 
que hacen despues todos los paid610gos. Es claro, que no bemos 
de encontrar en el, aquellos resultados y experimentos que halla
remos despues en un Preyer <'> en un Tracy; per'o la senrla estaba 
abierta, y el «Emilio» es el libro que illicia e1 procedimiento em
pleado despues sin excepci<'>n en la Paidologia. Ni Montaigne, ni 
Fenelon, ni Locke, ni aun el mismo Comenio, que tantos y tantos 
caminos han abier-to a la moderna Pedagogia, y que tantas veJ'Clades 
han encontrado en ellos, a fuerza de sagacidad y de genio, pueden, 
i mi entender, disputar a Roussean la glOl-ia de esa iniciativa. Mu
cbos habian dicbo, antes, que la educacion del nino comienza desde 
la cuna; pero ninguno habfa empezado en realidad el estudio de su 
alma, desde ese mismo momento. 

Y si al servieio que ha prestado Rousseau a la Paidologia, illi
ciando el procedimiento que mas la caracteriza, se une el que ha 
prestado a la Psieologia, haciendo notar la impo'-taneia capitali
sima que tiene en la vida psiquica el sentimiento (si acaso no es 
la base y el fundamento de toda ella, como afirman Horwicz, Spen
cer y otros), factor descuidado, si no ignorado, por la Psicologia 
intelectualista dominante, por 10 menos desde los tiempos de Des
cartes, comprenderemos bien, po,' que se ha tornado a este pen
sad0'- como el antecedente inmediato mas impol'tante de nuestra 
ciencia. El puesto de honOl' que, segun Boffding, debe tener Rous
seau en la historia de la Psicologia, debemos concederselo tam bien en 
el de la Paidologia. 

No bemos de indicar abora uno po,- uno todos los servicios que 
han prestado los grandes pedagogos a nuestro genero de investi-
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gaclon. Todos ellos vienen it ser como grandes culminaciont>s de 
la corriente pedagogica moderna j y bastarit que senalemos los 
elementos que en conjul1to ha aportado esta gran escuela, al cono
cimiento del alma infantil. Asi, it ella Ie atriblliremos el inmenso 
servicio que hizo por medio de Pestalozzi, poniendo de relieve el 
papel insustituible que desempeiia en la ensenanza la intuicion di
recta de las cosas, y este otr'O, que por si salo hllbiera bastado 
para Ilevar- it cabo en la educacion del nino, la revoluci6n mas glo
riosa y mas humana de su historia, a saber: el amor del maestro 
a sus disciplllos. Nadie mejor que Pestalozzi pl-obo jamas con su 
propio ejemplo, el influjo decisivo que tiene el amor, no solo para 
forjar- el alma infantil, sino para descubr-ir sus mas profundos ar
can os. La Paidologfa no ha olvidado, ciertarnente, la leccion; y 
Tiedemann, Dar-win, Preyer, Tracy y tantos otros, al estudiar el 
alma del nino en sus propios hijos, han hecho clescubrimientos in
teresantisimos, porque el amor guiaba sus observaciones, tanto 6 
mas que la luz de sus inteligencias. 

De igual moclo, para abreviar, clirernos que, con Froebel, la Pe
dagogia moderna, enseiia a los paidologos, que los lllo\'irnientos es
pontaneos de los ninos, son los que de manera mas clara ponen cle 
manifiesto su alma; y, pOl' consiguiente, no solo flue el juego es un 
factor insustituible para su educaci6n, que esto importaria unica
mente al maestro, sino que es una fuente inapreciable para la in
terpretaci6n y conocimiento del desan-ollo y clesenvolvimiento de la 
Psieologia cle la infancia. 

Y si aparte de estas cuestiones, que son verdaderamente capitales 
en la moclema Paidologia, atendier-amos a las infinitas observaciones, 
a los multiples descubrimientos que han heebo en el alma del nino los 
grandes pedagogos, tales como Horacio Man, Rosmini - sobre to dos, 
Herbart - y otros muchns, nuestro trabajo no tendria fin: tal es el 
numero verdacleramente incomensurable cle datos, de afirmaciones, de 
verdades, en suma, que han aportado al material con que trabaja el 
paidologo en el momento presente. 

Tanto y tan valioso eS el caudal cle conocimientos que de la psiquis 
clel nino habia atesoraclo la Pedagogia, antes cle la aparicion cle !a 
Paidologia, y al mismo tiempo que ella, que no puede pOI' men os 
de seiialar aqui la cuestioL1 que surge, respecto, a si en vez de 
ser esta ultima ciencia un capitulo ampliado de la Psicologia del 
adulto, como hemns visto que afirman Miinsterber-g, Tracy y otros, 
fuera mas bien un desarrollo del conocimiento que del alma del nino 
ha de tener un buen pedagogo, par-a curnplir su obra, tal como la 
ciencia aconseja. 

POI' abora, me lirnitare a decir, puesto que no se trata mas que de 
conocer las relaciones de estas dos ciencias que, a mi juicio, entr-e 
muchas cle las afir-maciones de ambas, aunque en su apariencia no 
encontremos diferencia alguna, existe, y grande, en el valor cien
tifico que tienen, a consecuencia de los distintos metodos que han 
empleado en sus investigaciones, paicl610gos y pedagogos. 

En efeeto, la Pedagogia, habia !legado a descubrir muchas leyes 
de la vida psiquica del nino, pero no habia podido comprobarlas 6 
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mejor, no habia demostrado su razc'>n y fundamento. Al modo 
como, por ejemplo, en la teoria metafisica cle la evoluci6n de Hegel, 
estaba implicita la teo ria evolucionista de la biologia moderna de 
Lamarck, cle St. Hilaire, del mismo Goethe, y po:' no citar mas nom, 
bres, de Spencer y de Darwin, consistiendo la obra de estos, en 
dorumenta,' la doctrina y en traLar de demost,'ar con hechos con
cretos el modo de ser del procesu, el paidologo actual, se esfuer
za, en entenoe,- el desan-olIo, ha,'to complicado, que tiene luga,' 
en el alma del niii.o, antes de aparecer el fen6meno espiritual en 
su ultima manifestacion, que es el que habia ya observado el 
pedagogo. 

La novela )' la Pedagogia han hecho en el alma del aclulto y 
del niii.o descub,'imientos capitales, que la Psicologia y la Paiclo
logia tienen que comp,'obar y explicar. Novelistas y pedagogos 
han realizado una labor analoga a la que dice Hukle, en su gran 
« Historia de la Ci\'ilizacion de Inglaterra », han lIevado a cabo 
muchos escoceses en el campo de las ciencias naturales: intuicio
nes, atisbos, adivinaciones, verdaderos descubrimientos anticipados 
al saber positivo de su tiempo, que cientificos posteriores han lIe
gado a compl'Obar con pasos lentos y sumamente cortos, pero mas 
seguros, en cambio, que aquelIos, dados a veces en falso, po,' los 
genios de grandes sintesis y atrevimientos. 

Tiempo es ya de que veamos, que conexi6o media entre la Psico
logia propiamente dicba y la ciencia del alma del nino, 0 mejor to
davia, que servicio ha prestado la Psicologia moderna a ese 
eSLuciio. 

De todas las corrientes psicol6gicas que apa,-ecen descle> el Rena
cimiento hasta fines clel siglo XVIII, y aun bien entraclo el siglo XIX, 

puede bien clecirse, que es la inglesa la que guard a una cone
xion mas intima can el movimiento capital y caracteristico con la 
ciencia contemporanea clel alma. Los asociacionistas ingleses, en 
efecto, con sus antecedentes, Hobbes, Locke y el empirico-idealista 
Berkele), que pOl' si solo forma una corriente, son precursores de 
tal importancia en el moclerno desenvolvimiento, que, sin elIos, no 
poclria hacerse su historia. Tan cierto es esto, que el mismo nom, 
bre de Wolff, que puede decirse es el que mas fama alcanzo en el 
siglo XVIll como psicologo, ha sido olvidado pOl' los investigadores 
actuales, pl'incipalmente clespues de la critica cle las facultades del 
alma, de Herbart y cle Beneke, mientras que los cle Hume y clel 
p"imer Mill, pOl' ejemplo, se encuentran a cad a paso en sus tra
bajos. 

1:':1 asociacionismo ingles habia t,'atado de separa,' la Psicologia 
cle tocla concepcion metafisica, consideranclola como una ciencia na' 
tural, como ya habia intentado hace\' Aristoteles en Grecia; y esta 
misma tendencia es una de las caracteristicas de mas relie\'e de la 
investigacion psicologica actual. Esa escuela, aparto toda su aten
cion de los problemas trascendentales sabre la existencia y condicion 
esencial del espiritu, que tanto p,-eocupan a los psicologos de otras 
direcciones, y concentro en cambio, todos sus esfuerzos en eI 
estuclio empirico y de obseryacion en los fenomenos mentales. 
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Su deseo permanente y casi exclusivo, de averiguar la genesis de 
estos fen6menos, no pudo menos de dar la norma, por una parte, :i 
toda la psicologia posterior, principalmente a la alemana, y de exci
tar al pedagogo y no hay que decir que al paidologo, a entender 
cada vez mas al espiritu del nino, para sorprender la producci6n y 
el mecanismo de sus representaciones, emociones, etc. 

Los investigadores ingleses, que trataban de averiguar las leyes 
del funcionamiento del espiritu en el adulto, por medio de la obser
vacion y de la introspeccion. no se c.uidaron de comprobar la exac
titud de sus resultados con el estudio y la experimelltacion en el alma 
del nino. Pero el camino estaba abierto, y cuan.-1o los psic610gos 
advirtieroll la dificultad, y :i veces la imposibilidad, de poner en claro 
el complejisimo fen6meno psiquico del aduito, se vieron obligados 
por It"'y natural de la inyestigacion. it dirigir sus esfuerzos hacia 
el alma del nino, que por su misma sencillez facilita ese reconoci
miento. 

Y ahara, veamos que es 10 que propiamente ha aportado la 
Paidologia el movimiento psicologico que :i partir de la escuela 
asociacionista, se ha manifestado en sus dos divisiones capitales, 
inglesa y alemana. No se t1-ata de detallar punta por punto los 
trabajos de Tetens, Fechner, Helmholtz y Wundt en Alemania y 
de los dos Mill, Bain, Spencer y Galton en Inglaterra, para no ci
tar mas que unos cuantos de los mas importalltes, sino unicamente 
de senalar Ia conexion de la Psicologia con la Paidologia en su 
totalidad. 

Ya hemos visto, como el asociacionismo ingles habia preparado 
a los psicologos posteriores eI camino de la observacion y de la 
introspeccion, para sorprender la genesis y desarrollo del feno
meno psJ<.juico, sin preocupaciones metafisicas. Pues bien. esta 
orientacion es la que ha llevado a la creaci<'>n de dos ciencias de 
caracte r puramente empirico (0 al menos este es el que han in ten
tado dade sus gran des investigadores), dentro del siglo XIX: la 
Psico fisica, COil Weber y Fechner, y la Psicologia fisiologica, con 
Helmholtz y WUlldt, principal mente. La primera, ha tratado de co
noct"'r las relaciones <.jue median entre el fenomeno propiamente psi
quico, y el excitante [{sic'); y la segunda, la conexion entre aquel 
fen<'>mello y los de nu estro sistema nervioso. 

Ell una y otra ciencia, han surgido doctrinas y teorias completa
mente diversas, que han oscilado entre el espiritualismo mas deci
dido de un Lotze, al epifenomenismo contemporaneo, en sus diferen
tes matices. Pero te6ricos e investigadores han coincidido, en 
que no bastaban para un cabal conocimiento de los fenomenos 
psiquicos mas complejos, la mera introspecci6n, y por consiguiente, 
que eran necesarias Ia experimentaci6n en el adulto, el estudio de 
los casos patol6gicos, las anormalidades, en las que aparecen con 
gran relieve ciertas notas, apenas perceptibles en el espiritu nor
mal, y, 10 que mas importa para nuestro objeto, el conocimiento 
del alma infantil. 

Y no fue por esto solo por 10 que los psicologos de la corriente 
que senalamos, prepararon la investigacion de los paidologos mo-

22 
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dernos. Sino que al afil'mar que, todo acto psiquico, tiene su his
toria, sus antecedentes, y que el'a preciso remontarse hasta los 
mas lejanos, para llegar a alcanzar una representaci6n completa 
de su contenido, echaron los cimientos del estudio especial de la 
psicologia del niiio, asi como, por el aspecto social que tiene e\ 
problema, inclicaron la direccion que habian de tomar Lazarus y 
Steinthal, y tantos otros, para formar casi en nnestros uias, 10 que 
se ha Hamada can razon, por los alemanes, Psicologia social y de 
los pueblos: VO·lkerpsycholo/(ie. 

Por esto vemos que, mientras la psicologia no reconoci6 de un 
modo term in ante la necesiclad del estndio del alma infantil, este no 
se hizo . EI caso de Tiedemann. que parece contradecir esta afir
macion, pues su libra data de fines del siglo XVIII, mientras que el 
movimiento que senalamos empieza medio. siglo despues, que es 
cuando puede decirse que aparece la Paidologia con cierto caracter 
de independencia, viene a comprobar nuestro aserto; porque ese 
que pudieramos lIamar un servicio genial de Tiedemann anticipan
dose a su epoca, no tuvo resonancia en eI mundo cientifico, hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo XIX, es decir, cuando ya habia 
preparado el terreno la Psicolog1a moderna. 

He aqui la razon en la cual se fundan muchos psicologos moder
nos, citados al pi incipio de este trabajo, para afirmar que la Paido
logfa actual, no es mas que uno de los capitulos ampliados de la 
Psicologia. 

No he de hacer aqui un exam en detenido de todo eI movimiento 
actual; la lista solo de las obras y revistas que aparecen en un ano, 
I1enada muchas paginas, pues son muchas las de bibliografia sobre 
este as unto que publican los libros y periodicos que de el se ocu
pan. Un solo dato bastara para confirmar 10 que decimos: en 
1898, se publicaron en eI mundo, segun un articulo de Wilson. en 
(: The Pt>dagogical Seminary" 333 obras y articulos; y en 1899 
se elevo el numero, segun el mismo escritor, a 441 (no he consul
tado esta revista para la bibliografia de los an os siguientes; pero 
a juzgar pOI" «L'Annee Psychologique», de Binet, por el «Index to 
Periodicals ., y por elmovimiento de que nos dan cuenta otras pu
blicaciones, se puede decir, que no es menos numerosa que en los 
anteriores). Si no queremos atender mas que a las obr as que pu
dieran Hamarse c1asicas, y que han servido de fuente de informa
cion a Federico Tracy, que es considerado con justa razon. como 
uno de los mas grandes paidologos de nuestro tiempo, su numero se 
elevaba en 1893, fecha de su «Psychologie of Childhood», a 105 ; 
)' Chrisman en su «Entwurf zu einer Wissenschaft des Kindes ", 
enumera, hasta 1896, nada menos que 508, y 8 revislas las cua
les se ocupan exclusivamente de este estudio en sus diferentes as
pectos. 

Y empezando por eI primero, nos encontramos en el orden 
cronologico can el nombre de Tit'demann, que en 17b7 publico can 
el titulo de «Ueber die Entwickelung der Seelenfahigkeiten bei 
Kindern », las observaciones que hizo en su hijo (e1 que desputs 
fue eI bi61ogo F. Tiedemann), cuando este tenia dos ailos. La 
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obra no lIam6 la atenclon, ni alll1 a los mismos alemanes, hasta 
que Michelan, primero, en 1863, y Bernal-d Perez, en 1881, la 
tradujel-on al frances, hacienda notal', principal mente el liitimo, su 
gran imponancia. 

Ya he dicho antes, la razon que, a mi juicio, rue causa de que 
aun en la misma tierra de Preyer, donde se produjo, fuera des co
nocida. En el tiempo de Tiedemann, su trabajo fue considerado como 
una mera ocurrencia, como una curiosidad original, sin otra tras
cendencia. 

Asi se ex plica que pasaran sesenta y cuatro anos, antes de que 
viera la luz publica, otra obra dedicada unicamente al estudio clel 
alma del nino: la del austriaco J. E. Lobisch, titulada « Ent\\'ic
kelungsgeschichte der Seele des Kindes », que data de 1851. 

Poco tiempo despues, en 1856, aparece <1: Kind und Welt» cle 
B. Sigismund, uno de los libros mas importantes en la historia de 
la Paiclologia, tanto por 10 que en si vale, como por el movimiento 
de investigacion que ha sugerido. En efecto, las observaciones he
chas por Sigismund en su hijo, no coincidian con las que hacia, 
por su profesi6n de medico, en otros ninos, y, tratando de explicar 
las contradicciones, J'ecomendaba a todos cuantos se interesasen en 
este genero de estudios, y especial mente a las madres, que anotaran 
cuanto hallasen digno de mencion en sus hijos, para \'er si se 
podia inducir de todos los datos reunidos, las leyes de la evolu
cion mental. 

En Alemania, y no tratando mas que de las obras principales 
(pOl' 10 cual nada decimos de Kussmaul, de Geiger, de Schultze, de 
Genxmer y de tantos y tantos mas que han enriquecido la literatura 
de la Paidologia), nos encontramos con la obra tal vez mas im
portante, que se ha escrito hasta el presente, sobre el estudio clel 
nino: « Die Seele des Kindes », El Alma del Nino. Este libro. 
que ha serviclo de guia a todos los trabajos posteriores, apaJ-ecio 
en ] 882. Aclemas cle la riqueza y exactitud de SliS observaciones, 
hecbas sobre su propio hijo, basta que tuvo tres anos, Preyer aporta 
{I la investigacion un metodo que no babian aplicado, ni Tiedemann, 
ni Sigismund, ni ningun otro investigador, los cuales se babian li
mitado a observar unicamente los fenomenos de la psiquis infantil: 
tal es, el de la experimentacion. No he de insistir sobre la trascen
dencia que en la ciencia tiene este metodo, ni del gran paso que 
hace dar Preyer al conocimiento del alma del nino. En 1894-
apareci6 la 4a edici6n, a la que unio las observaciones hechas en 
otros ninos, haciendo de elias un estudio comparativo. 

En fin, para terminar esta breve resena, mencionan~ solo la in
teresante re\'ista « Kinderfebler» (aunque hay otras muchas) que 
se publica en Alemania, uirigida pOl' Koch, Zimmer, Triiper y Ufer, 
que sig-uen el camino trazado pOl' Preyer. 

Tampoco he de bablar de todos los investigadores del alma del 
nino en Inglaterra. Unicamente mencionare en primer termino a 
Darwin que en 1873 publico su obra « Expression of the emo
tions», en la que hay muchas y curiosas observaciones, y en 1877, 
la mas importante de nuestr!) asunto, titulada « Biographical Sketch 
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of an Infant », en la que recoge las observaciones becbas en su 
propio bijo en 1840, si bemos de dar credito a la afirmaci6n de 
Taine. 

Pasado por alto a Pollock, a Chapneys y a algunos mas, debe· 
mos citar a Romanes, que en su «Mental Evolution in Man », pu
blicada en 1889, trata principalmente de analizar el contenido y la 
formacion de los conceptos, a panir de la mente infantil. haciendu 
la distinci6n entre el que pudieramos lIamar en nuestra lengua 
concepto sensible 6 rec<"pto, que' el llama, y concepto inteligible, 
6 concepto propiamente dicho. Con este motivo, trae obsen'a
ciones curioslsimas de la psicologia del animal y principalmente 
de la del nino. Y por ultimo, Sully, cuyo « Studies of Childbool » 
pasa por la mejor obra de conjunto que se ba escrito sobre esta 
materia en lengua inglesa; tiene, como merito principal, su forma 
un tanto literaria, que en nada perjudica a su exactitud y profun
didad cientHica, y puede atraer pOl' ello, la atencion hacia esta 
clase de observaciones, segun el deseo del autor, de gentes cuya 
profesion no son las investigaciones psicol6gicas. 

Para terminar nuestra resena en Inglaterra, nos ocuparemos de 
las asociaciones que en este pais) indirecta 0 directamente, favo
recen los estudios paidol6gicos. La mas antigua data de 1881, la 
l1amada «The Parent's National Educational Association », cuya 
labor, de un caracter mas pedag6gico que psicologico, ha prestado, 
sin embargo, grandes servicios al «Childe-Study ». Despues, est;\. 
«The Society for Promoting the Hygiene of School Life », que tam
bien coopera al desan-ollo de la Paidologia, tanto por el gran in
teres que presta a los estudios psicol6gicos, como por las investi
gaciones que hace en los ninos Clnormales, a 10 cual consagra una 
atenci6n decidida. Por fin, es la mas importante para nuestro ob
jeto, la « BI-itish Child-Study Association », fundada en 1894 con el 
tInico objeto de estudiar al nino, a imitaci6n de tantas otras d~ la 
misma c1ase que existen en los Estados Unidos. Su creacion data 
del Congreso Internacional de Ensenanza de Chicago, y es debida 
aparte del impulso de Stanley Hall, a Miss Louch y a Miss Clapper
ton. Hace anos contaba con 400 asociados, muchos de los cua
les tienen comunicacion cientifica con diversas Universidades in
glesas. 

En Francia, puede decirse que empieza el movimiento del estudio 
del nino con la publicaci6n de la obl-a de Tiedemann en 1865, en 
el «Journal general de I'instruction publique ». Despues sigue en 
orden cronologico "1 escritor tal vez mas importante de los france
ses, Taine, cuyo articulo publicado en el primer ano de la «Revue 
Pbilosophique », de 1876, «Note sur l'acquisition du langage chez 
les enfants et dans l'esIJece humaine », es muy consultado. Des
pues de Egger, vienen los mas conocidos Bernard Perez, Com
payre y Binet. No enumero sus obras, porque son conocidisimas 
de todo el mundo. De Bernard Perez forme Preyer un juicio bas
tante duro, no se si motivado, que expone en su obra; de Com
payre y de Binet, puede decirse que son muy recomendables el 
libro del primero, «Evolucion intelectual y moral del nino », y los 
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trabajos de laboratori o que co ntinu a mente esta publicando e l se
gundo. 

E n Italia, hay ta m bien un mOVlmlento importante en nuestra 
ciencia . Para abreviar, no citare mas que los nombres de sus prin
cipales in vestigado res, sin detenerse a resenar- sus ob ras, ni alln a 
dar sus titulos. Ferri, Lombroso, celebres antropologos, y la 
hija de este, Paola; Marro, Ottolenghi, Gar-bini, Ferr-ari, Sanctis, 
Pizzoli, de Sarlo, Bicci, Colozza y Sergi, han publicado trabajos 
1l1teresantisim os; aunque en realidad no igualen a los de alemanes , 
ingleses y norte arnericanos. En Belgica, Schu yte n jere del labo ra
tor-io de Paidologia de Amberes. 

Para terminar esta brevisima reseiia, me ocupare del gran mo\-i
miento, mayor que en ningun a otr a parte del mundo, que tiene el 
«Child-Study». en los Estados Unidos del Norte de America. Un 
g ran esfuerzo es necesario para dar idea del desarrollo que han 
alcanzaclo estas investigacio nes en clicho pais; per-o la selecci6n 
se impone, aunqu e no sea tarea (aci!. EI inmenso numero de libros, 
de a rticul os , de trabajos cle labo ratorio, cle estadis ticas sobre mil es 
y mil es de ninos, de noticias en suma, de todas clases. han hecho con 
justa razon que se !lame a ese pais, la tierra clasica del estudio clel 
alma infantil. Tan g rande es e l rn oyimiento, que a lgunos escri to
res han afirmad o que, la filosofia que en el porvenir ha cle sustituir 
al neo-hegelianismo (tal vez dominante en la actualidad) sera una 
filosofia fundada en los resultados de la Pa idolog ia. 

Un dato bastara para comprobar 10 que decimos. Segun los 
articulos publicados en el «Pedagogical Seminary» de Octubre 
de 1895 y del mismo mes cle 1896, de la notabl e paid610ga Miss 
Sara E. Wiltse, se hicieron trabajos especiales y se dieron ense
nanzas de este asunto, en esos anos, en 18 y en 20 universidades, 
respectivamente. 

En primer te rmino, nos encontramos con e l eminente maestro 
G. Stanley Hall, a qu ien Ufer y otros mu chos senalan como el 
cr eador de este genero de investigaciones eo n Norte America. A el 
se deben, aparte de infinitas con(erencias y trabajos de laboratorio 
desde 1883, las revistas «The American Journal of Psychology» y 
« The Pedagogical Seminary», de la eual he tenido ya que ocu
parme. A sus es fuerzos se deben en gran parte tambien, la funda
cion de la sociedad inglesa antes indicada y la «National Associa
tion for the Study of Children», en los Estados Unidos. 

Adermls de las citadas, hay otras revistas, cuyo objeto, ya unico, 
ya predominante, es el estudio del alma infantil; citare, como 
ejemplo, la titulada « The Child Study Monthly », de Krohn. 

Por ultimo, sin nombrar a Chamberlain, Jam es, Barnes, Tylor, 
Miss Shinn y tantos y tantos mas, pu es forman legion los investi
gadores notables que en todas las Universidades y Laboratorios cle 
aquel pais, senalemos es pecialmente las obras de Baldwin, Tracy y 
Chrisman, por ser tal vez las mas conocidas de los am antes cle los 
estudios paidologicos . 

El libra capital de Baldwin en esta materia, « Mental D evelop
ment in th e Child and the Race», en el que sigue en gran parte 
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el metodo y los procedimientos de Preyer, con ciertas novedades 
propias de un investigador tan original, es mas teorico que des
Cl-iptivo, segun la frase de Compayre, pues ha querido, mas que 
otra cosa, construir una teoda de la e l'()lucion mental bumana. 
Baldwin pasa por uno de los mas grandes psic(llogos de la 
hora presente en los Estados Unidos, con trabajar en ell a 
investigadores de la talla de William James y de Miinsterberg, 
entre otros. 

De Tracy, la obra fundam ental es el pequeno volumen titll
lado «Psychology of Childhood », que ti ene el merito de com 
paral- con los I-esliltados de su observacion y sus experimentos, 
lOS de todos los grandes paidologos anteriores, POI- 10 cual sumi
nistra una interesante informacion de 10 mas capital que se ha 
hecho en este aI-den de estudios. Lo mas importante de ella, es el 
capitulo V, que trata del lenguaje, y que, como dice Stanley 
Hall en el prologo que puso a la primera edicion, es una verda
dera monogr-aHa de gran valor, tanto para psicologos como para 
filologos. 

Por ultimo, toca ocuparnos de Oscar Chrisman. Entre sus 
muchos trabajos sobre el estudio del nino, hablare solo del que 
parece presentar una mayor originalidad: se titula « Paidologie: 
Entwurf zu einer Wissenschaft des Kind es », y que es, como di ce 
su mismo autor, una tesis doctoral. EI hecbo de que un norteame
ricano al doctorarse en Alemania, haya elegido como tema de su 
trabajo b Paidolog ia, no debe extranarnos, habiendo indicado el 
entusiasmo decidido que ha despertado el «Child-Study» en los 
Estados Unidos. 

Como ya hemos hablado varias veces de la tendencia de este es
cl-itor en el presente trabajo, poco he de anadir en este momento. 
La caracteristica fundamental es su aspiraci6n a fundar la Paidologia 
como una ciencia completa y absolutamente independiente de tod a 
otra, inclusas la Pedagogia y la Psicologia, seglln he dlcho. Todo 
el libro es inter esante, y sirve como de programa de 10 que princi
palmente debe estudiarse en el a lma y en el cuerpo del nino, tanto 
en el laboratorio como fuera de el. 

Tambien tiene gran valor la bibliografia que indica referente a l 
estado actual de esta ciencia en casi todas las naciones cultas. Para 
no hacer mas largo este trabajo , solo dire que segun ella en Dina
marca, en Austria, en Prusia, en Suecia, en Belgica, en Suiza, son 
muchos los investigadores. 

E n Espana, se unicamente de dos trabajos, muy cortos, pero 
que, pOl' Sll importancia, los ha senalarlo en su bibliografia Tracy. 
Me refi ero ados articulos de Sanz del Rio, publicados en el « Bole
tin de la Institucion Libre de Ensenanza », titulados « L a Psicologia 
del nino » , y al inte resantisimo trabajo, anotado tam bien por Chris
man, del malogrado Machado y Alvarez, «Titin », publicado tambien 
en esa misma revista y traducido al ingles. En la R. Argentina hay 
manifestaciones intensas como las de Mercante y Senet cl e la Univer
sidad de La Plata; eol primero ha publicado numerosos estudios entre 
ellos la Psicologia de la Aptitud Matematica del Nino, Aptitudes Este-
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tiCilS, la voz, estudios de criminologfa y dirige los Archi\'os de Peda
gogfa copiosa en investigaciones paidolagicas de canicter colectivo, 
caractedstica de aquellos investigadores. 

Y ahora dare una idea, aunque sea ligerisima, de los procedi
mientos que emplean los investigadores en sus trabajos y los resul
tados positivos que han aportado a la ciencia. 

Toman!: como ejemplo, los libros que a mi entender son funda
mentales, de Preyer), de Tracy. Habfa empezaclo la Paidologia. 
como es sabido, con Tiedemann, pOI- una especie de diario del 
desenyolvimiento mental de gu hijo; era como un registro, en el 
que consignaba los momentos en que aparecian' los .fenamenos 
psfquicos mas importantes. Despues viene Sigismund, que sigue 
al principio un pmcedimiento semejante. Pel-o los resultados con
trarios de sus observaciones en diferentes ninos, Ie hicieron com
prender que no bastaba conocer el proceso del desenvolvimiento 
mental de uno, para formular las leyes del desarmllo del alma 
infantil, y apela a la observaci6n variada, y tan multiple como 
fuera posible, para inducir, una \-ez reunidos los necesarios datos, 
esas leyes generales. 

No bastaba, sin embargo, la mera observaci6n, pOl' atenta que 
fuera, de los fenamenos psiquicos que espontaneamente ofrece el 
nino; sino que era preciso provocarlos en determinadas circuns
tancias, para lograr su comprobaci6n; y en esto consiste, 
aparte de otros g)-andes meritos, la importancia de la obrc. de 
Preyer. 

Este investigador, en efecto, pone a su hijo en condiciones ade
cuadas para que se presenten en el los fenamenos que trata de 
estudiar; 10 excita deliberadamente, Ie da sabores de todas clases, 
Ie produce ciertas sensaciones dolol-osas, etc., con el fin siempt-e 
de sorprender las reacciones del nino, ante cada clase especial de 
estfmulos. Y no siendo tam poco suficientc hacer estos experimentos 
con un solo nino, como el hizo antes de 1882. fecha de la aparicion 
de su obra, los l-epiti6 en otros; y los resultados de estos trabajos 
de comparaci6n son los que constituyen la caracteristica capital de la 
edici6n de 1894. 

Las investigaciones de Preyer, que ~ratan de determinar las epo
cas de aparici6n, principal mente de los fen6menos de la visi6n, de 
la audici6n, del tacto y los demas sentidos, de las diferentes clases 
de emo.;iones, del desarrollo y complexi6n de todos los movimien
tos, de la formaci6n del lenguaje, y por ultimo, del proceso de la 
idea del yo en el nino, no tienen, sin embargo, la pretension de 
constituir una ciencia del alma infantil. Es todavfa su trabajo una 
especie de bibliografia consagrada a varios ninos, no una ciencia de 
su psiquis 

Para formar esa ciencia, es preciso, dicen algunos paid610gos 
modernos, reunil- y comparar aun una infinidad de datos, porque 
su base no puede encontrarse mas que en una abundante y cuida
dosa estadistica. De aqui, esas observaciones de hechos, verdade
ramente admirables, en miles y miles de ninos; mientras que otros, 
por el contrario, consideran que hay ya materiales bastantes para 
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determinar algunas leyes del proceso mental de esa eclad. ASl 

vemos que Tracy. por ejemplo, a la par que obseJ'\'a y expe
rimenta de modo analogo al de Preyer, trata de echar los cimientos 
de su ciencia, sentando principios generales; y ya hemos visto 
tam bien que una cle las caracteristicas clel libro cle Baldwin, es esa 
pretensi6n de constrllir un sistema de leyes de la evoluci6n 
mental. 

Se puede, pues, decir, que somas testigos cle la formacion, 
6 cuando menos de las aspiraciones para formar la ciencia de 
la genesis de la psiquis infantil, y mejor pudieramos decir, hu
mana. 

De desear es que todos aporten a esta obra cuantos elemen
tos y observaciones puedan; y de desear es tam bien, que los 
investigadores profesionales posean la cultura filosofica necesaria 
para que planteen las cuestiones en su totalidad y transcendencia 
y no tenga sus resultados aquella pobreza y limitacion cle una espe
cializacion estrecha, que impide a mucbos cientificos ponerse i la 
altura de estos problemas verdaderamente fundamentales. no ya s610 
para la Psicologia y la Pedagogia, sino para la Moral, el Derecho, 
y, en general, para todas las ciencias de caracter espiritual, y aun 
para la Metafisica. He aqui, por ultimo, algunos de los problemas 
que los paidologos mas autorizados de nuestros dias, indagan con 
mayor empeno. 

Baldwin sostiene que, de los seis a los diez meses, no hay prefe
rencia constante para el ejercicio de ning-una cle las dos manos, y 
que solo de los siete 6 los ocho, se advierte que utilizan los ninos 
mas frecuentemente la derecba que la izquierda. Fr-itz y Lueddec
kens, siglliendo las huellas de los fisi610gos, que encuentran la 
base de la preferencia poria mana clerecha, en causas de caracter 
fisiologico (entre los cuales se puede citar i WlIndt) y no en la 
educacion, 6 en la imitacion, sostienen, que se debe a una mayor 
afluencia de sangre, al hemisferio cerebral izquierdo, que como es 
sabido, es en donde tienen su raiz los nervios motores del lado 
derecho de nuestro cuerpo. 

Si esto es aSI, se comprende la inutilidad de todo esfuerzo edu
cativo que pretende igualar la destreza de ambas manos, a 
menos de que un esfuerzo constante de voluntad, pueda ser 
capaz de suplir una inferioridau condicionada porIa estructura 
de nuestro cerebro. 

Como una de las ralaciones que median entre 10 psiquico y 10 
corporal en la vida del nino, senala Ufer, la de que el tipo 
de letra que cuando hombre tengamos, asoma y como se prefigura 
en la ninez, porque es una resultante de la imitaci6n, del 
esfuerzo, etc., elementos psicologicos todos ell os, pero tambien 
de aptitudes y condiciones puramente anat6micas y fisiol6-
g-icas. 

Schlesinger sostiene que, a un desarrollo mayor de la cabeza y del 
pecho, corresponde tambien una evoluci6n mas rapida del len
guaje en ei nino, porque como Matiegka. Binet, Seggel, Schuyten 
y tantos y tantos m.is, viene a afirmar, que las elotes espiri-
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tuales tienen su raiz y fundamento en la capacidad y contextura del 
cerebro. 

Sobre cuates puedan ser las condiciones y el desarrollo deL 
celoebru y La cualidad de sus eLe mentos, si real mente es, un factolo 

del desenvolvimiento mental (sobre cuyos datos, dicho sea de paso, 
se apoyan muchos investigadores para proclamar la superioridad 
del sexo masculino, y de la raza blanca sobre la negra) es proo 
blema que toea resolver a la Anatomia com parada, a La Histolo
gia, etc.; pero, solo la observacion del nino, sera la que nos 
poddl decir, si es Schu yten quien tiene razon, al afirmar que los 
ninos mas fuel"tes fisicamente, son generalmente mas inteligentes, a 
es Lobsien, que afirma precisamente 10 contrario, sosteniendo 
que las ninas son psiquicamente superiores, a es Mac Donald, quien 
esta en 10 cierto. al mostrarse partidario de la existencia de un 
desarrollo paralelo de 10 psiquico con 10 fisico, a sea entre el 
cuerpo y el alma. Solo, en fin, una estadistica numerosa y ex
quisitamente formada por paidologos de profesion, podl-a decirnos 
de un modo positivo si, como afirma Seggel, por ejernplo, la dis
tan cia que media entre las pupil as, esta en proporcion directa con 
el desanollo de la intel igencia del nino, porque 'lumenta con eL de" la 
frente, del craneo y del cerebro. 

Deshecha y olvidada la frenologia al modo como la entendian 
Gall y sus discipulos, ha quedado la cuestion. de si hay medio de 
averiguar por los datos fisiologicos las facultades 6 las tend encias 
del espiritu. En nuestro tiempo, la escuela de antropologia crimi
nal de Lombroso, Ferri, y tanto mas, ha planteado el mismo pro
blema sobre los sentirnientos, especialmente en eL adulto, Ilegando 
a afirmar por esto la posibilidad de conocel- al criminaL aun antes 
de cometer eI crimen. Si como Moses cree, el nino presenta su 
vida intima tan al desnudo como eI loco, en nadie mejor que en 
eL, es donde la observacion y el estudio, pod ran lIegar de una 
manera mas faeil y segura, a un resultado que satisfaga de una 
vez, las ansi as y las inquietudes que esta teoria ha despertado 
en los cientificos contemporaneos, de los mas diYersos y contrarios 
campos. 

Dentro de este mismo orden de consideraciones, sobre las rela
ciones que existan entre eI alma y eI cuerpo, ha surgido la 
idea de detel-minar el grado de fatiga del espiriu por medio de 
algunos fenomenos fisiologicos de que suele ir acompanadao Asi, 
por ejemplo, Kernsies, Keller, Henri y Binet, han empleado el 
metodo de medir la energla fisica antes y despues de un trabajo 
mental, valiendose del ergografo, mientras que Blazek, Wag-ner r 
Griesbach, han apelado a la determinacion exacta de los circulos 
de sensibilidad de Weber, utilizando para ello su compas. Aunque 
rudamente combatidos los resultados de estas investigaciones, 
parece notarse una cierta mayor amplitud de los circulos de la 
piel en los cuales Ilegamos a distinguir las dos puntas del com
pas, despues de una fatiga intensa deL espirituo 

Baur, por su parte, ha creido encontrar una relacion entre la 
fatiga mental y una menor acuidad en la sensibilidad de la "ista 



350 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

y del oldo. Y ya en este terreno, no estara demas la indicacion, 
de que para muchos investigadores de la psicologfa del adulto, 
una sensibilidad mas exquisita de los sentidos, suele ir acompa
ilada de un desalTollo snperior de las facultades sllperiores del 
espi,-itu. 

Los partidarios de! metodo de medir la fatiga mental mediante 
nuevas operaciones y trabajos del espIritu, entre los cuales pueden 
seiialarse a Ritter, Friedrich, Netschajeff, etc ., han empleado proble
mas de matem :iticas; I"ecitados de memoria, 0 el aprendizaje de pala
bras de una lengua extrai'ia, como GrUnewald. 

Tambien es la Paidologia la llamada a dar solucion a estas 
cuestiones que son de tan capitalisima importancia para la Pedago
gia en 10 que se refi el-e a la duracion que haya de tener el trahajo 
mental del nino, y especial mente, a su distribucion en las distintas 
horas del dia, porque ella unicamente sera la que podra decimos 
en ultima instancia' si hay 0 no por regia general, un crecimiento de 
la atencion en el inviemo, como dice Schuyten, si aumenta y en qut: 
grade con la edad, y si a las ocho y media de la manana es cuando 
alcanza su grade maximo, c1isminuyendo lentamente hasta las once, 
para voh'el' a adqllirir nuevo vigor a las dos de la tarde y conser
varse hasta las cnatro. 

Nuestra ciencia es la que podra resolver en definitiva, aplicando 
los metodos psicologicos y fisiologicos para determinar la fatiga 
mental, ei tiempo que deba dedicarse ai descanso, despues de las 
distintas enseiianzas de la escuela, sei'ialar los dias de la semana que 
hayan de dedicarse a los trabajos de mas empeno y comprobar la 
certeza de la afirmacion de Lobsien, que sei'iala los lu
nes y los martes, como aquellos en que el nino tiene una mayor po
tencia intelectual. 

Pel-o hay otro orden de investigaciones en los que la Paidologia 
puede prestal- un auxilio mas importante si cabe, que el que aporta 
al estudio de las relaciones del alma con el cuerpo. Me refiero 
a aquellas que tienen un caracter moral, sociologico y linguistico. 

Basta recordar en 10 que a moral se refi ere, el problema de la 
cualidad del hombre al nacer. Optimistas y pesimistas comb;.ten 
ardOl-osamente sobre este punto, desde los origenes, puede decirse, 
de las primeras ci\-ilizaciones. i. Somos buenos 0 malos, nativamente? 
~ Cmll es el origen del mal? 

La pedagogia tnldicionai se ha inclinaclo general mente hacia el 
lado del optimismo. Bastan los nombres de Comenio, de Locke, de 
Rousseau, de Diesterweg, y tantos y tantos mas, como podrian adu
cirse para comprobarlo. 

La teoria evolucionista, por otra parte, al sei'ialar la que consi
dera ley comprobante de la verdad de sus afirmaciones, .Ie que el 
illdividuo en su desarrollo, 10 mismo fisiol6gico que cultural, re
cuercla en cierto modo, al mellOS en sus capitales momentos, el de 
la especie (la ley del paralelismo entre la ontogenia y la filogenia), 
ha renovado como quien dice la cuestioll, y se ha visto obligado a 
acuclir a la observacion paidologica en busca de datos que ap0yen 
sus conclusiones. 
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Pero aq ui se entl'ecl'uza una nueva cuesti6n de carac ter puram ente 
etico, de cuya soluci6n en favor 6 en contra, pende el co ncepto que 
del nino hayamos de formar; a saber: la de si se puede ser malo 
6 bueno por la mera ejecuci6n de actos que noso tros, ad ultos , cali, 
licamos malos 0 buenos, 0 s i para merecer esos calilicativos, se 
precisa el conocimiento previo de 10 que es reprobable por la mo
ral y de 10 que merece su aprobaci6n. Asi, por ejemplo, noso tros 
sabemos que la mentira es mala, y malos seremos s i somos em, 
busteros, pero si, co mo sostiene Compay re, Sully y TrUper, el 
nino DO ti ene cODciencia mora l de su maldacl , i. sera malo, no 
obstante su desconocimiento? 

B. Perez, Anfosso, Sully. Schinz, ZiegleI' y Compayre. dicen, que 
el nino es esencialmente egoista, a unqu e los mismos Sully y Com
payre aclvierten, que es al mism o ti empo a ltruista; creyendo Ziegler 
que ese defecto, suele nacer principalmente en los Dinos que no se 
ed ucan co n hermanos , 

Fundandose en el paralelismo de la ontogenia y la lilogenia de 
que antes se ha hablado , en 10 que respecta al desenvolvimiento de 
la cu ltura, y sosteniendo mu chos investigado res, que el sal\'aje 
yerdadero, es el polo opuesto del que ideara R o usseau y sus dis
dpulos en el siglo X \ III, se suele co mparar y equipa l'ar la co ncien
cia moral del nino, co n la del hombre primitivo. Por esto, no es 
dificil encontrar en la antropologia crimin;il mod erna, auto res que 
sostengan, que el delincuente es un atavico, 6 10 que es 10 mismo, 
que se asemeja su psicologia a la de salvaje, por una detencion del 
desarro ll o de la ontogeni::L y consecuentemeDte. 10 igualen tam bien 
a l nino, Los terminos regresi6n, atavismo, deter/ciolt de desarrollo 
e i7l/alItilismo, suelen tener por este motivo. una significacion muy 
an{tlogH, si no identica , para gran parte de los cientifi cos que 
actualmense indagan las ca usas antropo l6gicas de l delito. 

No he de entral- aqui en la discusi6n entablHcla entre los pai
d(Jlogos sobre e1 momento en que la conclencia moral aparE'zca en 
el nino; quienes como Egger y B, Perez. afirman que ya la apor
tan al nacer: qu ienes 10 niegan rotunclamen te. como Su lly. Schin z 
y Compa)'n~; ni tampoco he de hacel' .:o nsicleraei6n alguna, sobre 
los elemen tos que cleterminan su nacImIento; si es en el afecto, 
en el sentimiento clo ncl e tiene su bast', si es en la r azon, 6 si es un 
proclucto del instinto pl'eceterminado por la evo lu ci6n y condi cio
nad o par el meclio, cuyas opi ni ones tienen tod as, defensores en
tusiastas. Problemas ana logos su rgen cuanclo se trata de investi
gar e'l origen de la r eligio n. y la discusion de los datos I'ecogidos 
para !l ega r a una concl usion satisfactoria, excederia de los limites 
de este tl-abajo. Me bastara solo entregar a la comprobacion de 
los que se inte resen par este genero de estudios, la afir ma c i6n de 
algunos investigadores, de que los ninos se entusias man por los 
grandes heroes de lit historia, mientras que las ninas suelen conced er 
toda !i U aclmiraci6n a los sant os, 

Parecia encontrarse aqui L1na raiz de la cliferencia fundamental 
que sLl ele advertirse en la evolucion de la moral en ambos sexos, 
anterior a todo influjo de la eci ll cacion, por la cll al, el hombl'e pa-
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rece inclinarse mas al ejerclclo de las relaciones de unos con 
otros, de la moral social, en una palabra, mientras que la mujer, 
da una mayor preferencia al cultivo de 10 interno, de 10 privado, de 
la moral individual, en suma. 

Paso por alto el problema de las tend encias sociales en el nino, 
del proceso de su formaci6n, etc., que tan bonda y sagazmente 
ha estudiado Baldwin en libros que afortunadamente estan tradu
cidos ya a nuestra lengua, como tam bien los referentes al naci
miento y desarrollo de sus facultacles 16gicas. porque quiero apro
vechar el corto espaeio que me resta, para hablar de la cuestion 
del lenguaje en sus relaciones con el estudio clel nino. 

En primer termino, es interesante advertir, que existe un nu
mero bastante crecido cle palabras de las que suelen decir en 
los comienzos de su aprendizaje los nmos, en las lenguas mils 
distintas y lejanas, que tienen un gran parecido. Preyer haee un 
estuclio cle comlJa"aC'ion muy sugestivo cle algunas de elias. Wolff
ling senala otras, tam bien analogas, que emplean las madres y las 
nodl'izas para hablar con los ninos de muy corta edad, que segun 
Schoof atirma, han aprendido aquellas de estos. Si realmente 
fuera asi, encontrariamos en la Paidologia una porci6n de datos 
preciosisimos para abordar el problema de la formaci6n del len
guaje primitivo, y para el estudio de sonidos, que por sel' mas 
espontaneos pudieran consiclerarse como los originarios y los nu
cleos de donde han procedido los que integran las lenguas ac
tuales . 

Si eI nino relJitiera del modo que fuere, en su aprendizaje de 
la palabra, el proceso que medi6 para que el hombre pnlnttlvo lle
gar a a hablar, encontrariamos en el, sabiencIo distinguir 10 que 
aporte la imitacion, la educacion, y en sum a, tocIos los influjos del 
medio, de 10 propiamente nativo y espontaneo, un testigo vivo que 
nos podria decir el camino que ha seguido el ser humano para la 
adquisici6n, y en cierto modo creacion, del instrumento mara villoso 
de la palabra. 

Por desgracia, si atendemos it las escasas conclusiones detinitivas 
que pueden hacerse en este orden de conocimientos, por fortuna, 
si ponemos mas empeno y experimentamos un gozo mayor en eI 
buscar, que en eI recuento de 10 encontrado, en nada tal vez, di
tieren tanto las opiniones de los estudiosos, como en el problema 
que nos oeupa. Y asi, por ejemplo, mientras que Egger, Tracy, 
Sully, Franke, Rzesnitzek y Compayre, son los que podriamos lla
mar nativistas, sosteniendo que el nino pone mas que el medio que 
Ie rodea para la adquisicion del lenguaje; Wundt, Oltuszenwski y 
Preyel-, son empiristas, atirmando, que el medio aporta mucho mas, 
que 10 que trae el nino nativo 0 hereditariamente. No faltando, 
como suele ocurrir, posiciones intermedias que tratan de coordinar 
armonicamente ambos factores como la de Ament, por ejemplo . 

No intento siquiera pasar revista a la intinidad de euestiones, 
de teorias, de doctrinas, de metodos, de estadisticas, etcetera, ela
boradas y aplicadas en el estudio del lenguaje del nino; ;;u sola 
enumeracion seria fatigosa y agobiaria al mas paciente. Puede 
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ellector darse una idea de este abundantisimo material, si recuerda 
la copiosisima literatura de que antes he hablado, y piensa en que, 
como tambien he dicho, versa en su mayor parte sobre este punto. 
Me bastara solo indicar, que todas las investigaciones que empezo 
Preyer y todas las que aconseja que se Heven a cabo como conve
nientes y necesarias para un conocimiento mas amplio y completo 
de la psiquis infantil en este rcspecto, y tantas y tantas mas, suge
rid as por las investigaciones posterior-es, cuentan ya con una biblio
grafia tan rica, que puede calificarse de inagotable. 

Por este camino, no solo se ha catalogado y clasificado el vocabu
!ario del nino en sus distintas edades, sino que se ha llegado hasta 
calcular el tanto por ciento que de ese vocabulario utiliza en cad a dia 
(de un 50 a un 65 por 100), y hasta a contar pacientemente el total 
de las palabras que habla (de 5.000 i 10.000), en las doce 6 ca
torce horas qu e de las veinte y cuatro, no las dedica al sueDo, antes 
de los tres anos. 

Confiemos en que siendo infinito el campo de investigacion que la 
Paidologia nos ofrece en los tiempos presentes, e innumerables, ya 
cualrmls interesantes y trascendentales, los problemas que en el han 
surgido, entr-aremos alguna vez en sus dominios, a recoger y aportar 
los datos necesarios para el cabal conocimiento de la psiquis del nino, 
que tanto ha de servir para orientarnos en el mundo tenebroso y 
puede decirse que infinito, del espiritu del hombre. 

MARTiN NAVARRO. 

(Caledratico de Filosofia del Institulo 
de Tarragona). 
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LA ENSENANZA NACIONAL (I) 

SUMARIO; - 1. lrnportatlcia de la educacion del caracter nacionaL - II. La educacion del 

canicter nacional argentino. -III. La instrucci6n primaria y normal. - IV. La 
instruccion secundaria y preparatoria. - V. La instruccion universitaria y teeniea. 

I 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION DEL CARAcTER NACIONAL 

Problema el mas dificil, el mas arduo, el mas complejo de cuantos 
(Jueden ocupar la mente del pedagogo y del soci610go es el de la 
educaci6n del caracter nacional. Secundarias y hasta triviales '-e
sultan a su lado las cuestiones politicas, monetarias, administra
tivas _ Razon tenia Stuart Mill (2) al considerar a 10 que llama 
ei%gfa (ciencia del caracter) como base irreemplazable de los es
tudios sociales y del gobierno_ <- Que provecho reportariao al por
veoir de una naciao una excelente hacienda, una sensata organizaci6n, 
una profunda cultura, si su pueblo estuvieJ-a destin ado a poseer, 
en dia proximo, un caracter baladi. charlatan, quijotesco, inactivo, 
torpe hasta calmar todas sus aspiraciones con el partem et circenses 
de la romaDa decadencia? _ _ _ <- Que importarian, por otra parte, 
una po litica debil, la hacienda agotada, absurdos pl-ejuicios, para 
un pueblo que poseera manana un espiritu de hierro, incansable en 
el tJ-abajo, valiente en sus concepciones, fecundo en todas sus acti
vidades? _ .. i Formar y encauzar el caracter nacional es el proble
ma del futuro! 

Para proceder con orden y 16gica seria necesario establecer, en 
cada pueblo, ciertas bases preliminares: 10 Definir el caracter de 
la sociedad; 20 especificar sus principales condiciones y defectos; 
30 senalar los mejores medios de desan-ollar las condiciones y 
combatir los defer-tos. 

Indudablemente, se exagera la influencia de la eciucaci6n sobre 
el canicter nacional; a pesar de 10 profunda que es en realidad, la 

(I) Paragrafos en parte re formados y en parte ineditos para una quinta edicion 
de La Educacion, Iibro 1 [, capitulo VII. . 

(2) Systeme de togique inductive et deductive, trad _ franc., Paris, 1896, t. II. pag-_ -14 _ 
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teoda suele suponeda aun mayor. EI mejor ejemplo del fenomeno de 
su influencia social y su exageraci6n critica, 10 hallo en la escuela 
inaug urada por Demolins en Francia, y que he lIamado allg/o
iltdividuaiista) en raz6n de su objetivo y sus doctrinas. Estas doc
trinas c1eben considet'arse verdaderas en cuanto a su aplicacion pnic
tica, pero inexactas en cuanto a sus argumentos cit'ntificos. Con
ceptuo asi, una paradoja aquello de que la «decadencia francesa » 
tenga por causa la «inferioridad» de su sistema de educaci6n, 
porque pienso que esta « inferioridad), si existiel'a, seria una de las 
mas graves COllsecuencias de los pt-ofundos factores etnicos y geo
grMicos, historicos y c1imatericos de aquella «decadencia), si la 
hubiese ... 

En el libro mas popular de esta tendencia se han aplicado sus 
teorias a Sud America, yaun en especial a la R~publica Argentina, 
en panafos que a continuacion transcribo: (J) «Para evitar las vaci
laciones, los en-ores, los g,-a\'es equlvocos (respecto a la mejora 
de la educacion), es necesario dejarse guiar por experiencia. Y puesto 
que nosotros (los franceses) no encontramos est a expel'iencia en 
nuestro pais, donde la educacion no esta bien orientacla, debemos bus , 
carla en otra parte. Debemos imitar pueblos que han vencido esa 
dificultad, y que educan niiios capaces de proceder por Sl mismos )' 
fuera de toda dependencia de los padres, los amigos, las relaciones, 
la administracion .. . 

« Pues esos pueblos existen, y es necesario ser ciegos pa,-a no 
veri os. Son aquellos que conquistan actual mente el mundo, que 10 
colonlzan, que en todas partes hacen ret,-oceder a los representantes 
del antiguo regimen social, y que verifican prodigios por la sola 
potencia triunfante del hombre entregado a SI mismo. Y si que
reis, por un solo ejt'mplo, comprobar inmediatamente la diferen
cia entre los hombres formados por el nuevo metodo y los hom
bres formadas por el antiguo metodo, que, desgraciadamente, es 
todavia el nuestro, comparad 10 que los primeros han realizado 
en la America del Norte y 10 que los segundos han hecho en la 
America del Sud. Es el dia y es la noche; es el blanco y es el negro; 
es, de un lado, la socieclad que se lanza hacia adelante, hacia el 
mayor desarrollo conocido de la agricultura, la industria y eI co
mercio; es, del otro, la sociedad retenida hacia atras, atada, estan
cada en una pertzosa vida urbana, en eI funcionarismo, en las revo
luciones politicas. En eI Norte, es el pOrl'eoir que surge; en e) Sur, 
es el pasado que se va. 

« Y bien, ese pasado se va, qllt ya esa desgt-aciada Sud America 
esta im'aclicla por los robustos t-etoiios del Norte, quitnes comienzan 
a aIJocle,-arse cle las mejores industrias rurales, abanclonauas pOl' 
la incuria espaiiola 6 pol'tuguesa; quienes comienzan a ar:apararse 
de los ferrocan-iles, los bancos, la gra,n industria, el comercio. 
En nuestra ultima Exposicion Universal, yo he conversado de esto 

(]) E. DEMOLl!'(SJ A quoi lient la superiori!e des angr/oosaxons, Paris, 1897 (Ia eli i
cion). EI pasaje transcripto se ha l:Iuprimido en ediciones posteriores 
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con el presidente de la seccion de la Republica Argentina. EI me 
hablaba de esa intromision del ingles y de su hermano el yanqui; 
y se clesolaba, y se lamentaba y recriminaba, como hacen los cle
biles; porque eso es mas ficil que someterse al regimen cle los fuet·
tes ... » 

(. Que joven argentino poclra leer esas lineas sin sentir el coraz6n 
oprimido? Y al decir argentino, no quiero referirme ni al gaucho 
inculto cle las pampas 6 las montanas, ni al afeminado paseante de 
la capital, empleado 0 rentista ... Me refiero a la sangre sana que 
se haya salvaclo del obscurantismo del cauclillaje, y, especialmente, 
a la sangre rejuvenecedora - i regeneraclora! - de la inmigraci6n; 
y no cle la inmigraci6n turca, bohemia 0 africana (Ia aft'icana es, 
por desgt-acia, mas numerosa de 10 que se piensa, y solo rara vez 
es negra), sino a la inmigraci6n cle pueblos, cle razas que pro
gresan ... 

i Cuan triste, cuan inmensamente triste debe parecerle el cuadro 
transcripto! Es un cuadro superficial, es un cuadro falso, yo creo, 
descle el punto de vista cientifico de las ~ causas» (no es eL anti
guo regimen de educacion, no, la causa de nuestra «inferioridacl », 
que es una de las tantas consecztel~cias de mas terribLes «causas > ) ; 
pero un cuadro que, en su misma faLseclad cientifica, resulta mas 
doloroso aun, por su verdad descriptiva. Esas causas veLadas, 
que el citado autor no conoce, 6 no quiere conocer, son mucho 
mas hondas que un mal sistema educativo, pues son causas histo
ricas deL regimen coLonial ... 

Es ahora el caso de preguntat'se basta cl6nde es posible lIevar 
la imitacion en La educacion, y con que frutos ... Como sabemos, 
autores h"ly que piensan que la actual grandeza cle Inglatert-a, 
ALemania y Norte America, se debe principalmente a su eclucacion. 
«Si los alemanes nos vencieron, es porque sus escuelas son supe
dores a las nuestras », han exclamado algunos franceses, discipulos 
de Taine, extremando Las conclusiones de su talento. .. « i Imitemos, 
pues - se han dicho -aquellos modelos! > Pero, i. c6mo remedar un 
espiritu? Cualquiera puede copiar las ropas, y hasta las maneras 
y las formas externas de otra persona; mas, (. quien puede apro
piarse cle sus sentimientos y sus ideales? i. Quien se com pro mete a 
robar el alma de un extrano? i Pues bien, los sistemas educaciouales 
son expresiones espontaneas, en cacla pais, cle su alma! 

No obstante, si bay causas superiores que impulsan la edllcacion 
en tal 0 cual rumbo, es includable que, en especialfsimas circunstan
cias, el esfllerzo consciente para mejorar esa educacion im#ando 
modelos extranjeros, puede dar 6ptimos resultados en ciertas so
ciedacles . La sociedad argentina, por ejemplo, se halla en esas 
circunstancias especialisimas. Puede pensarse que su juventud, la 
innocuidad cle sus tradiciones, y sobre todo la inmigraci6n, han 
hecho de su espiritu casi una tabla rasa, a la cual puede imprimir 
un sello cualquiera el pedagogo. En sus actuales condiciones, el 
p"ol>lema cle la eclucaci6n - el problema de formar el caracter na
cional por medio de la educacion -es el mas grave. Si en Francia, 
sociedacl caduca y rebosante cle prejuicios y pasiones, los esfuerzos 
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aislados para mejorar el caractel- nacional por medio de la educa
cion, POI- medio de la imitaci6n de la educacion sajona, sedan tal 
vez impotentes, pueden bien no serlo, por las razones apuntadas, 
en la Republica Argentina_ En general, los pueblos hispano-ame-
ricanos no deb en attn desanimarse __ _ 

En la Republica Argentina, si es \-ertlad que predomina, en la 
educaciun privada, el pesimo sistema que Demolins califica de «anti
guo » y de «frances», verdad es tambien que todos los sistemas 
se aplican, mas 0 menos excepcionalmente, dada la hetemgeneidad 
de patrias, razas y costumbres de sus habitantes . En general, en 
el grueso de la poblacion los padl-es no tratan de dar independencia 
y criterio propio a sus educandos, ni les inculcan desde ninos el sa
bio principio ingles, aleman y norte-americano, de que se deberan 
formar a si mismos, cualesquiera que sean la fortuna y posicion social 
de la familia_ Pero una reforma seria posible, dado que, a pesar de 
que esa gran mayoria aplica el mal sistema «latino >, no falta quien 
ponga en practica el «: sajon ». Todo consistiria\ para la reforma, en 
dar, en el proceso nacional de homogettizacitfn de la cultura, la pre
ferencia a u?t sistema de fa miltoria. En Francia <> en Espa:ia no 
existe. para su desgracia, t3.1 minoria_ 

No creo que la imitaci6n tenga el profundo pooer que Ie atribuye 
Tarde; y no creo en la eficacia practica que pueda tener en Francia 
la forzada imitacion sajona, que con tanto calor apadrina el conocido 
libro de Demolins, y a favor de la eual se pl-odujo en Paris un cierto 
movimiento de opinion_ - Creo falsas ambas teorias: la general con
tra el evolucionismo spenceriano, y la particular sobre de la pedago
gia inglesa. Pero pienso que, en ciertos paises jovenes, como la Re
publica Argentina, la imitacion puede dar fecundos resultados __ . 

La grandeza de Francia, que nacio con Vercingetorix, creeriase 
aminol-ada despues de Bonaparte y Hugo. Creeriase que esa nacion 
ha \"erificado ya su gran evoluci6n y dado todos sus frutos, sus fru
tos de oro, a la civilizacion universal. En el transcurso de veinte 
siglos, la Francia se ha modelado ya un caracter nacional, que nin
guna edueaeion podra destruir, ni modificar aC:lSo. Despues de Na
poleon III, de Lesseps y de Dreyfus, vend ran sa be Dios cuates in 
novaciones, que jamas sera parte a detener la imitaci6n, ni en poli-
tica, ni en ciencias, ni en instrucci6n publica __ _ 

En la Republica Argentina, en cambio. la imitacion puede hallar 
un terreno fertil. las instituciol1es extranjeras encuentran un plasma 
blando, susceptible de adoptar las formas que Ie den unos dedos 
habiles. Si en Italia, la joven Italia, surgida como un fenix de las 
cenizas cle la vieja, la juventud prest'nta un hermoso campo casi 
« virgen> para la edueaeion, segun el testimonio de Edmundo 
d' Amicis, (cual no sera la fertilidad que presenta la masa cosmopo
lita, de herencia psiqnica cosmopolita. del pueblo - argentino? La 
educacion sajona, por ejemplo, hallaria en el muchisimos ninos de as
cendencia sajona, en quienes pudiera fructificar. No sucederfa 10 
mismo en Francia, segura mente, donde tanto se la preconiza como 
un remedio universal para todos los males de aquel\a gran nacion _ 
Por esto podemos afirmal- que en la Republica Argentina es el pro-

23 
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blema de la educacion el primero, y que, por singulares cirCllns
tancias, tiene mayor u-ascendencia aun que en cualquier otro pais 
del mundo. j Recuerden pues los pedagogos argentinos la enorme 
responsabilidad que pesa sobre sus hombros! (No es acaso el 
futuro de la patria ? .. 

II 

LA EDUCACION DEL CARAcTER ARGENTINO 

Por la propia naturaleza del tema, voy a tratar en este paragrafo, 
de manera un tanto generica y rapid a, la educacion del caracter na
cional argentino, desde cuatro principales puntos de vista. 10 Se
iialare de preferencia los principales defectos a vicios de que se Ie 
acusa. especialmente por cdticos extranjeros bien poco benevolos ... 
20 De ah{ pas are a estudiar las leyes que rigen la familia en relacion 
a la formac-ion del canlcter de los ninos. Veremos como, aunque 
las disposiciones de la legislacion civil son acertadas, no bastan las 
actuales costumbres para formar en cada sujeto un caracter energico 
e independiente. y cuales consecuencias sociales produce la general 
falta de caracter. 30 Estudiare tambieo. como una consecuencia de 
la falta de caracter, la falta de pJ"Obidad de que se acusa al argentino. 
40 Y, por ultimo, tratare, como conclusion, de la importancia de la 
educacion de los ideales sociales. 

10 Criticas del car-cieter argentino_ - Lo heterogeneo de las razas 
y costumbres de los hombres que pueblan los vastos y ricos territo
I ios de la Republica Argentina, su incompleto adaptamiento al medio 
geogrMico y la carencia de antiguas tradiciont>s generales, hacen 
del caracter nacional un caos aparente. ~ Sera e l que precede al 
genesis? Con todo, ya se presentan al psic610go algunos rasgos. 
que no me atreveria a c1asificar de fugaces, ni menos cle definitivos ... 
Analicemos esos rasgos generales, que tal vez su anal isis sea de al
gun provecho al pedagogo ... 

En la juventud de la capital, en Buenos Aires, especialmente en la 
juventud de la clase rica, ha notado un viajero yanljui, (I) como 
rasgo caracteristico, un marcaelo espiritu anticristiaoo, aotihumani
tario, de malevolencia y de sarcasmo, empleado sin criterio a fa\"or 
de cosas pueriles e indignas, y en contra, a veces, de 10 que mayor 
r~speto merece. i Los rasgos distintivos de esa pseudo-aristocracia 
sedan la incapacidad y la petulancia! ... 

Los pueblos fuertes son siempre ingenuos. En las epocas de 
conquista las naciones son sinceras y humanitarias; solo las torpes 
T;Jlasas de los pueblos debiles y de los pueblos que decaen, albergan 
sentimientos de odio. iiI (lelio feroz de los cartagineses para con sus 
mercenal-ios, fue el sfntoma mas alarmante de la impotencia de Car-

( I) CHILD, Les Rip"bliques hispa1Zo-americaines, trad. franc., Paris, p. 315. 
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tago. La Roma de Bruto jamas bubiera gritado como la de Ti
berio: ~ i Vencidos, a los leones!» Los barbaros, pueblos valientes 
y agiles, eran generosos. Atila, el mas barbaro de sus jefes, Sf:: de
tiene ante las puertas de Roma por una suplica del pontHice Leon. 
~ Quien bubiera libertado a Cartago de su sentencia, su delenda est 
earthag-o? EI budbismo conquista al pueblo de Brabma, no por la 
violencia, por la mansedumbre. <. Y Cristo? <. Donde esta su fuerza, 
sino en la inmensa y dulcisima ternura, en la divina ternura de su doc
trina? La ferocidad del pueblo de la Revolucion francesa para COil 

sus amos y capatace3, . los aristocratas Borbones, <. no hace presu
mir su propia debilidad, esa debilidad que aguanta luego sobre eI 
cuello, con una sonrisa de esclavo, la planta de los Bonapartes? As!, 
la pasajera crueldad del pueblo ingles con Carlos I, trae 
a Cromwell. Pero el pueblo Ingles reacciona, se arrepiente y 
lIora al monarca decapitado. EI pueblo frances, que no se arre
piente ni I-eacciona, oye bien pronto tronar los canones prusianos 
en su propia capital. Su fiereza para con el regimen borbonico es 
el sintoma de su anemia, anemia que parece degenerar en agonia, 
despues del negocio de las condecoraciones, del negocio del 
Panama, y del mas triste de todos los «negocios»: el odio anti
semita. 

Al viajar un distinguido escritor franco-argentino, Groussac, por
los Estados Unidos de Norte -America, y describir, con colores de
masiado agrios para que puedan parecer imparciales, el caracter 
nacional de los anglo ·americanos, se detiene ante esta observaci6n : 
el pueblo es benovolo, el pueblo mammut es un pueblo bueno, el 
pueblo mammut es un pueblo ingenuo·; posee esa bondadosa can
didez de los gig antes ; no es mordaz como los pigmeos amargados 
pOI- su propia insignificancia. .. «i Ignoran la ironia!» exclama; 
y anade este antipatico comentario: «Ese axioma pareee una 
perogrullada, pues equivale afirmar que los paquidermos no 
sienten cosquillas ~... Admirando la prosperidad y la grandeza de · 
los yanquis, yo exclamaria mas bien: i felices los pueblos que igno
ran la ironia! ... 

Los argentinos, en vez de apreciar la buena fe, la ingenuidad, como 
los pueblos germanicos 6 sajones, las solemos considerar una condi
cion ridicula, desabrida, pueril. La descalificamos con frecuencia, basta 
el punto de que se les ba Ilamado « zonzos}) a Belgrano y a Mitre, 
los dos politicos y militares de mejor fe de nuestra bistoria, defi
niendo asi la « Historia del general Belgrano}) escrita por el gene
ral Mitre: «La bistoria de un zonzu conlada por otro zonzo }). 

No solo menospreciamos la ingenuidad, sino que lIegamos hasta 
aplaudir la calidad opuesta, la torpe guasoneria andaluza, 0, mas 
bien, una mas torpe y mas punzante guasoneria criollo-andaluza, 
que nos es propia, y que germ ina por doquiera en nuestro pais, en 
los tugurios de los arrabales, en las pulperias de campana, en 
los colegios, en el foro, en los salones. Es una vegetacion bra via 
que ahoga otras eflorescencias mas nobles del espiritu, como la 
cortesia, el respeto, la disciplina, los sentimientos humanitarios, la 
nobilisima sinceridad. 
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La sociedad argentina mas «selecta» lleva hasta tal punto esa 
tendencia atentatoria contra la dignidad humana, que en su argot 
« elegante» se pueden contar innumerables t(~rminos anticastizos, 0 
usados en acepci6n anticastiza, que ha inventado para expresar 
ideas, bien crueles a veces, de maliciosa burla. j He ahi un sintoma 
que desalienta, y que puede llamarse, si no de degeneraci6n, de clo
rosis moral! 

Si esa guasoneria criollo-andaluza sirviese solo para enaltecer y 
ridicularizar 10 que tal mereciere, no seria tan triste sintoma del 
caracter nacional; pen) harto frecuentemente se emplea con un 
criterio el mas absurdo, satirizando elementos progresistas y posi
tivos y ensalzando factores negativos para el progreso y la gran
deza de la patria. Y esa gruesa burla, que tanto chocaria en cual
quier esfera de una sociedad sajona, suele ser fuente de elogios y 
de risas soeces __ _ 

En la esfera social mas culta de Buenos Aires se suele notar, un 
espiritu general de malquerencia, semejante al que atribuye el 
P. Coloma, ese jesuita que de tantos medios de observacion dispone, 
a la aristocracia madrilena; a la aristocracia que Ie inspira por epi
grafe del libro de costumbres en que la retrata - 6 caricat.uriza con 
lineas de sangre, - como una exclamacion de asco, la de Hamlet ,es
pecto a Dinamarca. Quien oye sLll-gir ese grito tragi co, como un sus· 
piro ahogado, de las entranas de un confesonario, bien puede temer 
por el porvenir clel leon de Castilla ... 

Un frances se admira del candor clel caracter yanqui; hasta se burla 
finamente; parece desconocer su belleza moral, su significaci6n como 
sintoma de virilidad. Encuentra tr-iviales esos ninos grandes que cons
truyen casas de treinti'. pisos, inl'entan con Edison y escriben con Poe; 
y les encuentra pueriles, aunque no 10 diga con franqueza, precisa
mente pOl' su candor, por su buena fe... Un aleman les admiraria, 
porque los alemanes saGen bif'n que la buena fe es condici6n del at
leta en la lucha por la I'ida; porque los alemanes saben bien que la 
lI1alicia es condici6n del pigmeo. Tan es asi, que esto es quiza 10 pri
mero que ensenan en sus Gymnasie7t y Realschulen, pues en sus Ii
bros de lectura ponen frecuentemente al frente, para impresionar i 
sus educandos, con caracteres los mas visibles, la siguiente cuarteta 
de Arndt: 

Deutsche Frei/teit, deutscher Gott, 
Deutsche Glaube oh1ze Spott, 
Detttsches Hers und deulscher Stahl 
Sind vier Heiden allsumal. 

Esta estrofa, traducida libremente, quier-e decir que la libertad de 
los alemanes, el dios de los alemanes, la buena fe exenta de toda 
burla de los alemanes y el acero de los alemanes, son las columnas 
que sustentan la grandeza de Alemania a traves de la historia. Y 
llamo la atenci6n sobre el segundo verso, la buena fe de los alema
nes, que ellos mismos claman tan limpia de malicia, y que consideran 
una de las primeras condiciones, i despues de Dios y de la Libertad! De 
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esa misma condici6n, aunque con menol- fuerza, ~sta impregnado el 
Caractf'r nacional de los otros dos grandes pueblos sajones, de ingle
ses y norte-americanos. Parece esto una paradoja, conocida la poli
tica de Bismark, de Mac-Kinley, de todns los cancilleres ingleses; pero 
notese bien qu~, aun en tretas, esas cancillerias participan de esa 
ruda ingenuidad del mas fuerte, para el struggle for life) que tanto 
choca ... 

Parece que la bond ad y la sinceridad en 10 nacional, son, en 10 in
ternacional, cundidones del progreso y de la victoria. Los pueblos
mujeres de Michelet, son pueblos perversos. - i Nada mas triste pues 
que los anotados rasgos del cal-acter nacional argentino, si fueran 
profundos y estables 1 ... 

«EI objeto de cada uno es aqui, en Buenos Aires, enriquecerse 
y gozar, dice el citado observador norte-americano, ( I) en aprecia
ciones exageradas, pero en algo vercladeras, a pesar de esa ex age
racion palmaria. No bay gloria en ser funcionario de la Republica; 
hay tan solo provecho. No bay bon~r en ser ciudadano; pero el 
ciudadano que no bace fortuna es mirado con desden. Es inutil es
perar de la nacion argentina reformas a las que se oponen SIIS 

trauiciones de malversaci6n y de falta de honradez ... Los jovenes 
son 10 mas impertinentes, 10 mas descarados, 10 mas viciosos, 10 
mas mal hablados, 10 mas indisciplinados que sea dable imaginar. 
Los diarios continuamente protestan contra esos procedimientos 
vergonzosos, mas en balde; es preciso creer que el desaseo del len
guaje masculino es una de las instituciones de la capital, uno de los 
productos de la vida de confiteria y acera. .. Una dama bonrada no 
estaria en su Illgar en medio de gente semejante; parece que, gra
cias a sus conversaciones disolutas y :-i su completo desprecio de las 
conveniencias, los jovenes de Buenos Aires, cllalguiera que sea su 
rango social, hacen peligrosos todos los lugares publicos para sus 
propias mad res y sus mismas bermanas ... 

« La cuestion de la instruccion \Jublica, agrega, parece ser objeto 
de la atencion del gobierno; esta tratada como conviene, y se puede 
asegurar qu e con el tiempo dara excelentes frutos. Por el momento, 
los jovenes argentinos son, basta donde be podido darme cuenta, tan 
ignorantes y poco esclarecidos como mal educados; no es que carez
can de inteligencia (poseen en realidad un espiritu precoz); pero les 
falta una direccion severa y 16gica. Parece innegable que las esclle
las y colegios tienen harto relajado el capitulo de Ie: disciplina, y que 
no se emplean buenos metodos pedag6gicos. En esos establecimien
tos se pe rmite a ninos que cuentan diez 6 doce anos, fumar 'f darse 
prematuramente al vicio y a la inmoralidad. ,Puede creerse que tales 
licencias sean compatibles con una buena educacion intelectual? Es 
triste decido; pero no existe en ningl'rn pais del mundo civilizado se
res tan corrompidos, tan mal educados, tan groseros y tambien tan 
incorregibles, corns:> la generalidad d~ los j6venes argentinos. Las 
nii'ias mismas ti enen un aire atrevido y una libertad de lenguaje, que 

(I) CHILO, QU. cit., p. 295. 
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asombran a quien este acostumbrado a las maneras femeninas que 
reclama el buen tono ... » 

Considerando estos fenomenos bajo su fase politica, dice pOl' Sll 
parte Groussac (1): ~ i Oh! » i EI espectaculo politico de esa America 
espanola que acabo de realizar y ya conozco casi en su conjunto, es 
sombrio y desalentador. POI' todas panes el desgobierno, la estenl 
a sangrienta agitacian, la desenft'enada anarquia con intermitencias 
de despotismo, la parodia del «sufragio popular », la mentira de 
las fmses sonoras y huecas como campanas, los «sagrados den:
chos de las mayorias », (to mpues tas de rebanos humanos, que vis· 
ten poncho 0 zarape y tienen una tin aja de chich a a pulpa pOI' 
lIrna e lectoral, el eterno sarcasmo y el escamoteo de la efimera 
Constitucion. Donde quiera, sobt'e eI hacinamiento de los oprimi. 
dos, eI grllpo de opresores, los lobos pastores de las ovejas, el 
Itigubre desfile de los gobernantes de sangre y rapina.» 

Todo el conjunto de esos rasgos, que he esbozado. y tt'anscripto 
a la manera de impresionista con que se han grabado en mi animo , 
pueden sintetizarse en las cualidades sigllientes: falta de alt05 idea
les de mora l y responsabilid~d, pereza para ocuparse concienzu· 
damente de las cosas serias de la vida, innobles sentimientos de 
baja emulacion, criterio superficial, falta de res peto y de delica
deza, mala fe individual y social. olvido de los intereses naciona· 
les, que qll edan as! superpu es tos a las peq ll enas pasiones ego!stas, 
yenalidad en el juicio, au sen cia de Clmor cil' ico .. , Pero, si el can· 
cer flO es incurable, i. dande ha llar los medios sino en la inmigra· 
c ion, pOl' una parte, y en la educacian, por otra? . . 

20 Las leyes y fa educacio'tt del caracier. - La educacion del ca · 
ractet· es obra principal mente de la famil ia . De ahi que las leyes 
sobre la fa milia tengan trascendente efi cacia en la ed ll caci6n del 
caracter nacional. Esta escrito en las leyes argentinas que (: los 
padres no tienen obligacian de establecer a los hij os ni de dotar 
a las hijas » (art. 270 del Codigo Civ il). Pero e ll o no baBta, por
que la imposicion de un a feg-itima (orzosa a favor de los hijos no 
pllede ser disminuida sino en una quinta parte (art. 3595). Es de
cir, los padres no pueden r epartir su fortuna entre sus hijos, ni 
en vida ni para despues de su muerte, seglln su libre criteria. El 
r epa t·to c1 ebe hacerse pOl' partes igu'lles, salvo en una quinta 
parte del peculio, con el cual pueden favore cer it SLl gusto a lInos 
en detrimento de la hijuela de otros. Los repat'tos que el padre 
haga en vida contra 10 dispu esto por la ley ocasionan, despues 
de su muerte, graves e inmoral es pleitos. EI desheredamiento so lo 
puede provenir de motivos muy gral'es, y debe ser probado (ar
ticulo 3474 )' siguientes). No es pues sino una disposician inaplica. 
ble en los casos norm ales, y que en modo alguno puede sen 'it, 
cle estimulo a la iniciatil'a pet'sclOal riel hijo . Tan es as!, que no 
Ie conozco un sol0 caso de apliC'acion, y es cle suponer que, si se 
presenta alguna vez, sea en una proporcian menol' cle uno en 

( I ) Del Plata al Niagara, Buenos Aires, 1897, p. 201. 
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cien mil casos. Los extranjeros que hacen fortuna en el pais y 
quieren burial' sus leyes sobre la herencia, frecuentemente con el 
movil de establecer una especie de mayorazgo en el propio, acu
den a este practiquisimo subterfugio: constituyen su fortuna radi
dicada en la Argentina en sociedad anonima, inscripta en el ex
tranjero y reconocida en la republica, y reparten, ya en vida 6 
para despues de su muerte, sus acciones como les place. 

Pienso que el clima meridional del pais y la verbosidad y ge
nialidades de la raza pudiel-an hacer aun, en ciertos casos, peligrosa 
para la equidad la funcion de la magistratura testame7tiaria pOI' 
padres que no posean esa tranquilidad de nervi os, esa frialdad ti
pica del sana criterio de un jefe de familia anglo·sajon. Causas 
semejantes han hecho impracticable el juicio criminal pOI' jurados po
pu1ares en Italia y otros pueblos meridionales, sujetos a 10 inmo
tivado de rapidos raptos pasionales de simpatia u odio, y a sus 
reacciones. Tambien por analogas razones no seria posible en 
estos pueblos que el matrimonio fuere considerado hecho valido pOl' 
el mf"I-O consentimiento de las partes, sin otra~ formalidades, como 
en Escocia; pues en cualquiera de esos raptos inevitables se pro
ducirian a diario casos como los mas famosos de Gretna· Green, 
que darian por tierra con la moral sociaL No obstante observa
ciones tan vel-daderas, creo que el ejercicio de la magistratura 
testamentaria (Ia «Iibertad de testar») no produciria en la Argen
tina tan anomalas consecuencias sociales, pOI' ser derecho que se 
acordaria solo it personas que, pOI' ser jefes de familia, aun en 
paises meridionales y bajo un sol del tr6pico, poseen mayor do
minio, POI- edad y experiencia, sobre sus nervios e impresiones. 
La solucion mas logica seria disminuir esas legitimas forzosas a 
un mInImum que dificulte en el hijo heredero la indigencia en los 
casos improbables de desheredamiento injusto, y tenga sin em
bargo todas las ventajas de no impedir una siquiera relativa li
bertad de testal-, 6 sea un uso ponderado de la magistratUl-a testa
mentaria. Ese minimum podria ser, pOI' ejemplo, en vez de un 
quinto, un tercio. Y es de observarse, ademas, que la tal legitima 
forzosa de los hijos no puede considerarse en la Argentina, nna reac
cion democratica contra los mayorazgos, pues a diferencia de los 
virreinatos de Mexico y Peru, en el Rio de la Plata puede decirse 
que nunca existieron; y si antes de la revolucion no existieron, menos 
podrian existir despues. Y debe anotarse asimismo que las divisio
nes y subdivisiones fOI-zosas de la tierra, traen graves perjuicios 
economicos, politicos y sociales que deben preocupar la mente de los 
estadistas argentinos, como uno de los mas trascendentes problemas 
nacionales. (I) 

( I) OC{lrreseme otro inconvr.niente mas para el uso de esta libertad de testar, para 
eI ejercicio de la magistratura testarnentaria en la Rftpuhlica Argentina. Tarde ha cla
sificado este pais, conjuntamente con Italia y Espana, al tratar de la pena de muerte. 
de la cual exime it las mujeres, de pueblos galantes. Taine observa tarnbien la diversi
dad entre la manera latina y 13 anglo-sajotla de considerar a la mujer. que es para los 
ingleses un apreciable colega y compafiero y para los latinos un objeto, ya de culto e 
idolatria, ya de menosprecio. nunca un sujeto de amahle y simple compaiierislDo, nunca 
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¢. Los padres no estan obligados a establecer a los hijos 111 a 
dotar a las hijas# ... Hermosa disposici6n legal es esa, que, a veces, 
en la Republica Argentina, contrarian los hechos . " A pesar de los 
rasgos fundamentales que de la educacion anglo-sajona he esbozado, 
los padres ingleses y norte-americanos establecen en ocasiones a los 
hijos y dotan a las hijas. Pero proceden siempre con su profundo 
criterio individualista, 0 sea de independencia. Dotan al hijo y a la 
hija, ya con una profesi6n, ya con una suma siempre modica, en re
lacion a su haber; mas para que estos, con esa base, se emancipen 
mejor, con mayores elementos para luchar solos por la vida. Tal es 
eI criterio anglo-sajon. Y del criterio individual de cada uno, para 
lIegar a hacerse un self made man - i Y hasta una self made 
woma?~! - resulta ese esfuerzo total, gigantesco, de expansion y de 
progreso en Inglaterra, Norte-America y Alemania; de esas naciones 
que pasan con 

A ba1me1' wz'tlz Ike strange device: 

Excelsior! 

Bien diverso es, en general, eI sistema de eclucaci6n privada de los 
pueblos hispano-americanos. Los hijos usan como muletas los brazos 
de los padres para adelantar, los ojos de los padres para vel-, Y 
cuando esos padres les faltan suelen resultar cojos y miopes ... La 
dependencia se eslabona desde la familia hasta la politica, i y es como 
una gran cadena que aherroja al pais! Esos hijos, de tal modo 
eciucados, sin iniciativa individual, subsistiran luego de un empleo, si 
carecen de bienes; si los poseen, no los arriesgaran en ninguna em
presa progresista; Y si tienen amhici6n politica, vestid.n una librea ... 
Ahora seria, pues, d caso de hacer a mi vez aJguna perorata. con 
pretensiones grandilocuentes, y exclama,- tam bien : <C i Oh South
America, he abi eI origen de tus males, el gusano que carcome tus 
entranas! i He ah! eI hilo invisible que ata a todos los titeres de ese 
espectaculo desalentador de que eres t~plendido escenario! i He ahi, 
en todas partes, el desgobierno, la opresi6n, bajo las formas de cons
tituciones efimeras; las politiquerias rutinarias; el afan suicida de la 
descentralizacion; la irrespetuosidad a la mujer, a la jerarquia, a1 
orden; las greyes de carneros humildes ante el lobo, el lobo bumilde 
ante el leon, ante el leon el rapaz que, como cualquier Guzman
Blanco, vendera a su patria por un pllnado de libras, que ira a gozar 
luego, sin castigo, en el tumulto aristocratico de cualquier Paris!, 

EI funesto espiritu de dependencia respecto del nino y sus estudios, 
se perpetua al adulto y su profesi6n. Si este es profesor, lomara con 

un igual en derechos y obligaciones. - En efecto, selltado este Tasgo del caracter na
cional argentino, la Iibertad absoluta de testar, la supresi6n de la legitima forzosa, (no 
seria en la Argentina, en la practica y ante todo, un medio de favorocer a las hijas en 
detrimento de Jos varone!i, y tal vez de los intereses economicos, sociales y politicos de 
la nacion? Una incompleta estadisti ca que he sacado de algunos juicios testamentarios 
en que hay hijas favorecidas, me hacp.: tem erio, y mas si se tienen en cuenta las exac
tas observaciones con cordantes d e Taine y Tarde , que hoy, de tanto re petidas por cd.
tieos y soci61ogos. dirianse lug-ares co mun es. 
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frecuencia sus datos de segunda mano, no obsen'ani por si mismo el 
original, documento 0 fenomeno, y planteara con ligereza sus doc
trinas; si politico, no sabra prevenir las consecuencias de sus actos, 
ya despilfarros cconomicos, ya quijotescas declaraciones de candor 
internacional; si medico, si abogado, si ingeniero, si comerciante, 
evitara profundizar los problemas y procedera por las inspiraciones 
del momento ... Habra hom-osas excepciones; pero, que, por honro 
sas que sean, siempre quedan, para la constitucion del caracter 
nacional, como excepciones. 

Analizad todos los males: los pueblos se descentralizan, olvidan 
que en la union esta la fuerza, porque no saben unirse, c01tfederarse, 
sin someterse a tiranias; las tribus se resignan a sus caciques, porque 
nada saben de independencia individual; los caciques-lobos tole l-an a 
los leoninos ladrones, porque de independencia individual nada saben; 
y los Guzman-Blanco saquean, [)OI-que no ban adquirido aptitudes 
para ganar honradamente en el strug-g-Ie jor life los tesoros que 
ambicionan .. , i Tales son los eslabones de esa cadena que esclaviza 
a las democracias, a las extraordinarias democracias de So1tth
Amedca! Y toda esa South-America bacese, a es piritus enfatica
mente pesimistas, una inrnensa ergastula ... A 10 lejos, en el campo 
de la lueha - i en el circo! - rugen los leones y panteras famelicas 
de Germania, de Albion 0 de Virginia; y los esclavos se clisputan 
como curios ... En las gracias, un inmenso gentio, millones de millo
nes, desde el seno de la tierra, convocados POI- la emperatriz Histo
ria, surgen horridas osamentas de razas , cie razas extinguidas y pre
sentes, antropoides, dulicocefalas, braquicefalas, en an as unas y de 
larguisimos brazos y dedos y mandiblllas bestiales otras, tales tristes, 
cufdes alegres, pel-o todas con .Ia mueca de ironia que se lee <:' n la 
boca de la muerte ... EI Tiempo, sobrehumanamente anciano, sobre
humanamente grande, es ellictor que blande e l hacha y gual'cla las 
Haves de la ergastula. i Y tiene los ojos fijos en la Historia. esperando 
el momento de dar paso al circo a los esclavos hacinaclos! ... 

30 EI problema de la jrobidad 1tacional- Nadie ignora que la 
moralidad social, privada y publica, se orienta por las dos necesicla
des fundamentales de la vicla: el bambre y el a mor. el individuo y la 
especie. A pesar de que la prostitucion no ha sido en la Republica 
Argentina y en los demas paises hispanicos probibida como en Bri
tania, ni penada como en Prusia, en materia sexual, y especial mente en 
cuanto a la constitucion organica del matrimonio se refiere, la Repu
blica Argentina es, salvo este 0 aquel escanclalo, un modelo de mo· 
ralidad. A la mujer hispanica podria aplicirsele todavia, y con orgu-
110 - i son tan bellas las viejas como castellanas! - danclo a la pala
bra «clama » la acepcion de mujer de corte, la ingenua satira de 
este lapidario verso cle Quevedo: 

Todas matronas y nioguna dama. 

Pero, en cuanto al hombre, ala aval-icia, a 10 que Ilamaria la moral 
de la probidad, (cual es el estaclo de nuestro ambiente social? ... 
EI extranjero acusa al criollo de rapaz, y a veces basta Ie supone 
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orgamcamente ratero, (Tendda por desgracia tan grave acusacion 
algun fundamento de verdad ?, .. 

En el pais, varias circunstancias singulal-es hacen del problema de 
la probidad nacional el mas importante de la educa<.:ion y la politica, 
10 La inmigracion de clases infimas y el resultante cosmopolitismo 
de poblacion heterogenea, exenta de esos antecedentes comunes, 
que constituyen la solidaridad y unidad de la moral social. 20 La 
falta de un espfritu tradicional, aun en los propios hijos del pais, 
porque la violencia de la guerra de la independencia dio en tien-a 
con la hidalgufa de la antigua cultura del coloniaje. 30 Las desig-1tal
dades ecomimicas del federalismo argentino. 

Y en esta ultima circunstancia, acaso la capital, mel'ece un parrafo. 
EI historiador Lopez trae un simil luminoso del aspecto ecomjmico
politico de nuestro federalismo 0 pseudo,federalisrno. <t Somos ca
torce hermanos, nos dice, de los cuales, uno ( Buenos Aires, provincia 
y capital, intima mente unidas por el espiritu de su pasado) es muy 
rico, y los otros son pobres 0 muy pobres. Es 1ogico que los her
manos pobres vengan a proveel-se a c:lSa del hermano rico " " 
Pel-o, i. como? Imagino dos hipotesis: el herrnano rico es, 0 mas 
honesto 0 menos honesto que los hermanos pobres. En el primer 
caso, el contagio es fatal, i y es fatal el contagio en el segundo 
caso!. .. , Si los hombres pobres encuentran despilfarro en casa del 
hermano rico, la situacion es cdtica y peligrosa, y se aprovecharan 
- i porque es humane !- de ese despilfarro. Si no 10 ha\lan, impe
lidos por sus necesidades economic'as, bien pueden provocarlo, y si 
no encuentran resistencia firme y triunfa su politica, hacerlo end em i
co .... i No se trata de hombres: se trata de hambres! 

Quede pues apuntado que el cosmopolitismo, la falta de viejas y 
arraigadas tradiciones, y, sobre todo, 10 que Ilamo las desig-ualdades 
ecomimicas del dgimen federati, 'o argentino, tienden a extender for
tisimamente, en referencia a la propiedad privada y publica, una 
ciel-ta falta de sentido moral. ... Por e~to, y como en otras naciones 
no siemp,'e colaboran tan poderosos factores, pienso que eo la Re
ptiblica Argentina es mas fundamental qu e en parte alguna el proble
ma de la probidad uaciottal. 

40 C01tc/ztsio1tcs. - Eo la Argentina, como en todos los paises 
de Sud-America, se verifica actualmente el doble y complejo proceso 
de asimilaciOtt y hemog-c1tizaciOn s(jcial: los variados elementos 
colooiales, inmigratorio e indigena, luchan para destruirse y amalga
marse, (Cui! sed. el conjunto que resulte: una sociedad espanola, 
o un producto nuevo, sui g-erteris?, , .. TodD me induce a creer que, 
una vez verificado dicho pl-oceso los fac:tores modernos y de innova
cion teoderan a disminuil- y debilitar los facto res tradicionales e his
ttJricos .. ' . Pienso que, de las cenizas de nuestra vieja sociedad, 
hidalga y andaluza, surgira, como del crisol el 01"0, otra diversa, 
Pero, como son tan empiricos, y no pueden menos de serlo, mis ar
gumentos, muchas veces me pregunto si no seria el caso de aplicar
me este profundo refran iogles: the wish is the father of the 
thoug-t, ... 

Creo que no existe aun en la Argentina un caracter nacional defi-
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nltlvo; y esta mi tlltima conclusion . . . Que las dolorosas anotacio
nes que pongo en este estudio son rasgos transit0rios, es decir, re
formabl es .. . Que el futuro caracter nacional no sera el de un pueblo 
mal evolo, burlon, indisciplinado, irrespetuoso ... i Que \'endra el dia, 
que debe venir el dia, el dia luminoso de la regeneracion social de 
los argentinos ! Para que esta regeneraci6n se produzca, el primer 
remedio es cultivar el ideal . .. 

La idealizacion de la grandeza del propio destino, ya del indi\'i<iuo, 
ya <ie su patria, suele asumi,-, es verdad, en paises dati nos ), la fOI'
rna chocante y contraproducente de la quijoteria y la fanfarronada. 
Dificil es que entre nosotros, pOl' ejemplo, pueda excitarse el ideal de 
la patria can la ingenua sinceridad de los buenos ciudadanos alema
nes 0 con el l'Obusto civismo, utilitario y puritano, de los ingleses. 
Los meridionales hacemos facilmente caeI' nu estras idealizaciones 
en una tartarinesca exageracion, 6 sea en el ridiculo, 0 sea en la 
befa. .. En la Argentina hay, ademas, dos circunstancias que pl'O
vocan la burla de la indiferencia: el cosmopolitismo y la falta de esas 
luengas tradiciones del terruno, que en las viejas naciones europeas 
constituyen e l alma misma del pueblo. Auu la precoz malicia de la 
infancia peligra para nuestro pueblo esa noble sugestion del id eal 
del hombre y de la patria. .. En nuestro pueblo, la tarea de form a l'-
10 es pues harto ruda, i pero no por ella menos indispensable ! ... 

Los meridionales solem os ser demasiado exagerados en nu estro 
enfasis de sentimentalismo p atl'iotico pala ser sinceros y constantes. 
Nuestra versatilidad y nuestra real tibieza se oponeu a una continua 
vibracion de ese acorde sublime. Lo le\'antamos tan alto en nues
tras palabras, que de su propio peso decae en nu estl'os corazones. 
Disuena con la realidad de nuestros sentimientos . Si 10 queremos 
cultival' como una « mentira convencional ),' res ulta en los momen
tos qu e no son heroicos, vale decir, en casi toda la historia de la 
vida de los pueblos. una falsedad demasiado evidente, y a veces 
anacronica. fuera dt" moda y de lugar. Sin embargo, necesitamos, 
tanto 6 mas que cualesquiera otros, sostener esa nota, discordante 
o concordante. Ello es un hecho. i EI primer deber del pedagogo 
argentino es sugerir a los argentinos los ideales de hombre, patria, 
progreso! Debemos reconocer, en suma, los dos hechos: el peligl'O 
de la ampulosidad cle nu estras exageraciones mel-i dionales. y su uti
lidad para nuestros progresos... i Ah! i La mentira del propio 
valer anima el brazo y levanta la frente tantas vecf'S como la mis
misima conciencia del verdadero merito ! ... 
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III 

LA INSTRUCCI6N PIUMARIA Y NORMAL 

Habiendo ya expuesto una sintesis de la histol-ia de la ensenanza 
en la Republica Argentina (Iibro l, capitulo IV), me limitan~ aqui a 
esbozar su actual organizacion, apuntando ciertas observaciones 
practicas. Basanse estas en las ideas desarrolladas durante todo 
el curso de la obra. No necesitare, pues, fundarlas largamente. 

La ensenanza primaria que se da en las escuelas del Estado na
cion ai, se halla organizada bajo la direccion de un Consejo Nacional 
de Educaci6n (primaria), que nombra el Poder f<::jecutivo. Pal-a el 
nombl-amiento del presidente de esa corporacion requierese el acuer
do del Senado. El Consejo nombra su secretario y el cuerpo de 
inspectol-es tecnicos. 

No creo que sea cOI1\'eniente la existencia de un cuerpo colegiado 
para la direccion de la instruccion primaria. Bastaria un superinten
dente general, bien asesorado por los funcionarios tecnicos de la 
inspeccion. La existencia del consejo, que cuesta su dinero al Estado, 
es innecesaria general mente, y, a veces, puecle ser basta pel-judicial, 
por quitar uniclad y energia :i la accion directiva. 

La educacion primaria cle la capital cle la Republica y cle los terri
torios nacionales, clada por la Nacion, se balla dirigida por el Consejo 
Nacional de Educacion. Debiendo las provincias dictar su ensenan
za primaria segun la Constitucion Nacional, elias tam bien tienen or
ganizado cada una su consejo provincial de educacion primaria en 
forma semejante al cle la Naci6n. Pero en sus territorios concurren 
la acciun nacional y la accion provincial, pues la Nacion subvencio
na :i la ensenanza primaria de cacla una cle las provincias. Esta 
subvencion se otorga por medio del Consejo Nacional de Educacion, 
que viene a ejercer as! una especie cle superintendencia tambien sobre 
la ensenanza primaria provincial. En efecto, el tiene sus inspecto
res para las provincias, los cuales informan sobre el estaclo de la 
ensenanza en los establecimientos provinciales. Si ese estado fuera 
deficiente, podda el Consejo oponerse a entregar la subvencion na
cional que las provincias reciben POI- conducto suyo. Con mas ra
zon, natural mente, si los fondos subvencionados no se emplean en sus 
verdaderos fines. 

El senador L:iinez, en vista de la alarmante proporciou del analfa
betismo nacional, propuso una ley para que la Nacion creara direc
tamente escuelas en los territorios cle las provincias. Objetose a 
su proyecto, tal cual fuera concebiclo, que la Constituci6n Nacional 
encarga a las provincias de la eclucacion primal-ia. Por eso, al san
cionarse la ley L:iinez en 1905, se modi fico el proyecto en el sentido 
de que se reqlliriese el consentimiento de las provincias para estable
cer las escuelas nacionales. Con ello se Ie qllita parte de su efica
cia, pues los gobiernos pro\'inciales no rec1aman como debieran la 
fundacion de las escllelas nacionales, en el temor que disminuyan y 
con el tiempo desaparezcan las subvenciones. 
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La ensenanza pedagogica se da en escuelas norm ales del tipo 
fr-ances. Son todas de la nacion y depend en del ministerio de 1115-

truccion publica. Los estudios para adquirir el titulo de « maestro » 
duran cuatro anos. Cada escuela normal tiene anexa una escuela 
primaria de aplicacion donde se ensayan y ejercitan los norma
listas. 

Hay dos escuelag nor-males en la Republica, la de Buenos Aires y 
la del Parana, donde los maestros recibidos pueden seguir nuevos 
cursos durante dos anos para adquirir el titulo de « profesores de 
instrucci6n secundaria ». Este sistema es de todo punto de vista ob
jetabl e. El profesorado secundario requiere practicas y conocimien' 
tos distintos de la docencia escolar. La preparaci6n del maestro 00 
constituye base suficiente para que se adquier-a, con 5610 dos anos 
mas de estudios, el titulo de profesor de colegio. Ademas, este titulo 
es Jefectuoso, pues alcanza ciencias y letras, y, como es harto e\'i
dente, el profesoraclo secundario debe forzosamente especializar-se 
por la naturaleza cle las asigoaturas que comprende. 

Aparte de 10 apuntado respecto al gobierno de la instrucci6n pri
maria, cuestion de forma y cle secunclaria importancia, sus clos mas 
graves problemas, problemas honclos y fundam entales, son el anal 
fabetismo y el naciona/ismo. Segun las estadisticas de los primeros 
anos clel siglo XX, resulta qlle apenas recibe instrucci6n primaria 
suficiente, esto es, hasta apr-ender a leer- y escribir-, una mitad cle 
la poblaci6n escolar. La otr-a mitad, y tal vez mas, queda anal
fabeta. La cuesti6n es cle solucion bien clificil, por las grancles ex
tensiones poco pobladas del pais, la pobreza cle ciertas regiones, y 
hasta el caracter apatico cle sus natllrales, sino en el litoral, su buena 
parte del interior. 

Tambien resulta clificil la cuesti6n clel nacionalismo cle la instruc
ci6n primar-ia, porque la poblaci6n de la republica es, al menos en 
ellitoral, en mas de una mitad extranjera, 6 cle inrnecliato origen ex
tranjero. Los escolares son en buena parte italianos 6 hijos de ita
lianos; hay tambien en abllndancia de elemento espano!. Las otras 
nacionaliclades europeas - alemanes, ingleses, franceses, - se notan 
ya en mucho menor proporci6n. Para argentinizar profundamente 
todos esos elementos inmigratorios, la instrucci6n primaria y normal 
debe ser genuinamente nacionalista. De otro modo, ellos pueden 
permanecer extranos al pais, sin ingerirse eficazmente en su demo
cracia, y vivir esperando siempre volver a su patria de origen. Los 
ideales de panitalismo y de pangermanismo, propalados en territorio 
nacional por habiles y elocuentes propaganclistas, plleclen ser lln pe
ligro para el ar-monico clesenvolvimiento de todo el pueblo nacional. 
Hay que ensenar a nuestros escolares, ante todo, que son y deben 
siempre ser argentinas, verdaderos argentinos, en cuerpo y alma, 
con el coraz6n y la cabeza. 



370 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

IV 

LA INSTRUCCION SECUNDARIA Y PREPARATORIA. 

A diferencia de la instruccion primaria, la secundaria oficial se da 
s610 poria Nacion y depende directamente del ministerio de instruc
cion publica. Esto ultimo puede ser un grave def~cto si el ministro 
no es un tecnico y se ocupa solo de hacer politica en los nom bra
mientos de profesores. Porque, de hecho, no se exige un titulo 
didactico especial al profesor como se requiere para el maestro. Sin 
embargo, tanto, 0 mas necesarios son para al(uel que para este es
peciales estudios y conocimientos pedagogicos .. _ 

Discutese si conviene crear un cuerpo que dirija la inst.-uccion se
cundaria y preparatoria, separando su gobierno y direccion tecnica 
del ministerio. Con ella se Ie daria mayor estabilidad y se la sah'a
ria de las indiscl-etas intromisiones de la pol{tica. EI Consejo de 
Instruccion secundal-ia, ya proyectado, se ocuparia de los planes de 
estudios, de la disciplina, de la organizacion y del gobierno de sus 
establecimientos. 

Contra este proyecto d~ reforma debo aducir el argumento que 
me induce a sostener la conveniencia de suprimir el Consejo de Edu
cacion primaria pal-a substituirlo pOI' una Superintend en cia general, 
representada pOI' una cabeza directora, el Superinteudente, y sus 
secretarios, asesores e inspectores. Los cuerpos colegiados para 
dirigir la educaci6n oficial cuestau caro al erario y quitan eficacia 
a la direccion superior. Sus puestos suelen ser tambien meras ca
nong{as para politicos que aspiran a sus sueldos y nada entienden ni 
se preocupan de la educacion. La teudencia moderna es la centrali
zacion gubernativa, una vez demostrado por la experiencia y la psi
cologia de las multitudes, que los cuerpos colegiados tienen general
mente un nivel intelectual y una capacidad \'oliti\'a inferiores a los 
de sus miembros individuales, pOI' 10 menos -llos de sus miembros 
mas distinguidos e influyentes. 

Respecto a los planes de estudios secundarios y preparatorios, 
no me queda mas que aplical- al sistema argentino las categoricas 
conclusiones a que arribo en el respectivo capitulo. En la Republica 
Argentina, la instruccion secundaria general se halla todavia con
fundida con la preparatoria. Este es el mayor defecto de esa ensenanza, 
organizada segun el sistema de la escuela unica. Si ella sirve como 
instrucci6n general del ciudadano, es deficientisima como prepara
cion para ingresar a las universidades. 

La instruccion secundaria·preparatoria se da en institutos de en
senanza marcadamente moderna y practica, llamados coteg-ios na
cionates. A pesar de que como instrucci6n secundaria general estan 
bien planteados esos colegios, su ensenanza preparatoria es defi
cientisima; asi consta en repetidos documentos oficiales ... El mal 
se subsanaria, pienso, adoptandose, un sistema de escuelas plurales : 
el colegio nacional, tal cual existe, y la escuela preparatoria 0 
«Ikeo». 
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En el liceo se dada una instruccion verdaderamente prepara· 
toria. Habiendo tres universidades nacionales en la Republica, no 
se necesitadan muchos liceos. Creo que bastarian cinco 6 seis: uno 
en Buenos Aires, otro en Cordoba, otro en La Plata (las tres ciu
dades universitarias) y los dos 6 tres restantes en Tucuman, el Ro
sario, Bahia Blanca, 6 donde se resolviese, despues de maduro 
examen. Estos liceos hasta podrian constituirse sobre la base de 
antiguos colegios nacionales, si fuere dificil la creaci6n de nuevos 
institutos. 

En cuanto a los colegios nacionales, quedarian como estan, salvo 
mayores libertades tecnicas en sus directores y docentes y la intl·o
dllccion de ciertas modificaciones segun las necesidades regionales 
del asiento de cada uno de ellos . En los del interior- se propenderia 
a hacer conocer las industrias propias del clima y la configuracion 
geografica, como la azucarera y la minera; en el litoral prefer-i
rianse conocimientos de ganaderia y agricultura... Pero enten
diendose siempre que los colegios nacionales son de instmccion 
secundaria general y no tecnica. 

v 
LA INSTRUCCION UNIVERSlTARIA Y TECNICA 

La Republic.a Argentina cuenta con tres universidades nacionales: 
la de Buenos Aires, la de C6rdoba y la de La Plata. Las dos prime
ras pertenecen al tipo frances; la tercera tiene una organizacion 
propia, intermediaria entre el tipo frances y el tipo norte-americano. 

Las universidades de Buenos Aires y de Cordoba, habiendo na
cido y babiendose desarrollado en distintas epocas y circunstancias, 
tuvieron distinto caracter y tormas durante los dos primeros tercios 
del siglo XIX. Pero, en 1885, la ley Avellaneda, al someterlas a las 
mismas norm as Kenerales, les imprimio una organizaci6n semejante. 
Puede asl estudiarse su organizaci6n como de un solo tipo. 

Componese cada una de ellas de un rector elegido por la asam
blea universitaria, el cual dUI-a cuatro alios, pudiendo sel- reelecto; 
de un consejo superior y de las facultades. La asamblea universi
taria se forma por los miembros de todas las facultades. En la uni
versidad de Buenos Aires las facultades son cuatro: de Derecho y 
Ciencias Sociales, de Medicina, de Ciencias Matematicas y Fisico·Na
turales y de Filosofia y Letl·as. La universidad de Cordoba tiene 
s610 las tres primeras de esas facultades. 

Hayen el gobierno de las universidades una senalada dualidad : 
los consejos 0 academias de cada facultad, presididos por el respec.
tivo decano, y el consejo. general 6 superior de la universidad. EI 
const'jo superior se compone del rector, de: los decanos y de dos 
delegados que nom bra cada facultad. En la composici6n de los con
sejos 6 academias de las facultades hay por 10 menos una ter-cer-a 
parte de profesores. 
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Los profesores se dividen en dos catt'gorias: titulares y suplentes. 
Los titulares se nombran de la manera siguiente: la respectiva 
facultad votara una terna de candidatos que se pasa al constjo supe
rior, y que este, si la aprueba, pasa al Poder Ejecutivo, quien de
signa el profesor que ocupara la catedra. La costumbre bace nom
brar siempre 6 casi siempre al que va primero en la terna. Cada 
facultad nombra por si sola los profesores suplentes. La destituclon 
de los profesores titulares se bace por eI Poder Ejecutivo, a pro
puesta de las respectivas facultades. 

La univel-sidad, por intermedio del consejo superior, dicta sus es
tatutos, y cada facultad, con la aprobacion del consejo, los suyos. 
Las facultades dictan sus planes de estudios y programas. Can esta 
organizacion se consigue una relativa independencia de la universidad 
respecto del gobierno y de las facultades respecto de la universidad. 

Las bases de la universidad de La Plata ban sido planteadas en eI 
« convenio definitivo» de la prol'incia de Buenos Aires y el gobierno 
de la nacion de Agosto 12 de 1905. EI l' erdad~l-o fundador de la 
instituci6n, el doctor Joaquin V. Gonzalez, entonces ministro de ins
truccion publica y luego primer presidente de la universirlad, trato 
previsora y felizmente de cimentar su creacion sobre solid<ls e in
conmo\'ibles bases. La ley-contrato no puede derogarse sino por 
otra ley-contrato de la pl'ovincia y la nacion. 

Aprovecbando ciertos institutos provinciales ya existentes, la uni
versidad se compone de los seis siguientes departamentos : Facultad 
de Ciencias y Museo, Observatorio Astronomico, Facultad de Agro
nomia y Veterinaria, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, con 
s u Secci6n Pedagogica, Colegio Nacional Secundario y Preparatol'io, 
Blblioteca y Extension Universitaria. 

EI fundador y primer presidente de la unil'ersidad doctor Gon
zalez ba publicado un interesante valumen danae se consignan y 
describen el espiritu de la institucion y su organizacion y gabitrno (I l. 
EI sistema gubernativo de la universidad, en 10 didactico, adminis
tratlvo y disciplinario, se balla representado por est a serie gerar
quica descendente: presidente de la universidad; decano, director 
o rector de cada facultad 0 instituto; academias 0 consejos faculta
tivos; asamblea general de profesores; empleados de simple admi
nistraci6n, contabilidad y vigilancia. 

Espiritus mezquinos y mal intencionados ban atacado la creacion 
de la Universidad Nacional de La Plata, considerando especialmente 
la proximidad de esta ciudad con la capital federal, que tiene tam
bien su universidad. Sin embargo, no ba sido el capricbo de sus 
fundadores 10 que determina la eleccion del asiento de la nueva 
universidad argentina. Alii se formo la universidad, porque alii 
estaban los elementos con que ella podia componerse: el Museo, el 
Observatorio Astronomico, la Facultad de Derecho, y no lejos, la 
Escuela de Agronomia y Veterinaria de Santa Catalina. Estos ins
titutos pertenecian {l la provincia de Buenos Aires, quien los ce-

(I 1 La Universidad de La Plata (Memoria soorest4fundaciOn), Buenos Aires, 1905. 
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dio a la nacicln, imponienuole la obligacion de fundar con ella una 
uni\'er"sidad nacional. Una nacion que, como la Republica, tenia ya 
cerca de seis millones de habitantes y un ele\'adisirno presupuesto, de
bia con tar siquiera con tres grandes universidades. 

Cada una de esas tres grandes universidades argentinas tiene su 
espiritu y repr"esenta una parte 6 tendencia de la cultura nacional. 
La de Cordoba, producto del coloniaje, encarna la docta tradicion 
de la corriente colonizadora del Norte. Ha dp ser, pues, forzosa
mente conservadora y espiritualista. La de Buenos Aires. pro
ducto de la indepeodencia oacional, posee el espiritu liberal y de
mocratico de la generacion que la fundara y de la populosa capital 
en que se asienta. Es en cierto modo interprovincial y basta dida 
cosmopolita. La de La Plata sintetiza la cultura cientifica e in
dustrial del litoral argentino, y es la mas genuina expresi6n de su 
genio innovador y progresista. Si la universidad cordobesa es el 
alma de la cultura del interior" y la bonaerense de la cultur"a de 
la capital, la platense significa pues una nueva fraccion 6 forma 
de la psiquis argentina: la que cor responde a las regiones gana
deras y agricultoras que baiian el Plata, el Parana, el Uruguay y 
circunda al Sud el Oceano Atlantico. Esta region, sobre touo en 
el Sud, tiene su singular" carcicter economico y social, cankter 
que no puede representar en manera alguna la clasica universidad 
del interior, y que solo malamente, por su interprovincialismo y cos' 
mopolitismo, representaria la de Buenos A ires. Asi, la universidad de 
La Plata, responde al alma y a los altos intereses de una buena 
parte de la relJublica. Su asiento ba sido impuesto por' las cir
circunstanciasj si la pr'oximidad de Buenos Aires es un inconveniente, 
el inconveniente era in:;ubsanable y ba sido originado por el becbo 
anterior de que alii se fundara la capital de la primera pr'ovincia 
argentina, y que ahf se establecieran los institutos provinciales que 
sirvieran para componer luego la instituci6n nacional. Ademas, no 
es de olvidarse que el ambiente moral y el paraje geografico son 
propicios al desenvoh-imiento de 1.a vida intelectual, tanto que, por 
su situacion y condiciones la ciudad de La Plata parpce destillacla 
a ser un centro esencialmente universitario. 

La instruccion tecnica cle ingenieria, ar'quitectura, comercio, in
dustrias, artes y oficios, se halla involucracla en cierta parte a la 
instrucci6n universitaria . Las facultades cle Ciencias Matematicas y 
Fisico,Naturales a las universidades de Buenos Aires y Cordoba y la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria de la universidad de La Plata, 
son en cierto modo, altas escuelas tecnicas. Existe ademas una 
Facultad de Agr"ollomia y Veterinaria en Buenos Aires, pero indepen. 
diente de la universidad, solo dependiente del gobierno nacional, 

La nacion posee ademas varias escuelas tecnicas como la Escuela 
de Comercio de Buenos Aires y la Escuela de Minas de San Juan, etc, 
Notase. sin embargo, que estos institutos no son ya suficientes. 
Deberia aumentarse SlI numero y sus fines, de acuerclo con las 
crecielltes y variaclas Ilecesidades de la inclustria y el comercio cle la 
Republica. 

CARLOS OCTAVIO BUNGE. 
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LA MUJER MODERNll 

EI aspecto de la mujer revela que no esta destinada ni a los 
grandes trabajos de la inteligencia, ni a los gran des trabajos ma
teriales. Paga su deuda a la vida no can la accion, sino con eI 
sufrimiento j tiene que obedecer al hombre, ser una companera que 
10 serene. No esta hecha para los esfuerzos ni para las pen as. Su 
vida puede transcurrir mas silenciosa, mas insignificante y mas dulce 
que la del hombre, sin ser, por naturaleza, mejor ni peor que este. 
Lo que hace a las mujeres particularmente aptas para cuidar la 
primera infancia, es que elias mismas continuan siendo pueriles, 
futiles y limitadas de inteligencia. Permanecen toda su vida, ninos 
grandes, una especie de intermedio entre el nino y el hombre. En 
las jovenes solteras, la naturaleza ha querido 10 que en estilo dra
matico se llama un efecto teatrai. Durante algunos anos las enga
lana con una belleza, una gracia y una perfecci6n extraordinarias, 
a expensas de todo el res to de su vida, a tin de que durante esos 
ra)Jidos anos de esplendor puedan apoderarse de la imaginacion 
de un hombre y arrastrarle a cargar con elias de cualquier modo. 
No Yen mas que 10 que tienen delante de los ojos, se tijan solo en 10 
presente, toman las apariencias por la realidad y prefieren las frus 
lerias a las cosas mas importantes. La dehil razon de la mujer no 
participa de esas ventajas ni de esos inconvenientes. Padece de mio
pia intelectual que, por una especie de intuir:i6n, Ie permite ver de 
un modo penett·ante las cosas pr6ximas j pero su horizonte es muy 
pequeno y se Ie escapan las cosas lejanas. De ahi que todo 10 que 
no es inmediato obre mas debilmente sobre la mujer que sobre 
nosotros. De ahi tam bien, esa frecuente inclinacion a la prodigalidad, ) 
que a veces contina con la demencia. Las mujeres se imaginan que . 
los hombres han venido al mundo para gamr dinero y elias para gas- • 
tarlo. Si se yen impedidas de hacerlo mientras vive su marido, se 
desquitan despues de muerto. Y 10 que contribuye a confirmarlas en 
esta convicci6n, es que el marido les da el dinero y las encilrga cle 
los gastos de la casa. El disimulo es innato en la mujer, 10 mismo en 
la mas aguda que en la mas torpe. Es en ella natural su uso en todas 
las ocasiones como en un animal atacado, el defenclerse con sus armas 
naturales. Lo cual hace que sea casi imposible encontrar una mujer 
vericlica y sincera. Las mujeres viven mas para la especie que 

\ 
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para los individuos. Esto es 10 que da a todo su sel' y a su conducta, 
cierta ligereza y miras opuestas a las del hombre. Los hombres son 
indiferentes entre si, las mujeres enemigas. Esto depende de que 
la rivalidad esta restringida entre los hombres, a los de cada olicio; 
abarca en las mujeres toda la especie, porque todas no tienen mas 
que un mismo olicio y un mismo negocio. Basta que se encuentren 
para que crucen miradas de gi.ie>lfos y gibelinos. 

Esta no es mi opinion; es la opini6n de un darwinista en traje de tul, 
que concibe a la mujer como un complemento subordinado al sujeto 
de la gran actividad que determina: el hombre. 

(Que lugar corresponde a la mujer en nuestro organismo social, 
para que llegue a ser un miembro completo, en posesion de los 
derechos inberentes a to dos, con la facultad de dar la medida de 
su actividad y dueiia de cultivar por entero y en todas direcciones 
sus fuel'zas y aptitudes? Problema es este, que se confunde con el 
de saber que forma, que organizaci6n debe recibir la sociedad 
futura para sustituir la opresi6n, la explotaci6n, la necesidad y la 
miseria, por una humanidad libre. Una sociedad sana, en 10 ffsico 
como en 10 moral. Lo que se llama el problema de la mujer, no 
constituye sino un aspecto de la cuesti6n social. Formando las 
mujeres interesadas en la soluci6n, la mitad imp6nese necesaria
mente un estudio de este asunto, justificado por sl mismo. Sostienen 
unos que el lugar que Ie corresponde esta seiialado por su vocaci6n 
a ser esposa y madre y la confinan al estrecho drculo del hogar. 
Todo 10 que extralimitf! las cuatro paredes, todo 10 que no esta en 
relaci6n inmediata y visible con sus deberes domesticos, no es 
incumbencia suya. Los Que asi piensan, creen con ello acabar el 
asunto. Que baya millones de mujeres que no esten en condiciones 
de ser amas de casa 0 madres de familia, la « yocaci6n natural » 
que se Ie adjudica; que otros millones falten a esta yocaci6n porque 
el matrimonio es para elias un yugo; que se yean mucbas obligadas 
a arrastrar una vida de bambre y de necesidades, todo esto no 
desasosiega. Ante hechos tan tristes y elocuentes se vend an los ojos 
y tapan los oidos y se consuelan con decir que asl ha sido y sen\. 
No quieren saber del derecbo a participar de las conquistas, a sel"
vlrse de elias pal"a mejorar su situaci6n y desarrollar sus aptitudes. 
Otros sostienen que no ba existido epoca alguna en que las mujeres 
se hayan visto en peor situaci6n que hoy, comparada a la que ocupa 
el otm sexo; confiesan que por tal anomalia urge mejorar Sll suerte, 
mientras dura el periodo en que, entregada a si misma, ha de ganarse 

. el pan; y juzgan resuelta la cuesti6n en cuanto arriba al puerto del 
matrimonio. Piden que todos los ramos del trabajo se abl"an y faciliten, 
de suerte que pueda entrar en concurrencia con el hombre. Los 
mas avanzados quieren que no se reduzca esta concurrencia al 
terreno de las tare as vulgares y de las funciones infimas, sino 
que se extienda al dominio de las artes y de las ciencias. Recla
man la admisi6n de las mujeres a la enseiianza academica, que se las 
permita asistir a las catedras de estudios superiores y prop on en 
las diversas ramificaciones del profesorado, las funciones medicas y 
los empleos del estado (correos, telegrafos, caminos de hierro), para 
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los q4e las consideran especial mente dotadas, citando en su apoyo 
los resultados pd.cticos obtenidos en la America del Norte. La so
lucion completa del problema de ·la muje,", y entendemos por solucion 
no solo que 'ia mujer debe ser juridicamente igual al hombre, sino 
que debe go~ar de la plenitud de su libertad economica, es tan po" 
sible en las condiciones sociales y politicas de este momento como la 
de la cuestion obrera. . 

Esta es la opinion de un filosofo de nota, germanO como el ante,"ior, 
que pretende unit soluci6n a esta It/cha agitada y violenta en que vive 
la humanidad donde son mas lo.s oprimidos que los opresores, para 
alcanzar una era feliz y tranquila. 

i. Cual es el tipo de la mujer moderna? La respuesta seria flitil 
como la p,"egunta. (Cual darlamos acerca del hombre moderno? Los 
autores numerosos a punto de que no bastaria una conferencia para 
citar sus obras, se han ocupado de decirnos 10 que la mujer hace; su 
papel futul"O; acentuar contra el desman feminista, su papel de Cor
nelia; alma del hogar, darnosla obediente y sumisa a los dictaclos 
del hombre i cle proclama,- su emancipacion e ingerencia en las 
actiyidacles, pa,"a com partir por igual con el homb"e las fatigas 
del trabajo y los place,-es clel triunfo. Tesis tan interesantes, mas 
apasionadas que razonadas, no han convencido sino han formado 
bandos. Llevan en SI el pecaclo de las disquisiciones que JlO pre
t:isan los terminos del problt-ma_ La actividad de un pueblo es una 
capitalizacion cle aptitudes por gremios contra la necesiclacl aSI 
como la del inclividuo es una capitalizacion de fU11ciones y organos 
contra la desintegriclad_ 

EI trabajo no tiene sexos sino capacidades_ La mujer es al par del 
homb,"e Llna suma cle capacidades. Debemos tratar de uti/Jzarlas 
nq de contenerlas desde que en el mundo todo es aplicacion de fuer
zas y a la vez economla. Estas capacidade3, 110 PO'" su \'alo'- in
trfnseco, sino relativo comparadas a las del hombre, (cuales son? 
si es que es dado al hombre resolver fenomenos sujetos a leyes 
ext,-anas a su campo de experimentaci6n y superiores a su voluntad. 

EI trabajo es no la aspiraci6n, sino la obligaci6n, porque ningun 
economista, ni por esplritu paradogico, ha sostenido nunca que los 
brazos sobran y la materia falta. Entonees 110 hay otro argu
menta para senalar tareas a la mujer, tare as al hombre que el de 
las aptitudes. 

Necesitamos despojaroos, tal vez de 10 dificil, del prejuicio; 
substraernos al impresionismo; no dogmatizar y abrirnos a la prueba 
experimental para comprender una situacion que los acontecimien
tos definen ya, contra la grita de los que pontifican saturados de 
doctrinas que no han comprobado sino en las herman as, la esposa, 
ia madre y la abuela. De ahl ese esclllasticismo en el drculo vi
cioso de la dialectica que produce tantas opiniones como tempe
ramentos 

Se dice: «Ia mujer domestica » ; tengo bajo mis ojos libros que 
c1aman por ella. Mientras tanto la buena cocina tiene un chef y 
la muje," considera algo asi como una tortura, encender el fuego, 
atender la olla, lavar los platos y tender la mesa. EI buen vestido 



Y CIENCIAS AflNES 377 

tiene un cortador; la buena limpieza un mucamo, la buena caja una 
cajera, e! hogar invadido por el hombre, el comercio por la mujer. 
J::s que no se trata de inversiones sino de aptitudes. Un concellto 
falso de la \'ida publica, ba gerar'quizaelo las ocupaciones, no por 
Sll utilidad y complicacion siuo por su exterioridad, en razou de 
qu e se cuida mas la sala que la cocina. Y Fen'i, sabedlo, deb e 
su maravillosa facunciia a la cocina y a la cama. 

EI pape! de la mujer en el mundo, dice un escritor, es demasiado 
considt"rable para no consen'ar sus preciosas condiciones naturales 
de esposa y madre, el papel del hombre no 10 es men os para 
consen'ar sus preciosas cualidades de esposo y padre. Siempr'e 
estamos en el terreno movedizo del senti·mentalismo. 

La estadistica, seca pero elocuente, nos dice que la mujer desti
nada a esposa y madre con un marido capaz de reducir con exito 
las necesidades del hagar, forma un porcentaje bajo. Hay un fuerte 
contingente de mujer'es que uo se casan, hay otro fu erte contingente 
que enviucla; otro fuerte contingente que aspir'a a casarse; otro que 
trabaja y pro vee como un hombre la caja del hogar. En Francia los 
8 millones de casadas, es clecir' rmis domesticas, se r'epar'ten, dice 
Lapie, de esta manera: 200 mil ociosas; si frivolas, frecuentan las 
tiendas y los salones; si for'males, las obras de beneficencia, en todo 
caso nr) son absorbidas por los intereses del hogar, )' si bien sus 
opiniones no son conservadoras, contribuyen de hecho a la revolu, 
ci6n que disuelve la familia. 

900 mil trabajan en el comer'cio, en el taller en la ensenal1la, en 
los empleos, lejos del marielo. Y 6 millones en el campo, obreras a 
elomicilio, mucamas. De 10 cual resulta que no toelas deben some
terse al mismo regimen y no toclas necesitan para que la Humani
elael viva en paz y sea dichosa, una monarquia masculina. 

La esposa maclre, un gremio recluciclo, entregada {l los quehace
res del ho);ar, tal vez no la ofrez('a ya, el mismo campesino. Los 
servicios cle esta unidael lIamada familia cuanelo la componen padre 
y varios hijos sin una fortuna por n~nta, se hacen con tal deficien
cia, con tan poco placer para el espiritu y tanto sacrificio para la 
voluntad, CJue la obra clomestica cleja de ser tarea de la cluena de 
de casa cuando los nuevos horizonles como boy, son amplios y la 
eximen cle funciones que t"xigen animo dispuesto y preparaci6n. 

De esta tendencia no debemos alannarnos; la especie no morir'a; 
con medios mas abundantes - porque cacla mujer cledicacla solo 
al trabajn por el que cultivo sus aptitucles, proclucir'a mas, - )' sin 
miserias, contribuira al vigor fisico, mo"al e intelectual cle su prole, 
por'que sus hijos seran atencliclos tal vez por el eSlaclo, tal vez por 
cooperati\'as, con el noble prop6sito de for'mar el individuo para la 
sociedacl. Es decir', la cocina, e! alimento, el vestido, la higiene, el 
ejercicio, la instruccion, la disci pi ina, el paseo no seran quehaceres 
de una senora mal preparacla y sin meclios para asegurar el ex ito 
fisico mental del hijo sino de muchas IJersonas que no discutiran CGn 
las necesiclacles, y las preocupaciones y la rlesorientaci6n, d traba, 
jo que las incumbe. No es una utopia. Hoy los hogares puclientes en 
I<:stados Unidos milS CJue aqui, colocan sus hijos, siete) cliez, quince 
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anos, en los intern ados hasta hacerles hombres; los hogares necesi
tados buscan un asilo de parvulos y escuela de artes y oficios que los 
retengan. Aquel 0 este realizan una substraccion, pOI" supuesto, ven
tojosa al estado, del elemento mas domestico. Los [Jadres ocupan 
luego un departamento 0 erigen en hotel su villa, y ya teneis it los 
quehaceres reducidos a su expresion minima. De aqui a una organi · 
zacion definitiva de 10 que llamariamos la ultima expresion del hogar 
no es sino obra de pasos y reflexion para entregat-se ya no al hotel 
y al internado que especulan, sino al hotel y al internado que 
cooperan. POl' ejemplo: no hay una senora que no lamente d 
« mal servicio» de las cocineras que las mudan cada mes unas por 
que se van, otras porque' las echan. La dutiia de cas a tiene razon, 
la cocinera tambien. Esta porque ignora; aquella porque exige. (Por 
30 $ no se puede sauer ni mandar en una republica de America). 
Pero el instinto previsor del hombre todo 10 ha dispuesto en estos 
paises amedcanos; ha clividido las poblaciones en manzanas de 130 
POt- 130, es decir, en hoteles a los que se deben ennoblecer los 
fondos, la cocina comun y sus dependencias hacia el comedot·. Una 
manzana representa 45 hogarcos, 45 malas cocinas, ~·5 cocineras in
capar:es, 45.000 $ cle edificacion y 1350 $ de sueldo. 

Huelga tudo comentario respecto a 10 que poclria hacerse con 
45.000 $ pat-a cocina y 1350 para chefs y lavaplatos al servicio de 
160 personas. i Que chef! Una cultura, un ingenio, un artista, sin 
necesiclad de complicarnos en organizaciones discutibles como las 
de Bellamy. Nada m,is irrisorio que la educacion clomestica concebi
da por algunos fides a una tradicion de esclavitud 0 sometimiento; que 
exigir de la mujer una condensacion de especialidades que se re
parten el medico, el educacionista, el pedologo, la casa de corte ... 
Es cuando todo se hace mal y sin placer. " Solo un recrudecimien· 
to cle las epocas en que las matronas tambien eran tejedoras, puede 
explicar teorias sustentadas por practicas cada vez mas anacroni
cas. EI hogar se reforma, sus tareas no son de la mujer, son de los 
especialistas en nombre de una ley inabatible: la division del tra· 
bajo y la economia del esfuerzo. . 

La mujet- madre, que no t-epresenta sino el 15 % del sexo, tiene 
un periodo de 10 a 12 anos y la amamantaci6n no la inhabilita para 
el taller siquiera. No es el oficio que la deforma; es la mala higiene 
y el hambre. Esta gran suma de fuerza del bello sexo que no tiene 
aplicacion 6 se adapta mal a los quehaceres domesticos, (ha de ser 
un capital inerte como los tesoros ocultos en el hueco de las paredes 
historicas 0 puede influir en beneficio clel individuo, la familia y la 
especie? Aqui de los oficios, aqui de las capacidades femeninas. 

~De que se ocupa la mujer hoy? Las hay cocineras, lavanderas, 
planchacloras, costureras, mucamas y hacendosas en el circulo do
mestico, mad res 0 no, esposas 0 no, de la familia 0 no; talleristas, 
agricultoras, tloristas, vendedoras, lecheras, peinadoras, modistas, 
educacionistas, farmaceuticas, medicas, cajeras, escritoras, artistas. 
Ha invadido muchos campos y es para la mano de obra una especie 
de japones, competente y peligrosa, pOI-que si no manda y la diri
gen, es sumisa, exige poco, hace mucho y cumple bien. Un alto POl" 
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centaje del sexo femenino exige tanta educacion domestica como e[ 
hotnbre, vive en el hogar tanlO como el hombre, simplemente porque 
el hogar no necesita esa fuerza que muchos quieren adjudicarle a 
toda costa. Es exclusivamente femenil, no domestica, sino materna 
la tarea de amamantar a[ hijo y sus primeros cuidados, que en nom
bre de la higiene y del vigor suele substituirse por el haya y la no
driza. En Estados Unidos hay 398 escuelas de nourses. Las capaci
dades femeninas han sido motivo de encontradas opiniones, desde 
tiempos diffci[es de precisal-, pel-o siempre disfrazadas a favor del 
hombre, sin considerar que la infel'ioridad de una aptitud no significa 
incapacidad, que la comparaci6n individual, segun la norma de [os 
mejol'es, es acomodaticia y capciosa; que no se han comparado 
sino capacidades para ciertas operaciones cuya singu laridad desau
toriza toda generalizacion. Para advertir mejor tratemos su modo 
ffsico; inte[ectua I y moral. Fisicamente la mujer ofrece estados 
de salud buenos, tal vez mejores que el hombre, pues al decir 
de un medico frances, la mujer es un proceso anab61ico constante, 
es decir, asimilador y constructi\"o, mientras eI hombre es un proceso 
calab61i co () destructol' de Sl mismo, La rnujer vive mas que el 
hombre, consecuencia en parte de una vida mas tranquila y defen
dida, consecuencia en parte de un organismo menos expuesto a las 
enfermedades. 

De las investigaciones hechas poria Seccion Pedag6gica en las 
escuelas y colegios de La Plata. computadas por el senol- Senet, 
constatamos en efecto menor talla en la mujer que en el varon, menos 
peso, menor fuerza, menor solidez y menor resistencia, pel'o las di
ferencias no son tales para declararla inepta para los trabajos. Por
que si las Estadisticas de La Plata arrojan una mujer de 1.559 m. 
y un \"al-6n de 1.712 de talla; las de Belgica dan hombres altos como 
nuestras mujeres. La talla, el peso y la fuerza, adem as, varian segun 
la miseria 6 bienestar; [0 prueban las estadisticas de Mac Donald, 
Porter, Schuyten, Mackenzie, Niceforo. Mientras nuestl'as ninas de 18 
aiios dan una presi6n al dinamometro de 2-1- kilogrametros, las de 
Europa censadas por Quetelet, dan 20.7. 

EI ejercicio fisico, por otra parte, motivo de rubor y pecarlo hasta 
ayer, es hoy una practica de vigorizaci6n tan comLin al hombre 
como a la mujer y cuya eficacia nadie discute. EI exceso de esfuerzo, 
efectivamente, modifica sus form as; sus encantos se pierden; la es
tetica una victoria de Hneas instables, de plasticidad efimera, de cui
dados pueriles, de tocados y postizos, sufl'e horriblemente c1esde que 
los oficios viri[es, como el cincel de Miguel Angel, imprimen rasgos 
energicos a las formas; pel'o el esfuerzo no la enfel'ma ni la mata. 
Ta[ vez no necesitaramos ir lejos para verla en las labranzas al par 
del hombre. Pero hoy, el brazo ha delegado su fuerza en la maql1ina 
y la maql1ina no exige ni talento ni kilogrametros, sino cuidados para 
marchar. Puede parecernos mal que una mujer regult: la marcha de 
un motor; que c1esde el asiento de la engavilladora guie la yunta; 
que corte y cosa zapatos; I-'ero no porque peligre su vida 6 resulte 
defectuoso el trabajo, sino porque riiie con los habitos y la poesia. 
La poesia es de tenerse en cuenta y creemos que la mujer moderna 
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puede hacer todo eso, que todo eso se 10 pueda mover como en el 
taller de Villiers de l'Isle Adam, con botones y electricidad. Tal vez 
dos quintos de las mujeres ptlberes que habitan eI mundo, en parti
cular campesinas, desempenan ta,-eas que exigen fuerza muscular, 
atenuadas con las domesticas del tipo agricola. La tendencia moder
na, merced al uso de las maquinarias, es que la mujer ocupe en el 
taller un puesto de trabajo junto al hombre, pero no hasta el punto 
de compartir por igual la fatiga y los resultados. Today!a es en el 
hogar modesto, un elemento indispensable a la unidad, economia y 
conservacion; es una cocinera, una mucaca, una modista que desem
pena dificilmente sus muchas ocupaciones y educa mal a sus hijos. 
En las c1ases donde se dispone de una renta, la mlljer no desempe
na sino funciones de mando; vive en el 10 menos posible y la fa
milia conserva su unidad debil y desfigurada si la com par amos a 
la era patriarcal, porque padres, hijos, con frecuencia parientes y 
amigos, comen en la misma mesa, duermen en la misma cas a y vela 
par todos un p,-esupuesto. Pero nada mas infundada ni mt'nos lo
gic:! que esa educaci6n domestica que pretende de cada mujer un 
estuche de capacidades: menagere, bigienista, enfermera, farmaceu
tica, cocinera, mucama, modista, jardinera, administ,-adora, madre, y 
educacionista. Hermoso imposible, ejercito inllecesario de Penelopes 
a 30 siglos de Troya, que no desempenan sino torpemente tantas 
ocupaciones cumprornetiendo la paz, la dicha y el bienestar de la 
familia que no se satisface como la de Ulises con un plato de caldo 
ahumado, una falda y un corpino sin ajuste, y un te de menta para 
correr un dolor de estomago. La mujer, dedicada a un trabajo ade
t:uado a sus aptitudes, contribuira con su marido, can sus padres 6 
con sus berman os, al fondo mensual para los gastos que ocasione, 
no la cocina, el taller, la farmacia casera, sino la cocina comun de 
que hablamos antes, los vestidos confeccionados t>n los talleres, el 
medico y la educaci6n, sen'icio que en manos del estado dejar;', sin 
hijos al hogar; 6 bien dedicada, cuando una familia numerosa 10 t>xija, 
a ordenar los ser\'icios, no a suplirlos. 

La inteligencia de la mujer, se ha dicho, es inferi(w a la del hombre; 
no es inferior, es difer·ente. En el campo de la psicologia es una 
f,'ase. EI proceso mental es extenso, complicado, ofrece actividades 
diversas y aspectos diversos. 

Su CraneD por cierto es mas pequeno, su masa cereb,'al menos 
voluminosa, sus diametros cefalometricos cortos, i. Pero a q lie ('entros 
afecta esta ,'edllccion? i. Esta redllccion es tal que entrana diferencias 
mentales profundas? 

Absolutamente no. EI cerebro del hombre pesa 1366 gramos, el 
de la mujer 1258. Pem ni todos los oficios exigen 1400 gramns de 
sllbstancia nerviosa ni todos los hombres alcanzan esa cifra, ni 
pocas mujeres la exceden. Hay un rasgo peculiar al sexo, la ct>ntra
lidad. Ni genios ni idiotas, pero superabundancia de tipos medios. 
Los hombres superiores no alcanzan en el mundo a 100 mil. El 
resto confundiria sus capacidades mentales can las de la mujer si 
no tU\;iera esa fuerza de aplicabilidad, la implllsi6n. 

Las operaciones del cerebro son receptivas, elaborativas y motri-
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ces (pen.:epci6n, idea y movimiento) con sus zonas corticales m{ls () 
menos localizadas. Escaso es el tiempo para exponer- la serie de in
vestigaciones pacientes y delicadas hechas en los labor-atorios ex
tranjeros y por nosotros para determinar el tipo mental de los sexos 
y sus diferencias. Pero nos bastara conocer los resultados para fijar 
las aptitudes. La mujer es eminentemente perceptiva, y ofrece de este 
punto de vista, sobre la generalidad de los hombres, una superiori
dad caractedstica. Haced que observe durante cinco minutos una flor 
y os dara una suma de cualidades y detalles que no obtendriais del 
hombre; haced que ponga su atenci6n en el obturador del mnem6-
nomo y obtendn~is un porcentaje de imagenes mas elevado que en el 
hombre; dadle una poesia y su memoria os la reproducira mas fie! r 
dpidamente; sometedla al tiempo de reaccion simple con eleccion, y 
el cronometro D' Arsonval os acusara decenas de milesimos de segun
do a su favor; someted sus sentidos a pruebas de atencion y e! com
puto arrojani a su favor menor numero de en-ores; dadle que re
proc1uzca una figura, una melodia, una pagina y tendreis siempre re
sultados mas positivos con ella que con el hombre. Su sensibilidad 
trepida menos, sus sentidos y Ins centros corticales de sus sentidos, 
son privilegiados y maravillosos su atencion, su memoria y sus refie
jos primarios. Es detallista por excelencia y Ilegan sus ojos, sus 
ofdos y su tacto a un poder penetrativo que el hombr·e, s610 alcanza 
POl- un tenaz f'jercicio. De aqui que como telegr·afista, escribiente, co
pista, tesorera, costurera, dibujante, ar-tista, empleada, r·esulte mejor 
que el hombre, si se agrega su espiritu paciente y su escasa impul
sividad que la hace mas honrada, mas pllntual y menos subversiva. 
La comision del centro agropecuario no oeupa en sus oficinas sino 
senoritas. Las hay buenas y malas. Como en el otro sexo. Todo 
esta en elegir las capaces, como en el otro sexo. 

El exceso de perceptividad por esa ley de reabsorcion, empobre
ce las aptitudes elaborativas, aptitudes de creacion y combate, debido 
sin duda, a esa quietud a que la espeeie por tanto tiempo la rele
gara. Si la damos que juzgar a Cesar, su razonamiento sigue el 
camino de las sensaciones mas intensas; si la entr-egamos el desme
nuzamiento de una idea abstracta, el analisis r-esulta incompleto y 
reducido; el desan-ollo de un tema si rico en impresiones, es pobre 
en deducciones; la imaginacion creadora es lenta y precaria. La aso
dacion es de poco radio y de escasas re\aciones mediatas; las sin
tesis son operaciones dificilcs. Jastrow, Calkins, Zanner·, han consta
tado como nosotros, prefer·encia de terminos concretos a los abstrac
tos en el procesD de asociacion, es decir, t:I espfritu de objetividad 
sobrepuesto al del metodo. La eomposici6n femenina es descriptiva, 
sentimental, rica en datos y peripecias, pobre en analogias y metMo
ras que exigen logica y prefiere, como dice la doctora Yotey ko, el 
sincronismo de las impresiones al de los acontecimientos que enca
denan la eausalidad al efecto. El espiritu crea asi, el sentimiento de 
duda, elemento desfavorable a las soluciollf's motrices de orden su
perior·, ala voluntad. La mujer no es ni inventor-a ni criminal como 
el hombre, es decir, el genio es en ella menos frecllente y mc'ls ano
malo. Siendo menor su fllerza dedllctiva no pllede definir cornu el 
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hombre sus situaciones, manifestando en muchos actos falta de cri
terio y desequilibrio psiquico. Aquellas ocupaciones, pues, que exi
gen una actividad constante de los centros de relacion, complicados 
por el analisis de los hechos, no las desemptna en las actuales cir
cunstancias sino el hombre j inventar, crear, dil-igir j sera una excelente 
quimica, una buena farmaceutica, una buena preparadora, una eximia 
catednitica, como 0 superior al hombre, mientras no se exija it su ce 
rebro la soludon de un problema que importe una nueva ley, una 
nueva teoda. un nuevoconcepto. Pero dirigiendo instituciones, admi
nistrando justicia. abogando, haciendo politica, creando obras de 
arte, ciencia, filosofando, sent una vencida. Exige un excitante j algo 
que temple su fe j entonces su actividad alcanza un despliegue mara vi
Iloso. Las excepciones es natlll-al, abundan. Distingamos el que 
profesa la ciencia del que la hace. De que no haya entre las mujeres 
un Lavoisier, un Berthelot no implica su incapacidad para profesarla 
puesto que la quimica no exige, a cuantos de ella se ocupan, las ap
titudes de Mendeleeff. No es necesal'io medirse con Wagner para ser 
musico j dentro del titulo eaben ocupaciones diferentes por la natu
raleza del trabajo que se desempena. 

Su limitada esfera elaborativa va acompanada de una disminllcion 
de la motricidad voluntaria 0 impulsion en beneficio de la refleja, 10 
que hace de la mujer un ser excepcionalmente dotado para la imi
tad on, fidelidad y exactitud de los movimientos, en consecuencia 
apta para trabajos como el bordado, la costura, la copia, el ritmo 
y torpe para los mitins, las revoluciones, las iniciativas, la ejecucion 
de sus inventos. 

EI sentirniento, la afectividad, la pasion, contenidos psiquicos que 
influyen poderosamente en la formacion de imagenes, en la forma
cion de ideas, en la actividad del musclllo, vibran intensamente en 
el alma femenina, pero en el radio de Sll perceptividad j si en ella 
ruge el odio no ruge el leon. Quiere, quiere profundamente. Su afec
tividad es ficil 0 rebelde empecinada solo cuando es objeto de ella el 
hombre. Su corazon es, en estos casos, un fiore sensa sbocciare, un 
misterio. Tipo emotivo por excelencia, ofrece una dificultad mas it 
la reflexion tranquila, a la impulsion serena, al mando acertado, por
que todo esto desintegra primel-o las asociaciones superiores, aque
Ilas que vigorizan el criterio. Pero esa emotividad es el pudor, es el 
recato, es la cultura, embellece su caracter. la adorna. la espiritualiza, 
favorece la especie, suaviza, calma. alisa las rudezas del hombre con 
el imperativo de sus delicadezas. 

Del punto de \'ista monti, sugestiva, imitadora, afectiva y de una 
reaccion poco violenta it los estimulos y a las incitaciones, no ha sido 
hecha, fuera del terreno histerico, neuropitico 0 pasional, para los 
crimenes de mucha ala j y asi en su mundo interior, obra el pleno 
instinto de la honradez y la virtud j es capaz de sentir la impulsion no 
de la impulsion misma j del arrebato, no de la ejecucion. EI libro de 
Granier arroja ell:, % de la delicuencia total. De 100 condenados 
solo 14 son mujeres. Un autor, en presencia de la debilidad de la deli
euencia femenina, se pregunta si existe un tipo criminal, si el sexo no 
ofrece sino criminales cle ocasion. Su terreno moral pecaminoso tiene 



Y CIENCIAS AflNES 383 

juego dentro del cutnto y la mentira, del disimulo y la ranidad con 
que cubrc la ignorancia y ostenta el falso oro pel de su orgullo, 
siendo tal vez esta la infantilidad de que habla Sully. La \'anidad nos 
es necesaria, deda Julieta de Gonzaga a Soliman, porque a un cer
tain point, c'est vice; mais, un peu en deya, c'est vertu. 

La mujer desempei'ia en el mundo una mision moralizante, es algo 
asi para el hombre como un regulador de presion, contiene los exce
sos de la impulsivilidad, desanuJa los cenos y siembra en el corazon 
dichas y alegrias; como los liquidos oleaginosos, amortiglla el furor' 
de las tempestades, Por eso el sistema mixto de trabajd, no por la 
emulacion, creencia utopica, sino por la morigeracion, es la victoria 
del buen senticlo. De cuanto se ha clicho, facil es presumirlo, las ap' 
titucles cle la mlljer para dirigir y para formar' caracteres, opera, 
ciones que exigen un criterio amplio, una afectividad estable, una vo
luntad tesonera son antepuestos a las del hombre; si cooperadora, 
asegura el exito; directora, ~o compromete. 

Desde que no puede dar 10 que no tiene, la masculinizacion, debe 
preocuparnos el problema cle la educacion del varon hasta los 13 
anos por la mujer, desde el10 al 6° gr'ado; tal vez a ella se deba el 
retardo moral de nuestra juventud, ciertas anomalias notadas en su 
caracter y su voluntad. Pero, como momento cle pase entre la ac
cion de la madre y la del hombre, la l)l'imera infancia es para sus 
manos; solo ella puede interpretar esa instabiliclad clel nino toda
via pegado al regazo materno y solo ella puecle aclaptarlo sin rio, 
lencia a las asperezas de un munclo nue,·o. 

Las capaciclades y las profesiones plantean el problema de la pre, 
paracion. El caracter de la ensenanza primaria y secundar'ia, es ge' 
neral y aclquisitivo para el que tan brrllantes aptitucles muestra la 
mujer. Estados Uniclos ha abierto cle par en par' las escuelas al sexo 
y nuestra Constituc:ion por no se que raro instillto pr'evisor' al proda
mar libertades no clistingui6 sexos yen el soplo organico cle 1813 rom
pio toclas las caclenas hasta las que confinaban la mujer a su jaula de 
oro. Pero al fin jaula. Nada la impicle instruirse, llenar escuelas, 
colegios y universiclades; ocupar jJuestos, trabajar. escribir, pensar, 
arengar, seguir a su corazon y obedecer a su voluntacl expuesta, es 
natural, como el hombre, a las contingencias de sus arrojos. 

La mujer frivola es la mlljer ignorante y barnizacla. La c:ultura fe
menina, sobre toclo femenina, esta clestinacla a conclllir en Amer'ica la 
emancipacion de las creencias que es algo asi como la conqllista 
diadem ada de la Republica, depllrandola cle credos atavicos que epi
leptizan los sentimientos y desconciertan la raz6n. Eso bastaria 
para que Sll instruccion fuera una obligaci6n; pero constatamos 
con placer repletas de ninas las aulas clel colegio argentino, ansiosas 
de saber' y con disposiciones superiores al hombre para la asimi
laci6n, porque su tipo es aclquisitivo y su tipo es disciplinario. La 
misma clistincion espiritual, su gracia aristocratica y ligera, el sen
tido aguclo y noble cle la percepcion hace de la mujer un ser clidac
tico. La escuela es su casa; en ella goza, en ella aprende, en ella u'a, 
baja, atiende, humaniza sus afectos, alcanza exitos fascinantes que 
desconcertarian al hombre si no deciclieran despues, el gobierno de Sl 
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mismn, la voluntad, la aspiracion, otros horizontes y hondos pensa
mientos. 

Lanessan, el ex·ministro, al trazar el program a de educacion de 
la mujer· moderna, tampoco distingue sexos pnrque es la cultura y no 
la profesion que exige de ella como del joven, nociones de la natura
leza y del metodo par-a conocerla: si estudia qUlmica en el Liceo no 
es para ser quimica sino para no ignorar una categoria de fenome
nos peculiarisimos y disciplinar su logica ejercrtii.ndola en procedi
mientos exclusivos de una ciencia. Cultivar sus aptitudes no es atosi
garla de conocimientos; comprender no es aprender. Apenas esa 
cultura general es necesario completarla con 10 que Schuyten llama 
Educaci6n Domestica, no con el objeto de adjudicarle diez 0 doce 
profesiones, sino para ocupar· un rango honorable en el hogar como 
madr·e y como administradora. A esta educacion preparatoria sucede 
otra distinta adaptada a los gustos y necesidades de cad a una. Desde 
que es accesible a casi todas las pl"Ofesiones y toda profesi6n exige 
una capacidad cultivada, las escuelas profesionales de tipo domesti· 
co, comercial, industrial, pedagogico, liberal, deben ser par-a ella 
como para eI hombre, centros de especificaci6n. Nuestro pais no en
saya y como en la America del Norte la mujer y el hombre confunden 
en los mismos recintos de instruccion 6 de trabajo, sus aptitudes, 
sus aspiraciones y sus exitos. 

No vacilo en afirmar, dice el doctor J. V. Gonzalez, que la afluen
cia de alumnas a nuestros institutos constituira para ella y para la 
Rept\blica, una nuel·a fuente de energias antes desconocida. El hori
zonte de la acci6n social de la mujer· ha sido muy limitado en nues
tros pueblos latinos y apenas si se sospechaba la posibilidad de verla 
ncupar una vasta porci6n del campo del monopolio masculino. Se 
ha notado en la experiencia escolar y en los estados mas intensos de 
la psicologla y fisiologia, que es adaptable a la mayor parte de las 
ocupaciones que requieren concentracion de la mente 0 asiduidad y 
disciplina en la labor y que gran numero de [unciones en 10 mas per· 
feccionados servicios publicos del estado, de las companias 0 de las 
empresas privadas pueden ser desempenadas por oficiales, obreros 
y aun directores femeninos con ventajas economicas y tecnieas indu
dables. EI destino de la mujer cambia cada dia con la complicaci6n 
de la vida y su personalidad se completa en la r·ealidad y en la accion 
por su mayor cultura, que destruyendo los prejuicios, Ie permite bus
car su soberania, su defensa en sus propias aptitudes. 

Del punto de vista de las capacidades, la division del trabajo por 
sexos no es siquiera un problema, mientr·as la mujer no asuma una 
actitud directriz y haya escuelas que la especialicen. Del punto de 
vista de las especialidades, nada justifica esa condena estrecha al ara 
domestica donde sobra, a menudo, para la que a menu<io carec(> de 
inclinaci6n y de aptitudes. Del punto de vista social y econ6mico, la 
mujer es en todas las carreras, en todos los oficios, en todos los aetos, 
la fuerza que coopera y el peso que equilibra. 

Ni los prejuicios, ni las !-lrevenciones, ni las critic as ya inocuas como 
la ferocidad de las hienas pintadas, conlendran sus deseos de trabajo, 
su !-laso hacia todas las actividades, el nohle instinto de ser util y 



Y CIENCIAS AflNES 385 

"ivir sin mencligar. POI' otra !Jane, esta irradiacion incontenible, fatal 
de la acti, iclad femenina como todo fen6meno de la naturaleza, 
obedece a fuerzas emngentes de la estructura honda y complicada 
de las cosas que escapan al pocler circunscripto del hombre. Expli
caremos la mujer moderna, no la baremos, aun capacitados para dic
tar leyes que favorezcan u obstruyan sus aspiraciones. EI orden, co
mo dice Lucrecia a Plomberge-, que la naturaleza ha establecido en el 
Universo, seguira su curso. Si la l1Jujer no debe constnlir puentes 6 
escribir operas, es inutil que se 10 prohibamos. 

Tengo la vision de un pais animado como por un elixir maglco. 
Sembradas sus Ilanuras de ciudades, febricitante desde la cordillera 
al mar, rico y dicboso, fuerte y dichoso, dominando las cos as, im
poniendo la vida, sintiendo en su corazon las misteriosas palpitacio
nes de su grandeza. Sus horizontes abiertos al trabajo, las luchas 
del !Jensamiento nobles, agitadas y canoras; en alto let justicia; let fe
licidad en cada corazon, de vuelo recto y majestuoso los sueii.os, 
acumulauos en el inmenso anaquel de su nubil experiencia, las victo
rias de todos los pueblos, tloreciendo en sus jardines las primaveras 
de touas las civilizaciones. El pueblo no sera aqui «un mito hecho 
de cicatrices y de barapos, con las manos atadas por la iniquidad de 
las leyes hechas en su nombl-e y la boca sellada por el silencio de las 
grandes piedras espiatorias». Libres, hacia un gran destino, gober
nados por supremos ideales bajo esa tela ornamental y protectora 
de oro y seda que se llama paz, el hombre y la mujer compartiran 
las fatigas del trabajo y las satisfacciones de la vida como dos seres 
iguales tras un pensamiento: la especie. 

Madre, entregada a los cuidados de su hijo; esposa a los de su 
hogar, no vfctima de cien ocupaciones, esclava de sus ineptitudes, 
agriada contra las cosas, desencantada de la vida, requiriendo al 
tem!Jlo cle la Pied ad un vasa donde vertel- sus lagrimas que son la 
condenaci6n inapelable clel hombre y la familia; sino alma clel or
den, administradora excelsa, orgullo del comedor, la alcoba y la 
sala; gesto de bondad, "erbo de cultura para que el hogar sea un 
refugio tranquilo y repar-ador donde no lidien la paSion, el odio, la 
calumnia, ni se crien aves de presa. 

Y veo sus innumerables energias, multiplicadas, el espect:iculo 
portentoso de la mujer- educada como el hombre para todos los 
oficios, para todas las carreras, actuando de fuerza morigeraclora en 
todas las cooperaciones; de empleada y nada mas que empleada; 0 
de medica y nada mas que medica. 0 de maestr a nada mas que maes
tra; 0 de cocinera, nada mas qu~ cocinera. Una cocinera amable, 
instruida, lim pia casi una delicia, convencida de los destinos confiados 
:i su tal en to, fuerte en sus dominios y en sus domini os respetacla La 
yeo mlSvil y victoriosa en todos los talleres, en toclas las catedras, en 
todas las oficinas elaborando y perfeccionando, pieza en todos los ro
dajeil, un claror en todos los destinos, una ola de esplendor en todas 
las fosforescencias del progl-eso. 

VicTOR MERCANTE. 
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EL NINO DE ESTA EPOCA 

A pesar de su amplitud y de las dificultades que, desde el primer 
momento, surgen en el estudio del nino, abordo com placido el tema 
por su siempre creciente interes, su perenne actualidad y porque, 
precisamente 10 vasto del asunto, permite encararlo desde puntas 
de vista tal vez muy personales, pero no por eso menos sinceros. 

Tomare al nino en una etapa reducida de su evoluci6n ontoge
nica extrauterina: en la edad escolar y 10 Ilevare hasta la pubertad 
por la necesidad de arribar a algunas inducciones. 

Ademas, me referi"e especialmente al nino promedio del de la pro
vincia de Buenos Aires y de la capital de la Republica. Quizas mis 
conclusiones puedan extenderse a Santa Fe y Entre Rios, dados los 
caracteres etnicos de la poblaci6n y la indiscutible semejanza de 
los factores tanto biol6gicos como sociol6gicos. De esa manera, me 
dirigiria a un nLimero superior, a la mitad de los ninos del pais. 

Tal vez mis inducciones finales parezcan recorrer eXilgeradamente 
una gama < in crescendo» de cargados matices; pero creo ante todo 
de mi deber, decir la verdad 0 mejor dicho, 10 que yo estimo como 
tal. Si mis apreciaciones fu eran e rr6n eas, si solo resultaran de una 
fobia a las psicosis co lectivas, nada se habrla perdido con oir una 
opini6n. Si se me despejaran los nublados, si pudiera Ilevar a mi es
plritu el convencimiento de mi error, me felicitaria de verdad, por
flue creo, va en este asunto, nada menos que la salud psiquica de 
las generaciones futuras. 

Para mejor metadizaci6n tratemos de asignar al nino en esa epoca 
de la vida, sus principales caracteristicas, primeramente somaticas; 
luego, psiquicas. 

Hasta el ano pasado, tomabamos como norma para las aplicacio
nes inmediatas y mediatas, en materia de educacion, los resultados 
6 conclusiones de las estadisticas extranjeras, particularmente las de 
Estados Unidos. (Pe,-o por que no decirlo una vez siquiera en ho
menaje a la verdad y a la justicia? Cabe a la Universidad de La 
Plata el merito indiscutible de haber entrada, desde su fundacion, 
en el concierto de las instituciones que al hacer obra propia, hacen 
obra nacional, y mundial. Se trata de hechos, no de disertaciones. Al 
brindarnos conclusiones nu es tras y demostrarnos palmariamente 
que las estadisticas ex6ticas, preciosas en su pais de origen, fallan 
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aqlli, debe necesariamente modificar eI criterio, aunq~e mas no sea, 
en 10 que atane al valor de las generalizaciones en estos asuntos. 

Desde el punto de vista etnico nuestra poblaci6n es bastante he· 
terogenea y en consecuencia no encontramos un tipo lIniforme t"n 
los flInos. Poco se parecen entre 51. Basta penetrar en un aula, p:lI·a 
constatar variabilidad notable en los indices. Aun para ojos profanos en 
etnografia, saltan estas diferencias desde el primer momento : craneos 
elongados (dolicocefalos ) y cnineos redondos (braquicefalos); caras 
anchas (cameprosopia) y caras estrechas (leptoprosopia); narices 
afiladas, (Ieptorhinas) y narices anchas (platirhinas); orbitas bajas 
(cameconquia) y orbitas altas (hipsiconquia); etc., etc. A pesar de 
esto, debo manifestaros que se bosqueja ya una tendencia hacia LIn 
tipo etnico nuevo, perfil ado por las estadisticas en un tipo medio, 
concordante con crecido numero de ninos. 

De esta variabilidad se infiere, desde luego, que las conclusiones 
inglesas 6 norteamericanas, francesas, alemanas 0 italianas, sean 
aplicables en reducido numero de casos y aun en estos no 10 son 
sin ciertas reservas. Los ca,·acteres etnicos se encuentran notable
mente modificados por la acci6n del medio. 

Veamos LIn ejemplo donde resLllta evidente este aserto: 
La colonia italiana siendo la mas numerosa entre nosotros debe

ria influir en el sentido de aproximar notablemente nLlestras con
clusiones a las italianas, pero no es as!. Tomemos un grnpo de hijos 
de italianos y obtengarrios de ellos promedios estadisticos; veremos 
a estos separarse bastante de los obtenidos en Italia. 

Vamos al caso. 
En la estadistica de Niceforo, pLlblicada el ano pasado, estudiando 

la infiLlencia de la condicion social en el peso de los ninos, arriba a 
la conclusi6n de que los ninos de condici6n social elevada 6 aco· 
modada, a igualdad de edades, superan siempre en peso, a los de 
condicion social humilde 6 baja. 

En nuest,-a estadistica, donde por perseguir otros resultados, no 
se ba tenido en cuenta la condicion social de los slljetos censados y 
por tanto se encLlentran confundidos los de condicion social e1evada 
y baja a pesar de que a nadie escapa la superioridad numerica de 
los ultimos sobre los primeros, que necesariamente tiende a inclinar 
el promedio en su sentido, resultan en las ninas estas diferencias 
mlly sugestivas: 

Edades Condicion social elevada En nuestras nifias de 
de Niceforo cualquier condicion social 

8 an os 24.0 .24.1 
9 » 26.1 25.4 

10 d 28.7 28.8 
11 » 30.0 ~1.1 

12 » 35.8 36.6 
13 » 38.1 40.2 
14 » 44.9 46.1 
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En los "arones algunas difel'encias son aun m{ls at.:entuadas. Asi: 

Edades Condicion social elevad a En nuestros varones de 
de Niceforo cualquier condici6n social 

--- -
7 aiios 23.0 22.0 
8 » 24.2 24.4 
9 » 26.5 27.7 

10 » 28.5 28.1 
11 » 29.6 30.9 
]2 » 32.3 35.9 
13 » 35.3 40.1 
14 » 40.5 47.1 

Si POI- el num ero de sujetos censados Niceforo se cree autorizado 
para dar como exactos sus promedios, creo que nosotros no 10 es
taremos menos, desde el momento en que nuestros casos superan 
con mucho a los que proveyeron a su estadistica. 

Como se ve, pues, nuestros ninos sin distint.:iOn de clases sociales, 
a igualdad de edades, pesan generalmente mas que los ninos italia
nos de condicion social elevada <> acomodada (seis edades contra 
una en las niiias y seis edades contra dos en los varones). 

Pero no es esto solo 10 que llama la atencion, 
De las conclusiones de nuestras estadisticas. cOlllparadas con las 

cle Bowdi('ht y Baxter, Queteiet, Schmid-Monnard, Porter. Roberts y 
Niceforo; se infiere: 

10 0 que los ninos platenses de ambos sexos son excepcio
nales. 

20 0 que las estadisticas extranjeras no contienen datos l-igul'O
samente exactos. 

30 0 que las conc1usiunes exoticas no sou aplicables a nuestro 
medio, sino con bastal1tes reservas. 

La primera induccion es insostenible, puesto que nuestra estadis
tica no se basa sobre 50 6 100 sujetos que, por coincidencia, pu
diel'on ser 50 6 100 excepciones, sino subre 1500 ninos. 

En 10 pertinente a la segunda, me parece muy gTatuito dudar, y 
mas aun afirmar que no exista sinceridad en las precitadas estadis
ticas, que gozan fama de serias en todo eI mundo cientifico. 

La unica posible es la tel'cera, es det.:ir, que solo son aplicables 
en este medio can bastantes reservas . 

He aqui 10 revelado por la nuestra: 
10 Que los ninos de ambos sexus son mas precoces en el cl-e· 

cimiento. EI desarrollo es mas rapido en los periodos y se efectua 
en un lapso de tiempo menor. 

20 A igualdad de edades su peso es general mente mayor. 
30 Los periodos algidos de crecimiento en los varones, estan 

comprendidos entre los 8} y los 9} anos de edad y entre los 14} 
Y 15 ~; para las ninas, entre los 9 t y 10 t y entre los 11 t Y 12 }. 
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40 la primer<l crisis es mas acentuada que la segunda en los va-
rones, y 10 inyerso ocurre en las ninas . . 

50 EI proceso de crecimiento en los varones es mucho menos 
uniforme que en las nii'ias y por tanto la crisis del desarrollo son mas 
acentuadas. 

60 Existe paralelismo relativo entre el crecimiento de la talla y 
el de los diametros craneanos, siendo mas acentuado en la mujer 
que en el hombre. 

70 Los procesos senalados no son mas 0 menos unifol"ln es, lejos 
de eso, se constatan alzas y disminuciones violentas. 

Estas conclusiones no concuerdan en un todo con las ex6ticas, son 
pues, eminentemente nuestras. 

No sin paciente y ardua labor, hemos conseguido las principales 
caracteristicas somaticas, correspondientes a los dos sexos en las 
edades comprendidas entre los seis anos r medio y los veintidos 
anos y que, por ahora, bastan para las explicaciones didacticas. 
Los interesados en este aSUl1to pueden recurrir a la publicaci6n de 
la seccion pedagogica de la uni\-ersidad ARCHIVOS OE Pr:oAGOGiA 
Y CIENCIAS AFINES. , 

Alii encontrantn los promedios POI- sexos y edades, correspon
dientes al diametro antel"O-posterior maximo, al diametro trans\-erso 
maximo, al diametro bizigomatico, al indice cefalico, a la talla, a la 
altura del vertex sentado, es decir, comprendiendo tronco y cabeza, 
a la longue envergure, (los brazos compl-endiendo el torax), a la 
longitucl de las extremiclades inferiores y al peso. Elias revela
ran en cacla sexo y eclad, deade un punto de vista antropologico, al 
niiio cle nuestro medio en esta epoca. 

Fisicamente consicleraclo, el nino de la actualidad representa una 
evolucion superior. La gran mayoria son robustos, fuertes, sanos; 
mesencefalos tendienclo a la sub .braquicefalia; sus extremiclades supe
riores e inferiores siguen una via divergente de las de los antropomor
fos, es decir muy lejana de la bestializaci6n: cle frontal elevaclo, sienclo 
muy ral'OS los frontales con arcos supersciliares del tipo neander
thaloide, no digo en los ninos, cloncie ese caracter seria mas raro 
aun, sino en los aclultos. Los estigmas craneanos imputables a 
atavismo son excepcionales en nuestros ninos (acrocefalia, frente, 
fugente, etc. ). 

iii estudio de los estigmas degener<ltivos pI'ofllndos, se hllce dificil 
aqui por falta de ejemplificacion; es necesario recurrir a los hospi
cios de alienados 0 a las d.rceles, porque en las escuelas son c rara 
a\' is ». 

Nuestros medicos saben perfectamente bien que las intervenciones 
dificiles en partos, debidas a deformaciones pelvianas, son excepcio
nales aqui, mientras que, relativamente abundan en el viejo mundo_ 

El raquitismo no es uno de los problemas anigentes, ni la anemia, 
ni la c1ol"Osis hacen pasto de nuestras nubiles. Pecamos mas bien por 
sobreal imentacion. 

Somalicamente, pues, nuestros ninos no son inferiores a nadie y 
podemos afirmar que van tomando una orientaci6n visiblemente su
perior. 

2.i 
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No creo tarea tan di(icil inquiril- las causas. La heterogclleidad 
emica pur una parte, con marcada prevalencia del elemento su
perior (nosotros no tenemos inmigraci6n negra, malaya 0 china) y 
las condIciones apropiadas del medio, por otra, dejan, sino soludo
nado, por 10 menos planteado el problema. 

A la precocidacl fisica revelada pOl' las estadisticas, se une, como 
consecuencia 16gica, la precocidad intelectual. 

Este hecho, normal en este medio, llama particularmente la aten
cion y ha sido obser\'ado y senalado poria casi totalidad de los hom
bres cultos del viejo mundo que nos han visitado. 

EI nino argentino es de inteligencia \'ivaz, rapido en la asimilaci6n 
de conodmientos, perspicaz. aunque pueda tildarsele de superficial y 
poco observador. No obstante esto ultimo, nuestros colegios naciona
les estan repletos de chiquillos, nunca tan precoces como para em
prender estudios secundarios. Si la precocidad es manifiesta, tambien 
10 es la tendencia de los padres a acentuarla mas, avidos de ganar 
tiempo. Estas practicas constituyen un peligro, del cual me ocupe en 
1901, a prop6sito de la edad escolar. 

Si desde el punto de vista intelectuaillo podemos ser mas optimis
tas, pues reconocemos que las fallas en ese sentido, obedecen a la 
falta de barreras interpuestas entre la irreflexi6n paternal y la eclu
caci6n r:.ecundaria, es clecir, que son susceptibles de correcci6n in me
diata. desde el sentimental no participamos de la misma opinion j 
creemos que se marcha en I-apida pendiente hacia la decrepitud moral. 

Existen fall as y fallas hondas a que nadie escapan. 
Falta en muchos ninos - y me voy a refenr de aqui en adelante a 

los varones - falta. rlig·o. ese espintu varonil. esas caracteristicas 
psiquico ·sexuales que Ie deben ser inherentes. Si desdC:' el punto de 
vista fisionomico y fisico en general. los caracteres sexuales se en
cuentran bastante acentuados, en 10 pertinente al psiquismo. surg~ al 
menor amilisis una desconsoladora semejanza entre varones y ninas, 
no en el sentido cle la aproximaci6n de las t't1timas a los primeros. 
sino en el inverso. 

Hagamos un poco de etiologia. parcial si se quiere. y pennitase.: 
nos previamente estudiar a la ligera algunas eta pas de la evoluci6n 
psicologica individual que, desde luego. atanen directamente al tema
tn cuesti6n. 

La e\'olucion ontogenica comprende dos fases. una intra. otra ex
ibiuterina, sin que exista solucion de continuidad entre ambas. pues 
el nacimiento. en definitiva. no la establece. A la ontogenia no se 
I'll consideraba mas alia de la vida intrauterina. EI criterio ampllU es 
relatil' amente nue\'o y debo recordar que 10 debemos al querido 
ma(.'stro Ameghino. quien 10 formul6 y sustento hacen mas de vein ~ 
ticinco anos en el capitulo pertinente de su in mortal <t Filogenia ~ '.: 
Es la prolongaci6n del paralelismo : en la ontogenia no solo se re
p'roducen las eta pas filogeneticas hasta la constituci6n de la espe-. 
cie, sino tambien los que esta misma ha realizado como tal. La se-, 
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gunda fase es, pues, la historia abrel'iada de la humanidad, que so
luciona cantidad de problemas psicologicos y tiene tantas aplic?cio
nes en materia de educacion. 

En 1903, en mi trabajo titulado «Periodo de melogania en la e l'o
lucion psicologica individual», indique sus principales manifestacio
nes en varones y ninas, estableciendo su correspondencia filogene
tica, En 1905 en mi monografia «Periodo helicoso en la evolucion 
psicologica individual», senale este periodo bien detinido de la 011-

togenia en su segunda fase. correspondiellte solo a los varones_ 
Esta epoca que abarca un lapso de tiempo de tres anos aproxima
damente, en la mayor parte desde los 9 hasta los 12 anos, corres
).Jonde en la filogenia a epocas prehistoricas y al segundo periodo 
de la el'olucion de las colectividades, y el nino la I-eproduce normal
mente en las edades indicadas, 

EI periodo belicoso es en el hombre el intel-mediario entre el pe
dodo nutritivo y el genesico. Si se compara la evolucion psicolo
gica del individuo con la evolucion de una colectividad. de una c i
vilizaci6n, el pedodo belicoso corresponde a la epoca en que en 
esta predominan las tendencias hacia la expansion territorial, hacia 
las conquistas. 

Considerando a ambas -el'oluciones individual y colectiva - toma
das sinteticamente - el lugar que corresponde al periodo en cues
tion, en el hombre y en la colectividad, es el segundo, como puede 
verse en el siguiente cuadro comparativo : 

Perfodos de la evolucio7t pSicold
gica individual,' 

10 Periodo nutritivo. 
20 Periodo belicoso. 

30 Periodo genesico. 

40 Periodo emoti vo-intelectual. 

50 Periodo de declinacion, 

Periodos correspondietltes de If!, 
evolucio7t de las colect2vidades .-

10 Periodo pastol-il, agricola. 
20 Periodo de expansion terri

torial, conquistas. 
30 Periodo de emigracion y 

colonizacion. 
40 Periodo industrial fabril, 

cientifico. 
50 Periodo de declinacion. 

Estos son los periodos en el individuo y en las colectividades. 
Es el paralelismo. la correspondencia de la evolucion individu;,j con 
la filogenetica humana_ Toda colectividad pasa por estas fases desd\! 
su nacimiento a su muerte, 10 mismo que todo sujeto normal atra.
viesa las correspondientes en su vida, 

No hay maestro experimentado 0 padre observador que no baya 
notado esta evidente mudificacion de la psique del nino . Se convierte 
poco a poco ell mas 0 menos pendenciero, peJeador; gasta activi.
dad ocupindose en asuntos de orden belicoso, no sulo en 10 que 
atane i su persona, sino tam]J,ien ,a_los demas. As! por ejempJo, eil 
sumamente comun ue qun chicQ se preocupe sobre ' quien vence ;(I 
otro; en su lenguaje: «si se; -Ia pi 6 no se la da ». Su vocabulario S,t 
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enriquece con terminos del ( calo », 0 cou glosolalias especiales; 
se hace coprolalico para acentuar aSI mas su personalidad; ademas 
adquiere una ¢ pose " y un tonillo car-acteristicos, etc. Son los albo
res de la pubertad que empiezan ya a diseiiarse, para tamar contor
nos bien definitlos en el periodo que he lIamado de megalomanfa. Es 
eI sujeto tendiendo ala independencia, a dirimir solo sus cuestiones. a 
bastarse a Sl mismo, en una palabra, a ser pSlquicamente hombre. 

Ademas de los caracteres apuntados « groso modo " , debo hacer 
notar los podromos de este perfodo. 

Las primeras armas que usa el nino no son los punos. Cuando 
dos pequenitos pelean se rasgunan, tratan de mor derse, se tiran dt'l 
pelo , 0 se pegan con los pies, sin que en r ealidad se trate de pun
tapies. Estan en una etapa muy anterior al periodo belicoso de las 
colectividades, es decir. al de expansion territorial y de conquistas. 
EI uso del puno como arma , supone la posicion completamente ver
ti cal. Psicogeneticamente hablando. el pe riodo en cuestion es la re
producci6n de la psique de los asct" ndi entes del hombre de posicion 
intermediaria del raquis, muy pr6ximas a la vertica l. 

Con el uso de los punos, debuta en el nino el periodo belicoso y 
su psicologla se modi fica primer-o lentamente , luego de una manera 
rapida. 

En esta epoca, los ninos, como los pu eblos sah'ajes, manifiestan el 
r" espeto mas profundo, la mas viva admiracion, por el valiente, por 
e l fu erte , por el diestro en el manejo de los punos . 

Las manifestaciones belicosas no solo son individuales, sino tam
bien colectivas. Sarmiento describe con espl t nd ente colorido las pe
leas d t los banclos de muchachos, alii en Sail Juan, los cuales agota
das las piedras, prosegulan con improperios e insullos violentos. Los 
bandos A 0 B, los del barrio C, contra los del D; de la escu t' la F 
contra la G, cle nuestra ninez, viven aun palpitantes en la memoria 
de cada uno. EI hecho no es local, sino general. 

Este perfodo es normal. Mas 0 menos ad elantado 0 atrasado, vio
lento 0 debil, el sujeto atraviesa por el. Luego declina poco a poco 
hasta la pubertad. En la edad viril la actividad ya esta orientacla en 
el sentido emotivo-intelectua\." 

He trataclo, a fin de no dilatar esta conferencia, cle sintetizar en 10 
posible mi tr-abajo sobre el perfodo belicoso, clonde estudio tam
bien los tipos anormales subclividienclolos en estacionados y pato
logicos. 

Los prirr.eros formahan mas tardt el cad a dla mas numeroso gre
mio de los com padres y los no menos abundantes de delatores, 
aduladores y difamadores, los segundos estaban constitufdos por 
dos categorfas: los impulsivos morbidos y los neuropaticos. 

La falta de b..-licosidad se interpreta como un sfntoma de progre
so, como un signo evidente de mayor cultura, como una adquisi
cion qu e ha dado en tierra con vi ejos legados atavicos . Pero es ne
cesario no forjarse iluciones respecto a estas vertiginosas adquisi
ciones en el orden psiquico. Esta rapid ez de una 6 dos cleca<las 
nada mas, haria pensar a cualquier esplritu reflexivo, haria vacilar 
a I observador y temer seguramente al fil6sofo. 
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La evolucion se efectua lentamente, en lapsos enormes de tiempo, 
si tomarnos como unidad llUestra vida. Las etapas ontogenicas se ba
cen mas breves it fuerza de generaciones, cle repetici6n de los actos, 
yale decir, de saturaci6n de circuitos neul'icos, de moclificaciolles di· 
namicas y estructurales, que reclaman necesariamente la accion del 
tiempo. El periodo belicoso ira, como toda etapa, reduciendose en 
t1uracion y baci(~ndose cada vez mas precoz, a medida que avance 
en eelad nuestro ~ filul1l ». Pero una modificacion ell ese sentido, que 
toS la unica que eabe normalmente, es de un valor inapl'eciable en 
una decada . . 

Debo bacer observar una coincidencia muy sugesti"a que puede 
revelarnos un factor. 

La desaparicion de las manifestaciones belicosas, concuerda per· 
fectamente bien, con la casi monopolizaeion de la educaci6n de los 
varones, por maestras. 

Vamos a la estadistica. 
En 1882 el magisterio de la provincia de Buenos Ail'es, estaba 

formado por 276 maest,-os y 294 maestras, corresponcliendo un !Jor
centaje cle 48 % para los primeros y cle 52 % para las segundas. 

Doce anos despues, en 1894-, eneontramos que en 1818 mae.stros 
1317 son mujeres y solo 401 varones, 10 que da un porcentaje cle 
77 % para las primeras y 27 % para los segundos. 

EI ano pasado babian 3190 maestros, cle los cuales 368 eran \"a· 
rones y 2822 mujeres. 

Vease como clesde 1894 ba disminuido el numero cle maestros ba
biendose justa mente duplicado el de maestras. En 1894 habia aun 
un 27 % de maestros j hoy ha disminuiclo a menos de la mitad, 
12 %; mientras que en las mujeres ha aumentado del 77 % al 88 0

0 , 

Cornparando las cif,-as de 1882, con las de 1 <)07, tenemos: 

Personill docente en 1882: 
Varones: 276, corresponde un 48 0 / 0 • 

Mujeres: 294, corresponde un 52 0/0. 
En 1907: 

Varones, 368, corresponde un 12 0/0' 
Muje,-es: 2882, corresponde un 88 %. 

En las escuelas publicas de la capital federal: 

En 1882: 
Varones: 158. 
Mujeres: 337. 

Corresponcle un 32 % Y un 68 % respectivamente. Doce an os 
clespues, en ] 904 : 

Varont"s: 149. 
Mujeres: 718. 

o sea el 18 y el 82 % , respectivamente. A fines cle 1907: 

'Varones: 298. 
Mujeres: 1578. 

Corresponcle un 15 % Y un 85 % ,-especti,oamente. 
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Resumiendo: 
En el termino de veinte y cuatro alios, en la capital, los maestros 

se han reducido de un 32 % a un 15 0/0, y en la provincia dt> 
Buenos Aires, de un 48 % a un 12 %' 

Estos datos me fueron suministrados por las oficinas de estadisti, 
ca de la direccion general de escuelas de la provincia y del consejo 
nacional de educacion, 

Debo t'ecordar que La Nadon, pocos dias ha, se ocupo de este 
importante asunto, significando la conveniencia de tener hombres en 
la enselianza primaria, librada a las mujeres, mucbo mas alia de 10 
prudente, AI efecto, llama la atencion sobre la falta de varones en el 
magisterio, propiciando la creaci6n de escuelas normales de ese sexo, 

Aunque no penetra mayormente en el tema, se destaca desde luego 
la conviccion sin cera del articulista, conviccion reveladora cle conoci
mientos de psicologia infantil. 

{El periodo belicoso ha desaparecido ? No, senores, Lo que ocurre 
es una desaparicion aparente y digo asi porque los sujetos 10 repro, 
ducen con atraso, mas tarde, cuando 10 abandona la ferula femenina 
y el ambiente escolar afeminado, 

Conduit'emos a este paso, pOI' abandonar definitivamente a las 
maestras la educacion de los varones, Esta tendencia, al pt'incipio, 
pOt' sl sola, ya entraliaba un serio peligro, que hubie"ra sido facil de 
preveet', si se hllbiesen tenido en cllenta algunas conclusiones incon
trovertibles de la psicologia, Esta falta de prevision nos brinda en 
la actualidad sus pt'imeros frutos a medio sazonar, permitiendonos, 
sin ser darovidentes, predecir los graves perjuicios que ocasionara 
en el futuro. 

i. Pero, porque han huido los hombres del magisterio? i. Que causas 
tan poderosas ban podiclo obrar con eficacia para anonadar una vo .. 
cacion, una inclinacian que tiene tan profundo atTaigo en el espirit,u? 

Las causas son pOl' demas obvias. 
Voy a repetir la etel'Oa cantinela: En primer termino el cuasi boy

cott oficial. En igualdad de condiciones SC" ban preferido a las mujeres 
para la designacion de los cargos y los maestros quedaban asi rete
gados a la \'ida del acefalo. 

En segundo lugar la exigua remuneracion. Las necesidades de un 
hombre siquiera medianamente intelectual no satisfechas jamas. EI 
sujeto que, comparando SllS entradas con las de un obrero cual
quiera se siente inferior; se siente deprimido, porque gozando de 
aptitudes para la 11Icba sus arm as son ineficaces; viendose inca paz 
en ese medio para proveer a sus necesidades, debe hllir, debe ne' 
cesariamente bregar pOI' romper el circlllo que Ie oprime. Vamos 
a los hechos que, pOt' vulgat'es. resultan ser los mas interesantes: 

Un obrero, un oficial albanil puede ganar facilmente 6 $ diarios, 
que a 24 dias habiles, termino medio, forman una mensualidad de 
144 $; 1449) sin descuentos. Un maestt'O de grade en la capital ,de 
la republica, con titulo de maestro normal, es decir eI producto de 
diez alios de aprendizaje como minimum, gana 140 $, reducidos a 133 $ 
con eI descuento del 5 0/0' descuento que aprovechani a condicion 
de 30 anos de tareas no interrumpidas y 55 alios de edad, vale decir, 
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cuando ya debia haber entrado en el mundo de la nivelacion de for
tunas. 

Luego no existe profesi6n don de el sujeto este mas subordinado: 
el director, el secretario del consejo, los c.onsejeros e,scolares, el pre
sidente del consejo, el inspector, etc., etc., una serie progresiva sin 
tener en cuenta los achaques inherentes a la profesiun. Los demas 
hombres al dedicar su actividad son relativamente liberrimos. 

En esta profesi6n que ha sido tan compadecida, y que aun muchos 
se complacen en compadecer, es decir usan la forma hip6crita de de
primir, de rebajar, solo podia esperarse el alejamiento de los hom
bres de valer y el pugnar por ahandonarla de aquellos pocos ele
mentos capaces que quedan. Porque para permanec.er en la ensenan
za primaria, es necesario renunciar definitivamente a toda esperanza 
de progreso pt>rsonal j se r·equiere, pues, no ser humano 6, salvo ra
ras y meritorias excepciones, ser imbeciloide. 

Cuando deberia exigirse como condici6n indispensable para ser 
maestro de ensenanza primaria, la legttima ambici6n, puesto que el 
indiferente, el apatico, el sujeto que se contenta con vegetar, carece 
cle condiciones j no sintiendo el acicate punsador del progreso, mal 
puecle annar a sus alumnos, para la contienda cada dia mas dificil de 
la vida. 

Pero dejemos esta odisea del magisterio archisabida y repetida. EI 
medio eficaz para hacer retornar a los hombres nadie 10 ignoraj 10 
encontraria un analfabeto, 10 encontraria cualquier individuo que ne
cesite trabajar para vivir y prosper·ar. 

Decia que estabamos en vias de abandonar definitivamente la eclu
caci6n de los varones a las maestras y que este hecho, si no la causa 
unica (dado que la infillencia de la educaci6n escolar es limitada) 
constituye una de las causas, es decir-, coopera dentro de su esfera de 
acci6n a las aberraciones clel caracter del futuro ciudadano. 

Surgen inmediatamente las respuestas si formulamos estas pre
guntas: 

(Puede formar una psique masculina quien no la posee? 
i Puede la mujer con sus caracterfsticas psico-sexuales modelar un 

caracter varonil? 
(Los sentimientos son simples concepciones teoricas? (0 creemos, 

aun que mediante la cultura intelectual se forman los sentimientos? 
Y al hablar· de sentimientos no aludo a la aceptaci6n vulgar del vo
cablo, sino a su significacion precisa en psicologia. 

Toda la argumentaci6n de este trabajo no constituye, en mi sentir. 
un ataque a nadie, menos aun al gremio de maestras. Conozco sus' 
afanes y sus desvelos dignos del mayor estimulo y encomio. Lejos 
de mt, el prop6sito de significar mala voluntad, incompetencia y ni 
aun siquiera deficiencia cle su parte. Reconozco en la mayoria labor 
y asiduidad y en general no escasa preparaci6n cientifica y profesio
nal. Elias, pues, no son las r-esponsables sino quienes pretend en que 
den 10 que no poseen. En este asunto no pueden h.acer mas. 

A ningun medianamente sensato se Ie ocurriria construir un edificio 
disponiendo solamente del albanil, del plano y de las herramientas. 
Falta la materia prima, en la educaci6n de los varones, y no es poco 
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faltar en las encargadas de impanilla, es nada menos que 10 funda
mental: el sexo. 

No habra hombre de ciencia que no distinga claramente un largo 
lapso de tiempo en que las voliciones adquieren un sello tipico. Pues 
bien, hasta los prodromos de esa epoca, nos empenamos en oriental' 
uniformemente a varones y ninas. Si en el terreno somatico las di
ferencias sexuales, en la evolucion del sujeto empiezan a acentuarse 
desde los cinco anos (, que no ocurrira en el psiquico? Pero conceda· 
mos, aunque no sea exacto, es decir por complacencia, diferencias 
psiquicas poco acentuadas, entre los dos sexos, hasta los ocho anos 
(porque hemos de medir con igual cartabon a los varones y ninas de 
8 a 12 anos? Creo inutil insistir en que la psicologia del varon difi ere 
de la de la mujer j eso seria infantil. Pues con eso y todo, las pt'acticas 
la consagran igual entre nosotnis, La estadistica re\'ela que la mujer 
es la encargada de educat' la gran mayoria de los nlnos, de los futu
ros hombres. 

Veamos ahora algunos resultados preguntftndonos en sintesis que 
fin persigue la educacion y diremos: convertir al sujeto ell un adap
table al medio, cualesquiera que sean las tendencias de ese mf'dio, 
proveyendole de aptitudes p:lra la lucha ventajosa por la existencia, 
y entendernos esgrimiendo medios Hcitos y legales. 

e. Que medios puede pro\'eer la mujet-? 
Pues los femeniles, dado que no posee otros, y si los posee seran 

siempre aberrantes y todo 10 mas, seran una simulacion un remedo 
cle los medios masculinos. 

Agn:guese a esto el criterio sentimental que nos ha invadido en 10 
pertinente a disciplina y educacicln moral del nino j criterio poetico 
y comodo. Siendo el nino un ser angelIcal su estudio es senciliisimo, 
)' los medios disciplinarios son aplicables a todos por igual. Como se 
Ie considera esencialmente bueno pOl' el hecho de ser nino, resulta 
que estos medios no tienen porque variaI' y cleben aplicarse tanto al 
bueno nato, como al degenet'ado mental 0 al amOl'al. 

Naturalmente, senores, todo criterio cuya aplicacion exija poca la
uor y abandone la solucion de hondos problemas a las generaciones 
venideras, es comodo. Lo malo es que la comodidad se imponga y al 
imponerse, en este caso, no s610 limite eI empleo de medios discipli
narios, sino que lIegue exageradamente hasta casi suprimirlos. 

Los maestt'os, hoy por hoy, disponen de reclucisimo 1lllmerO de me
dios clisciplinarios y lodos ellos encuadraclos en el estt'echo lIlal'CO del 
criterio sentimental. Con estos elementos deben format' eI adap
table. 

Si estos en manos de un hombre son insuficientes, obvio es que 10 
seran tambien en mallos de la mujer, quien en genet'al carece de la 
energia necesaria para reprimil' a un nino, peor todavia a un adoles
('ente fuertemente dosado de herencia psicosexual. 

EI campo del deber femenino, pOl' otl'a parte, es mu)' limitado hoy, 
y se refiertl casi l!xclusivamente al cleber domestico. Si es cierto que 
la educacion impartida por la mujer puede considerarse como una 
prolongacion cle la del hogar, que psiquicamente la ITIlijel' y el nino 
son afines, no es menos cierto que POI' estas (~ ausas, it determidacia 
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edad, estaeionan a buen numero de \ arones en su evolueiull, 10 IJlalltan 
en la juventud y estando en plena aclolescensia fisica permanecen en la 
ninez psiquiea. 

Pero tam bien es necesario distinguir la eclucacion del bogar de Sll 
prolongacion en la escuela. En la educacion domestica, las maclres, 
y es necesario serlo para senti rio, eclucan descle tierna eclacl, de 
muy c1istinta manera a los varones y a las ninas j tienen su norma 
para cacla sexo j 10 que no puede realizarse en la eseuela. Lllego la 
ferula maternal no se extiencle en general mas alia de fin de la se
gunda infaneia, por eso la frase de las madres, tan comun en los ho
gares don de los padl-es no se ocupan 0 no pneden ocuparse dil'ec
tamente de los hijos «es neeesario que tu intervengas con los varo
nes, yo ya no puedo mas con ellos », 6 la frase consagrada pOl' las 
yiudas: iTanta falta que les hace un padre a sus bijos ! 

Otro factor importante es la precocidad de nuestros ninos. Las 
maestras pueden informal' sobre las dificultacles con que se tropieza 
para educar a aclolescentes. 

De la escuela surgen, por 10 pronto, c10s grulJos: 
llnos (10 mas fuertemente dosados de berenc:ia psico·sexual), no 

encontrando inbibicion suficiente, el freno y el control, la mano fe
rrea que necesitan, engrosaran en el futuro las filas de los liberta
rios. Otros (los menos dosados), se adaptan. Es asi como paulati
namente toman direcciones femeninas en sus gustos, inclinaciones, 
tendencias, violentando por una adaptacion viciosa el leg-ado heredi
tario psico-sexual que, felizmente, no puede ser abogado par eomlJleto, 
porque de serlo asi, conduciria necesariamente a la inversion. 

Nada es mas triste que ver a los varones jugando a los aros, sal· 
tando en la cuerda como ninas, 0 jug-ando al c Buenos dias su seno
ria, mantantiruriruni », tan comun j en fin, a los que se les llamaba 
« mariquitas» en mis tiempos cle nino. A los varones ya a los oebo 
U nueve anos, les repugna ser educados pOI' mujeres, se encuentran 
deprimidos ante los que no 10 son. En mis tiempos eran objeto de 
burlas y los cbicos de cliez anos se bubiesen encontraclo sumamen
te incomodos bajo una direccion femenina. Pero no era esto solo, 
los mucua.cbos buian de entremezclarse en los juegos de las ninas, de 
hacer siquiera socieclad con elias j se les Ilamada ({ mujerengos >, no 
en el sentido de ginecofilos, sino de afeminaclos, y el-a tan ofensivo 
para lIn varon este epiteto, como el de «macbona» para una nina. 
Este insulto solo se lavaba con una «cbocolata > de no ser asi, que
c1aba consagl'aclo (maricon ». 

El nino, en general, no perdona las of ens as, sus sentimientos al
truistas son rudimentarios de aeLlerdo con un grado de evolucion, 
y si no c1irirne sus cut'!stiones .. ipso facto, es por falta de valor j el 
perdon es aparentej queda en el fonda eI pozo de hiel, el deseo de 
venganza, que se exterioriza mediante la delacion, la difarnacion, la 
intriga, dC., etc. . 

Se nos ocurre esta pregunta: 
(La el'olucion de la especie humana tiende. visiblemente hacia ma

yor semejanza psiquica entre \'arones y muje-res? Este es un j>unto 
fundamental no estudiado aun. En eualquier caso, prescincliendn de 
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la discusi6n sobre las ventajas 0 desventajas, que ello pudiel'a pro
porcionar ala especicj suponiendo aun m:~s que esa tendencia sea 
un becho y un hecho verdaderamentc util: (por que, senores, la evo, 
lucian debe efectuarse en el sentido de feminizar al hombre. y no en 
el de masculinizar a la mujer? (Es acaso el hombre el menos apto 
de los dos para la lucha? (En la division del trabajo, no Ie ha es' 
tado y no Ie est a reservado e1 papel mas activo? Si se persij;uiera 
el problema de la nivelacion psfqllica (problema que no creo :wen· 
turado afirmar, no se ha propuesto jamas entre nosotros ), t par que 
hemos de optar por 10 negativo, es decir, hacer descender al hombre? 
(No es mas racional seguir el sentido positivo, haciendo progresar 
ala mujer? 

Una conferencia no puede extenderse mas alia de ciel-tos Iimites, 
por eso me reduzco a plantear problemas y apenas a bosquejar aI, 
gunas soluciones. Creo que, en esta han desfilado temas suficientes 
para lIenar \111 volumen. 

Digo en definitiva que las maestras no pueden educar varones. 
Se me objetara que en Estados Unidos hay muchas maestras, etc., 

etc, A 10 que c:ontesto : 
10 En Estados Unidos la estadfstica de 1905, publicada en e1 «Com

misionner of Education» de Washington, se asigna un 65 % a las 
maestras y un 35 % a los maestros. Existen hoy mas varones en el 
personal, que los habidos entre nosotros hace 25 ailos. 

20 Contl'arrestan la acci6n de la educaci6n primaria 500 universi
clades, que, en 70.000.000 de habitantes, dan un promedio de 7 uni
versidades por millon. Ademas poseen en numero considerable, es-· 
cuelas industriales, profesionales, de comercio, etc., etc. 

30 Las estadisticas comparadas, demuestran desde e1 punto de 
vista fisico, diferencias notables entre nuestros ninos y los norteame
ricanos. Aqul son mas precoces, ( vease tall a, tronco, etc, ). 

40 Estas diferencias etnicas son mas acentuadas en 10 que res
pecta a la psique. Un nino argentino a ] 0 ailos, equivale a un nor
teamericano a ] 4 j el de 12 al de 16. 

Los Estados Unitios, pues, no se encuent,'an en nuestras mismas 
condiciones, i Ojala tuviesemos un 35 % de hombres capaces en la 
enseilanza primaria! 

Habia dicho que la escuela, asi contribufa a la formacion de dos 
grupos, diametralmente opuestos en sus tendencias, segun la mayor 
6 menor acci6n de la edllcacion y demas factures y la mayor 6 me
nor intensidad de la herencia. 

Los mas fuertemente dosados, daban lugar a los inadaptables y 
futuros inadaptados. 

En los menos dosados, distingo tl'es categorias por sus modos de 
exteriorizaci6n: 10 Compuesta por los sujetos que atraviesan el pe
dodo belicoso fuera de tiempo, atrasado y fOJ'man la falange de los, 
compadres. Individuos que al estado infantil de sus sentimientos, se 
agrega una fuerte dosis disfrazada de femenilidad j de ahf el alarde, 
la simulacian del valor, la necesidad de reunirsc en «patotas) por
que, aislados, se ven debiles, endenques como psiques val-ouiles. 
Los patoter0s, no de c1ase inferior, que tienen sn «cachet» tfpico 
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y pertenecen al primel- gl'UpO, a los inadaptables, ~ino de condiciun 
social ele\'arla, que son hoy l-elativamente quiza los mas nume
rosos. Los jovenes de buenas familias que arman escanrlalos, pal-a 
que se sepa, para que se diga, pal-a que se comente, p3ra crearse 
una aure-ola de valientes; que provocan estando l-ellllidos y rehuyen 
responsabilidades a solas. 8ujetos en que los sentimientos del varon 
evolucionando en un media inadecuado en la ninez, ahogados en la 
infancia, pllgnan por surgil- a 13 superficie mas tarde y surgen siem
pre infantiles, impulsivos, pem poseyendo ya los medios ofensivos y 
defensivos del puber 6 del adulto. Es el perfodo belicoso apareciendo 
en simbiosis con el genesico. Es una reaccion tardia, violenta y des
viada. 

20 La segunda ca~egoria esta constituida POl- los belicosos lali
cos, belicosos del pensamiento a forma femenina, POl- los que llegarlos 
al periodo megalomaniaco que reproducen con atraso, forman la 
falange de los pseudo-paranoicos tan comunes: descreidos, ideoclas
tas, pueriles, sin fe, envidiosos, etc, Esta categoria puede considerarse 
como intermediaria. 

3a La tercera esta constituida por los sujetos mas afectados. Re, 
produeen el periodo belieoso a tiempo, pero desviandose en la c1i
reccion femenina y estaeionandose, mejor dicho, atraviesan los otros 
periodos sin que este eeda en intensidad, como debe oeurrir normal
mente. Esgrimen en la lucha por 1£1 existencia armas ilicitas como ca
racter sexual; la mentira, la disimulacion, la simulacion, 1£1 intriga, la 
delaeion, la difamaeion, la adulacion. 8ujetos que tratan de medrar, 
de introducirse por cualquier medio. Transigentes, paetando con la 
dignidad porque «eso es saber vivir» y es saber vivir para el eon
cepto de los sujetos que no poseen otros medios de lucha. 

Todos los hombres observadores y que piensan hondo sobre ' la 
psicologia de nuestro ambiente juvenil, extranan la diferencia. He 
oido sei'ialar repetidas veees esta rapida mutacion. No se acierta con 
el fenomeno, no se da con el diagn6stico; es una cuasi psicosis deseo
nocida, pero invasora, cambiante, no respondiendo a un cuadro cli
nieo unico, porque se injerta en los sujetos, presentando idiosincra
sias tan variadas como son las psiques individuales. 

Hemos estudiado uno de los factores etiol6gicos y el diagnostico 
puede' ya seiialarse. i. Quereis conocerlo ? ! 

Para el primer grupo: los inadaptables. Para el segundo la grad a
cion hacia e1 hermafrodismo psiquico adquirido. 

R. 8ENET. 
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Sobre la fusion de los minimos psiquicos (I) 

Esencia {mica 6 varia de los elementos psiquicos y de los elementos fisicos. - Opiniones 
de Mach, Avenarius, Taine. Spencer. - Dificultades del asullto. - Naturaleza del 
alma. - Et pToblerna de la (usion de los minimo s psiquicos - Teorias de H. Spen
cer y de \V . James j la fusion en la concien cia y la fusIon en las vias nerviosas cen
tripetas. Dos nuevas ~uposiciones verisimiles: la (u£.ion en d media fisico exter· 
no 6 en los organos sensoriales. - Posibl e certeza de la s cuatro suposiciones.
Imposibilidad de toda afirmacion 0 negacion categorica. 

, Que si todns los t"fimos elementos psiquicos son 6 no de iden' 
tica naturaleza? i. que si es igual en el fondo tal naturaleza , en el caso 
de set' una sola, a la de los infimos elementos fisicos, en el supuesto, 
tamuien, de que estos sean todos de una misma naturaleza? 

Bien puede ser afit'mativa 0 negati\'a 6 mixta, 6 aun ambigua, la 
apropiada respuesta requerida pOt' esta pregllllta que no me en
cuentro capacitado para fOt'mlllarla. POI' otra parte, comprendo 
que cualquier aseveracion categ-orica que se haga en lIDO u otro 
sentido no dejara nunca cle set' a priori, puesto que a posteriori nada 
puede afirmat'se de hecbos invel' ificables, a no ser la confesion de 
esta imposibilidad. Ademas, la conclusion a que se arribe depende
ra en mucbo c1el sentido mas 0 menos amplio en que se tome la pa, 
labra naturaleza. Como este termino no significa otra cosa qu e con, 
junto de propiedades fundamentales, con reducir mas 6 menos 
razonadamente el numero de estas en las cosas que se estudian, 
considerando como secundarias las cualidacles diversificacloras, es re
lativa.ment(~ Hcil a la postre, jllzgar analogos los bechos que se pre, 
sentan en la experiencia como distintos t irrecluctibles los unos a los 
otros. As!, pOI' ejemplo, es includable que existen notorias semejan, 
zas entre los fen6menos psiquicos y los fisicos; y 5i con ingenio sufi
ciente se hace mucha luz sobre estas y un poco de sombra soore 
los contrastes, no queda otra cosa, para probar la igu~ldad de 
ambas clases de hechos 6 fenom enos, que clesem'olyer talentosa
mente una serie mas ° menos larga cle sutiles y a \'eces muy profun, 
dos razonamientos . 

En fill, dejallclo a uo lado suposiciolles que no han alcanzado 
siquiera al grado de probabilidades, hay que reCOllOCet' diferencias 

(I) Monografia presentada en el curso (Ie Psico logia tid Dr. Carlos F. Melo. 
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entre hechos ps!quicos y fisicos, y tambien hay que establecerlas 
dentt-o del campo de cada una de estas dos clases de fenomenos. 

Me parece que en la actualidad, err6neamente fundada en la 
teoda de la evoluci6n, gana terreno una tend en cia demasiado mar
cada a simplificado todo, a reclucir todos los fen6menos, pOl' mas 
oposiciones que nos presenten, a semejanzas, a identidades. Y sin 
dejat- de reconocer - alinnandolo por el contrario - que tal ten
dencia responde a un fin plausible, el de encontrar por todas partes 
manifestaciones de la unidad universal, la creo mal encaminada. 

As! como los muy contrarios a los paladines de esta tendencia 
tienden a apartar demasiado unos de otros los fen6menos, por la 
preferente atenci6n que a pet-cibir sus diferencias dedican, as! existe 
entre los que la siguen un prurito 6 una disponibilidad adecuacla 
para vet- solo las semejanzas, olviclandose las diferencias. Y asi, 
de razonamiento en t-azonamiento, lIegan algunos ala identidacl ab
sol uta (I). 

Se olvidan de que unidad e igualdad no significan una misma cosa, 
de que la Naturaleza es demasiado inmensa como para que no pueda 
ser una y varia a un tiempo mismo, como para que no pueda presentar 
en armonia infinita los mas irreconciliables contrastes. 

(EI alma es una substa-ncia? - Si por substancia se entiende un 
algo eternamente persistente, inmodificable, sin Hmites finitos, siem
pre identico a s! mismo, en distintos momentos, en desiguales cir
cunstancias, entonces, <5 el alma no es una substancia 6 nosotros 
estamos incapacitados para co-nocer tal alma. Si el alma no es el 
conjunto de los fen6menos mentales, si en lugar de ser esto es algo 
as! como un substractum 6 un fondo persistente sobre eI que, 0 
en el que, esos fenomenos se originan y desenvuelven, siendo debi
da la unidad de ellos unicamente al tal substractum 0 fondo, enton
ces no es cuestion del conocimiento el afirmar su existencia porque 
el conocimiento solo pllede basar sus conclusiones en hechos per
cibidos y ese substractum, esa sllbstancia ilimitada, persistente, 
identicamente la misma en todo tiempo y circunstancia, que no es 
el conjunto de los estados mentales, ni menos ninguno de estos en 
particular, que tiene por unica relacion con ellos la de ser su causa 
o fondo comun j tal substractum, pues si es una t-ealidad, no es 
ni podra serlo nunca - una realidad percibida, un hecho de conod
miento. En el terreno de este la afirmacion de su existentencia 
como substancia 0 substractum, no puede ser considerada de otra 
manera que como una ilusi6n. 

(I) Otros hay, por otra parte, y no de! poco ni mediano taiento, que siguiendo caminos 
solo en apariencia distintos a los que aludimos, lIegan hasta reputar como superpuestos y 
accidp.ntales en la vida humana, fennm enos sin lo~ cuales seda impo:tible p.sa vida, y que 
son por eso, y por 10 men os, tan esenciales y necesarios en ella, como los que dichos autores 
consideran exclusivamente tales. Asi M. Th. Ribot, con su teoria de la conciencia. 
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de asimila,- los fenomenos psiquicos a los fisicos e inver -amentl':, 
ag'-ega que en el caso de encontrarse obligado a elegi,- entre la 
alternativa de traducir los fenomenos mentales en fisicos 6 de tra
ducir los fisicos en mentales, la ultima hip6tesis Ie pareceria la 
mas aceptable de las dos . 

Volviendo a nuestro tema, (' Es po sible encontrar en los estados 
de conciencia componentes elementa les que sean, con respecto a 
ellos, 10 que serian los electrones relativamente a los hasta hoy 
lIamados cuerpos simples? 

Para empezar, sabemos que todos los estados psiquicos, por su · 
periores y complicados que sean, han sido reducidos a las sensa
ciones y a los sentimientos simples. Nada hay en la conciencia 
se afi,·ma - que no sea po,- asociaciones, fusiones, comoinaciones, 
descomposiciones y recomposiciones, transformaciones, seleccio
nes, etc., de las sensaciones y sentimientos primitivos. Tambien 
estos ultimos son asimilados po,- algunos a la sensaciones. La 
diferencia estaria en su mayor 6 menor difusi6n <> en su mas {, 
menos segUl-a localizaci6n y nada mas. 

Pero lIegados aqui nos encontramos can que todada hay mu
chas clases de sensaciones (visuales, auditivas, olfativas, gustati
vas, tactiles, termicas, kinestesicas, ceneslesicas, etc.). en aparien
cia - por 10 menos - desem ejantes por naturaleza, irreductibles las 
unas a las otras. Y entonces la pregunta surge: c'seran 6 no se
ran, esas dive,-sas sensaciones, integraciones distintas de iclenticos 
elementos? El proolema es escab,-oso y las hipotesis divergen. 
P"ra opinar sin sentirse impotentes hay que tener como fuerzas 
herculeas en el pensamiento. £1 asunto parece hecho para los 
maestros j requiere demasiado taknto y demasiada experiencia, 
para que yo me atreva a terciar en el siCluiera sea con d solo 
objeto cle decidirme por una U ot,-a cle las teorias emitidas. Ha 
de ser sin duda, porque mis pocos conocimientos me impid en com
prenderlas; pero yo yeo a las po cas que conozco tan inseguras, 
tan necesitadas de artificio para sostenerse que solo por gastar 
palabras podria abogar por esta 6 aquella. Ni Spencer, ni Taine, 
ni James, ni Mac:h, a pesar del respeto con que los he leido, han 
iogrado convencerme. Por eso me permito eludir el tema que mi 
profesor me seiial6 para este examen y escribir en cambio algu
nas observaciones que me ha sugerido la teoda que M. Theodore 
Ribot ha emitido relativamente a los estados afectivos y la me
moria y los argumentos que para apoyarla aduce en sus libros 
La psicologia de los sentimientos» y Co Las enfermedades de la 
memoria ». 

Pero antes, ya que presento las paginas anteriores, quiero de· 
cir algo - a trueque de abllsar de su paciencia -- respecto a ia 
cuesti6n parcial dentro de este problema, sllscitada por Williams 
James en contra de H. Spencer, sobre si las sensaciones aparen
temente simples 10 son 6 no en realidad 6 si solo son fusiones 0 
complt-jos de elementos pSlquicos mas sencillos, elementos que co
rresponderian uno a LIDO a cada componente elemental del pro
cesO fisico externo . 
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EI asunto esta planteado, mas 0 menos, en esta fonna: cuando 
ponemos en vibracion un diapason 0 cuando bacemos girar la 
rueda de Savart con poca velocidad, entonces tenemos para cada 
golpe una sensacion correspondiente; para cada becho fisico, Ull 

hecbo psiquico. Pero si aumentamos la rapidez de los golpes la 
distincion conciente entre uno y otro se bara cad a vez mas dificil, 
basta que cuando la velocidad sobrepasa a la de 16 golpes por 
segundo es imposible toda discriminacion y los sucesivos golpes 
fisicos se perciben como un solo sonido. A una serie sucesiva de 
hechos fisicos corresponde en la conciencia un solo becbo psi
quico; por 10 menos, asi es en apariencia. 

Abora bien, ese sonido en apariencia simple, ,10 es en reali
dad 0 equivale a una fusion de becbos psfquicos mas sencillos, 
correspondientes uno a uno a cada becbo fisico externo, a cada 
cboque de los babidos en el diapason 0 en la rueda de Savart? 

H. Spencer cree esto ultimo, que tal sensacion de sonido es una 
fusion de sensaciones sucesivas mas elementalcs, suscitaclas una a 
una por cada uno de los golpes fisicos producidos en el exterior. 
Si hay 16 vibracion("s fisicas por segundo, babra 16 vibraciones 
psiquicas por segundo. A cad a cboque fisico uno psiquico. 

En otras palabras, a cada sensacion con-esponde un fenomeno 
organico nervioso y un fenomeno fisico externo. Si este fenomeno 
fisico externo es complejo, el fenomeno nervioso y la sensacion 
deben serlo tam bien. Si en la rueda de Savart los golpes se suceden 
con una velocidad de cien por segundo, en el sistema nel'vioso suce
dera otro tanto con sus corrientes, ondas 0 vibraciones y otro en el 
campo mental. i. Y como es, entonces, que el sonido resultante 10 
percibimos como uno solo? Sencillamente porque los fenomenos psi
qui cos elementales se fusionan en la conciencia. 

, Tiene razon Spencer? Quien sabe .... James afinna que no y 
sostiene que la fusion se hace en el trayecto de las fibras nerviosas. 
Oigamoslo: c( Haciendo aumentar numericamente la causa, no es 
< necesario que aumente numericamente el efecto en modo igual ~ ... 
< Dirigid sucesivamente una serie de estimulos electricos sobre el 
< musculo gastrico de una rana: tendreis una serie de contracciones. 
< Aumentando el numero de las descargas electricas no aumentara 
< el numero de las contracciones; en cambio, estas disminuiran, y 
< se tendra en el musculo ese estado de postraci6n aparentemente 
< estacionario, Ham ado tetano muscular. 

4: Este ultimo hecho es analogo a 10 que debe suceder entre las 
4: celulas nen-iosas y las fibras sensoriales. Es ciel-to que las celulas 
< son mas inertes que las fibras, y que las rapidas vibraciones de 
< estas pued("n despertar en las primeras estados 0 procesos re
< lativamente simples. Las celulas superiores pueden hasta tener 
< una frecuencia de descarga menor que las celulas inferiores y 
< as! las 20.000 (el supone 20.000 descargas por segundo en el 
< medio fisico externo) descargas en el aire externo que hemos 
< soportado, pueden integrarse en la corteza en un numero pe
< queiiisimo de descargas celulares por cada segundo. EI diagra
< rna que sigue muestra bien el contraste de nuestra suposicion 

26 
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4: con el concepto spenceriano. S egu n este diagrama toua la « inte-
4: gracion > se produce bajo la zona de la conciencia. La frecuen
< cia de los fenomenos celulares se reduce cad a vez mas ... y, en 
< fin, lIega al estado de cosas simbolizado en nuestra figura por 
4: la elipse 11, la X cual puede representar algun proceso mas bien 

« groset·o y lento de tension y 
5 « de descarga en los centros 

«corticales, al cual proceso, 
X X « tomado en su totalidad, co

« rresponderia simple y total
«mente la sensa cion del tono 
« musical, simbolizada por la 
« lfnea de 10 alto de la figu
«ra (S). 

«Es como si una lat-ga fila 
« de hombres partieran uno 
« despues de otro para en con
« trarse en un cierto punto. EI 
«camino, al principio es bueno 
« y ellos conservan la di~tancia 
< original; pero despues en-

~ ______ ~ _-------" ~ cuentran cenagales, pantanos 
«siempre peores, a tal punto 

< que el hombre que marcha a la cabeza de todos se ve obligado a 
(: acortar el propio paso, siendo asi alcanzado por los otros que Ie 
< seguian detras; de tal manera que acaban de lIegar a la meta 
< todos juntos. 

<: No habria, pues, unidades psiquicas (units of mind stuff) no 
< percibiuas que precederian y compon drian a la conciencia total: 
4: sino que esta ultima, seria un hecbo psiquico inmediato, en "ela
< cion inmediata con el estado nerviso que es su incondicionado 
4: cOllcomitante ' . 

Para alirmar esto, W. James se basa, asi 10 dice, en argumentos 
sacados los unos del mundo fisico (<< analogia ffsica » ), los otros de 
su razonamiento (<< interpretacion logica»). 

i. Tiene razon James? En parte la tiene en 10 que dice, pero 
en 10 que se rt>fiere a la estricta refutacion a Spencer puede 0 no 
teneri a ... , todo es cuestion de suposiciones. 

Esta, en verdad, en 10 cierto Mr. W. James cuando tamando ana
logias del mundo fisico pone ejemplos y clice que: « baciendo aumen
tar numericamente la causa no es nect>sario que aumente numerica
mente el efecto en manera igual ». (De aqui es de clande induce 
que aumentanclo numericamente los golpes fisiros en~1 ya nombrado 
ejemplo cle Mr. Spencer no es necesario que aumenten en manera 
igual Ilumericamente los elementos psiquicas). 

De entre las analogias que eita el gran psicolago norteamericano 
la mas clara es la del caso del tetano muscular que hemos trans
cripto. A nosotros se nos ocurre un eX!Jerimt>nto que acaso sea 
mas adoptable para la comparaci6n con los hechas que se discllten 
(relacion numerica entre los fenomenos fisicos antecedentes y los 
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psiquicos consecuentes). Si tomamos 10 cubitos huecos, los solda· 
mos uno a otro externamente, los Ilenamos de alcohol y les ace.·ca
mos un fosforo, no tendremos 10 llamas sino una sola. Si todada 
les agregamos 2 0 5 6 mil cubitos mas, eI alcohol de estos ulti· 
mos cubitos arclera tam bien pero el numero de las llamas no aumen· 
tan\. por eso. EI allmento numerico de las causas no implica, pues, 
un igllal aumento en los efectos. Cos a semejante podria pasar con 
10 que a las sensaeiones se refiere. Muchos becbos fisicos apropia· 
damente dispuestos solo podrfan producir un unico hecbo psiquico; 
semejante a 10 que pasaba con los cubitos de mi grosero ejemplo 
que no originaban mas de una sola llama. Hasta puede ser factible 
el caso inverso, esto es, el de que un solo hecbo Hsico motive en la 
coneiencia mas de uno psiquico (no hay pruebas en contrario) j asi 
como un solo recipiente lIeno de alcohol produce varias llamas si 
se tiene el cuidado, antes de encenderlo, de colocarle una tapa agu
jereada de trecho en trecho y a distancias convelllentes. 

Voldendo al tema: Las analoglas presentadas por W. James, 
~ prueban que no tiene razon H. Spencer? prueban que debe suceder 
cosa analoga a 10 que sucede en elias en e! campo psiquico? No 
senor. Lo unico que demostrarian, sin mayores seguridades, es 
que es posible que las casas pasen como James quiere. Pero 10 po
sible y 10 real no se equi\·alen. Tambien es posible y acaso mas 
probable que los hecbos sucedan como 10 sostiene Spencer. i. Quien 
~sta can la realidad? Puede estarlo eI uno como el otro. No hay 
nada seguro. Tal vez 10 esten los dos. Aeaso se produzca a ve
ces 10 que dice Spencer y a veees 10 que afirma James. i. En que 
quedamos? ~ En que la fusion de los elementos que dan origen a esa 
sensacion simple en apariencia se produce como 10 asegura Speno 
ce.·, en el sistema nervioso como 10 declara James, 0 en el exterior 
c<'mo ha de querer demostrarlo algun otro? 

Es conveniente dividir la cuesti6n en dos partes para no exponerse 
a confusiones: 10 Cuando la serie de bechos fisicos es sucesiva i 
20 , Cuando es simultanea. 

Al l er caso pertenece el ejemplo del sonido (EI primer grabado 
de James, (fig-. 29) (J) candice mejor con los hechos simultaneos). 
Cuando la .·ueda de Savart gira con una velocidad tal que los golpes 
de sus dientes son mas de 16 por segundo (20.000 por ejemplo) 
tenemos en la conciencia una sensaci6n unica. ~Donde se origina la 
transformaciOn de los 20.000 en I? 

i. En la conciencia? Bien puede ser posible. En efecto, sabe
mos que las sensaciones no deben ser consideradas como puntas 
matematicos - tienen su duraci6n - esta duraci6n no corresponde a 
la del estimulo - puede ser mas larga en muchos casos: retirado eI 
estimulo la sensacion persiste. Yen el ejemplo del sonido - aceptando 
a Spencer- i. par que no puede suceder que cuando aparezca en Ia 
conciencia la sensaci6n correspondiente al 2° golpe persista aun Ia 

( I) Pag. I27 de la 2- edicion italiana. 
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cit! p"imero, que cuando arribe la del tercero dure todavia la clel se
gundo, y asi sucesivamente? Y si esto sucecle, I. la fusion de las 
sensaciones sucesivas en un to do continuo, seria replicable? Nos pa
rece que no, Ou'os ejemplos podrian traerse, v. gr., el del trozo de 
carbon encendido que gira en circulo velozmente, etc. Quedamos 
entonces en que no es del todo imposible la posibilidad de que la 
fusion se haga en la conciencia, por medio de la persistencia de las 
sensaciones. 

i. La fusion puede producirse en el sistema nervioso y en la 
forma que W. James 10 quiere? (segun el panaro y eI grabado 
transCl'ipto mas arriba ). Acaso pueda realizarse asi; pero me pa, 
rece que sostener esta tesis, y sostenerla exdusivamente, es colo, 
carse en el peor de los terrenos. Por otra parte, debo agl'egar que 
la analogia de la serie de hombres que salen uno despues de otro, 
segun James, para \legal' toclos juntos, puecle clecir en su contra. 
Por mas juntos que !leguen los hombres, jamas poclran lIegar como 
uno; siempre -apiiiaclos 0 no -sera.n muchos, seran toLlos los que 
han sal ido ... siempre que no mueran 0 se retiren algunos en e l ca
mino ... 10 que no equivalclria a la fusion de varios en uno. 

i. La fusion se realiza en eI medio fisico externo? Bien puede 
sucecler as;' Por milS que en la ruecla cle Savart 0 en eI aparato 
que se emplee, haya intermitencias entre golpe y golpe, eso no 
quiere clecir que baya in~ermitencias entre las vlbraciones que uno y 
otro determinan en eI aire (vibraciones que son las que trasmiten el 
sonic1o) . Despues que el 1 er golpe ha cesado, puede muy bien su
ceder que su efecto fisico proclucido en el aire (vibraeiones, reso' 
naneia) persiste toclavia euanclo se produzca eI segundo golpe, y 10 
mismo puede cl ecirse de este con respeeto al tercero y asi al infinito . 
Si esto se verifiea I. que de extraiio tf'ndria que la fusion de los ele
mentos que van a originar la sensacion se produjera en el medio 
exteriol'? Puede no haber solueion de continuidac1 entre las vibra
ciones aereas determinadas pOI' los golpes sucesivos e intermitentes. 
Estas vibraciones 0 resonancias no deben ser puntos matematieos. 
No es ineludiblemente necesario que la duraci6n de la vibracion 
fisica (que no solo puede estar en el aire sino hasta en el mismo 
diente golpeado) sea identica a la del golpe. Es muy posible que 
sea mayor. 

Caben aun otras suposiciones respecto al lugar donde dicha 
fusion 0 asociaclon se propuce caja timpanica, centro auditivo, 
etcetera ). 

Y conjeturas analogas a las aqui hechas podrian haeerse, me pa
rece, en 10 que toca a las sensaciones de otros sentidos. 

20 CASO. - Cuando los hechos fisicos se presenlan en serle si
multaneai ej.: eI timbre. (En este segundo caso cabe mejor mi 
grosera comparaci6n de las vasijas de aguardiente). 

Aqui el asunto es mas eseabroso. La teoda de Spencer se hace 
mas difieil de aceptar sin que por eso se abra mtjor camino la del 
ingenioso psic61ogo yanqui. En euanto a la de la fusion en el 
exterior que me he permitido intercalar, hay casus en que es 6 
pareee imposible de sostener. Las pruebas en pro de una u otra 
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Je estas opinior.es abundan como las moscas blancas rlel modismo 
popular. 

En In que se t-efiere al timbre, me inclino a creel- que \a fusion 
St" yerifica en el exterior por asociacion 0 combinacion de las vi
braciones aereas correspondientes i los distintos choques 0 descar
g-as fisicas simultineas. Sin embargo, podda tambien sostenerse (y 
no hay pruebas en contra) que la fusicin se hace en la caja timpani
ca; podda aceptarse, en pro de James, que se veri fica a tra \-es de 
las fibras y celulas nerviosas; podda suponerse que se prociuce en 
eI centro auditivo; podda, por ultimo, aclmitirse con Spencer, que 
se realiza en el campo de la conciencia. iTodo es aceptable y todo 
inaceptable! Abogar por H 0 por B, es cllestion de t-azonar acro· 
biticaOlente. • 

- En el caso de la IlIZ blanca, constituida como se sabe por la 
tombinacion, 0 fusion de los colores del espectro, cabe talllbien 
considerar en que sitio se opet'a la transformacion en vit·tud de 
la cual los 7 colores espectrales son vistos como un color uni
to, son percibidos por la conciencia como una sola y si mple 
sensa cion, la sensacion cie hlanco. Me inclino i suponer qut' la 
fusion se realiza en el exterior, que tal sensacion simple de blanco 
es fruto de una adecuada combinacion 0 sistematizacion fisica tie las 
oncias correspondientes a los yarios colores del t'spectro. No se 
si hablo con claridad. En otras palabras que en el ciominio de las 
!'ensaciones luminosas, debe pasar otro tanto en el de las de los 
otros sentidos (gustativas, olfativas, etc.) Cuando mezclamos 0 
combinamos cafe y sen por ejemplo, tenemos, si probamos la mt'z
cia, una sensaci6n que no es la que corresponde al cafe ni tam poco 
la qlle aislado produce el sen, sino una sensacion nueva, distinta 
de ambas. La fusion corresponciiente a esta sensaci6n no es PSI
quica sino fisica yes, adetnis. extersa al QI'ganismo; no son los sa
bores 6 los olores los que se c:ombinan <'> mezclan sino las sustancias 
que aisladas los hubieran originado. 

Proceso parecido debe producirse en las sensaciones \-isua' 
les. En el caso del espectro no son los 7 colores, las 7 sensacio· 
nes visivas que les corresponden, los que se fusionan sino los 
fenomenos flsicos que hubieran correspondido en el exteriOl- a esos 
siete colores en caso de que se presentaran separados en la con
ciencia. 

Si la fusion se verificara en la conciencia, entonces debiera pre
sentar'se el caso tie que un individuo incapacitado para percibit· cual
quier color del espectro, debla estarlo igualmente para percihir el 
blanco_ Este es. it mi manera de ver, at-gumento decisivo. I~n 

decto, no seria posible que se presenta ra en la conciencia e-l total 
estandole negada la entrada a lIno de sus componentes_ EI mismo 
razonamiento en contra de la teoria que sostiene que la fusi6n se 
produce en el trayecto de las das nerviosas (segun grabado e in
terpretacion James) y tambien para la sllposicion de <llle pod ria 
realizarse en los centros 6pticos. 

Cabe todada suponer que la fusion se realiza en la retina. No 
conozco los argumentos de esta interpretaci6n ·- si es que exi~te -
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pero yo me inclino a creer que la fusion es externa. Si no fuera 
asi, resulta dificil de explicar la de scomposicion y recomposicion, 
por los prismas, de la luz blanca. 

En el ejemplo tomado por James de Helmholtz, el pl'ohlema St' 

hace mas obscuro: oS: Helmholtz ha demostrado que si caen sobre la 
retina simultineamente una luz roja y una luz "erde tendremos una 
impresion de amarillo l>. Con esto parece ya insostenible la posibi
lidarl de una fusion fisica exteroa porque el caso ha de ser segura
mente asl: lo' que yo yeo simultineamente como rojo y como ver
de, un cierto sujeto, dispuesto en condiciones convenientes, Lo ve 
como amal-illo. Tal vision es, entonces, subjetiva (?), depende del 
individuo que la experimenta y nada mas. Pero si la fusion debe 
verificarse en el ol-ganismo, i. en que parte de el se realiza? i. en la 
com:iencia) i. en el trayecto nervioso? i. en los c~ntros opticos? 
Lo mas aceptable, a mi juicio, es que se produce en la retina. 

Sin emhar'go, todavia aqui, puede tentarse una explicacion en pr-o 
de la fusion en el medio flsico exteroo. En efecto, y vuelvo a repe· 
tirme, el caso es el siguiente: son dos luces, una roja y otra ver
de; yo las veo como tales (como 2) mientras qUt una cierta per
sona, puesta en circunstancias adecuadas, la ve como una sola 
(all1al·illa). Ahora bien, all1bas luces deben dir-igir sus rayos en 
todos sentidos. i. No podrla suceder que parte de las ondas de am
bas que salen en una ciena direccion se mezclen, se combinen, fu
sionen, choquen 0 intercepten en un punto cualquiera de su trayecto 
para originar en ese punto el fenomeno fisico correspondiente a la 
sensacion de amarillo? i. No podria tam bien suceder que la perso
na en cuestion estuviel'a colocacla de tal manera que Ie fuera impo
sible percibir otras onclas que esas, CJue salienclo en una cierta clirec
cion, se compenetran 0 fusionan en modo especial en el trayecto? 
Las otras, las que partiendo en todas las demas direcciones, no se 
fusionaran 6 interceptaran en tal forma, esas sedan las que, en mi 
retina y en las de los demas observadores (que no estuvieran en eI 
caso del sujeto de experiencia), originarian las impl-esiones de rojo 
y de verde. 

- En cuanto ala primera interpretacion logica hecha por Mr. W. Ja
mes a la teoda spenceriana, debe confesar que la creo injusta. Dice 
James: oS: Si toda descarga nerviosa diera origen a un movimiento 
.: psiqllico suyo propio, y, despues los 1l10vimientos pslquicos se com
< binaran, no se comprenderfa nunca como aislando una parte del 
c sistema nervioso del resto, deuieran romperse la integridacl de la 
« conciencia. EI corte no tiene nacla que hacer con el mundo pslqui
« co: los minimos psiquicos debieran desenvolverse indiferentemente 
« de las partes separadas, ultrapasar el tajo y fundirse juntos como 
c si nada hubiera sucedido. Pero sabemos que esto no se verifica, 
«y que en un hombre la interrupcion, por ej., de las vias de con
« duccion entre el centro op~ico 0 el centro auditivo de la izquierda 

• 
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« y el resto de la corteza interrumpe toda comunicacion entre las 
c: palabras que oye 6 que ve escritas, y sus demas ideas~. 

(Hay algo en la doctrina de H. Spencer que envuelva, que de lu
gar, sea siquiera estrecbisimo, a la suposici6n de que los minimos 
psiquicos deban !legar a la conciencia aun cuando esten interrum
pidas las vias nerviosas? No. A veces tambien el gran James lIega 
al error a fuerza de sutilezas. 

De 10 anteriormente expuesto se desprende que, sin atreverme a 
formular ning una afirmacion categorica, me inclino bacia la bip6te
sis que insinuo de la fusi6n externa en la cual pueden caber estos 
dos casos: que la fusion se realiza en el medio fisico externo 0 que 
se verifique en el 6rgano sensorial. 

En fin, quien sabe cual sera la verdad, tal vez nos 10 digan nue
vas investigaciones, tal vez esten en ella todas las teorfas menciona
das, las unas en ciertos casos, las otras en los demas. Entre tanto, 
el que no quiera aventurarse en terreno frag-il no Ie queda otra opi
nion disponible que la del modesto 0 prudente 1tihil scitur. 

Para terminar agregare todada otra frase: los asuntos y pro
blemas de la ciencia se me aparecen como fOl-mando un arbol colo
sal cuyas rakes estuvieran arraigadas en el fondo de abismos 
insondables y cuyas ramas superiores traspasaran los espacios cono
cic1os. Solo nos es asequible una pequena parte del arbol: el 
tronco y un poco mas; a 10 demas, a las rakes y a sus brotes 
mas altos no llegamos con la ciencia. (I) Abajo la obscuridad es so
bradamente espesa para que pueda aguijonearla nuestra vista, solo 
a tropezones poc1emos andar; arriba la IliZ es demasiado intensa 
para que la pueda t-esistir nuestra retina, solo podemos sentirla a 
traves de Ivs parpados. La imaginaci6n y eI sentimiento bacen de 
las suyas; y por mas que estos tengan la grandiosidad de 10 miste
rioso, no tienen la seguridad de la certeza. 

Bueno, pues, la cuestion de los minimos psiquicos es de las del 
abismo. 

MARCOS M. BLANCO. 
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EL MAGISTERIO Y SU PREPARACION 

Se acusa al Magisterio de falta de preparacIOn y algunos han 
lIegado hasta negarle aptitudes para la enseilanza. Podrla contes
tarse como Diaz, enumerando las obras que el gremio ba producido 
y la larga lista de educacionistas que en el pais se destacan, Podria 
decirse a los que asi afirman y por un sentimiento de hostilidad tal 
vez, que el maestro que les enseilo a leer y escribir perdio lastimo
sa mente el tiempo al crear cuervos. Pero la mejor respuesta la 
daremos analizando la preparaclon intelectual y moral del maestro 
argentino, a quien no consideramos una perfecci6n ni mucho menos 
y en el cual hallamos una de!iciente preparaci6n, atdbuible a causas 
diversas. 

Son de un cOllciente observador, de un espiritu cientifico, de un 
miembro del Magisterio por su vocaci6n, su titulo y su pf'()fesi6n 
las siguientes palabras: <: J)urante los ailos que enseilo y que obser
vo al maestro, me he convencido de que, contribuye a la lentitud ha
cia la perfecci6n la inercia de las personas encal'gadas de enseilar, 
y tal vez la preparacion general deficiente. Antes era mejor ? No co
meten; la indiscreta ligereza, del DL Cane, harto demostrada con di
rigil' Ja vista a los vivos, La escuela es mejor hoy que antes, con
gratulaci6n que no justifica sus defectos. A veces observo c1ases de 
ex,alumnos con cinco ailos de trabajo, y no puedo menos que asom
brarme eI habitual olvido de practicas que en la Escuela Normal 
eran e1ementales j no avanzan, ni conservan todas aquellas riociones 
saludables pal'a levantar el espiritu de sus discipulos, {POI' que esta 
regresion? £1 maestro no se perfecciona por el estudio: cumple su 
tarea con puntualidad pero mecanicamente, sin aquello que implica el 
esfuerzo pl'Opio. {Mal de hoy? Absolutamente. Los antiguos hacian 
10 mismo sin los sedimentos siempre fertiles de una instrucci6n nor
mal; nos quedan todavia denominaciones c1asicas: maestro cirlle/a, 
maestro pabneta. No obstante, ningun mal disculpa a otro . La es
cuela da elementos preparados, pero, solos, no incuban al calor del 
entusiasmo, las cualidades adquiridas bajo eI fecundo aliento de sus 
profesores j la falta de e/ercicio cottcluye con fa f1mciolt y eI 0'1' gatto, 
de manel'a que un maestro que cruzo las aulas resplandeciendo 
como un sol, es, al cabo de diez ailos, la representaci6n de un imbe, 
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cil, ocupado en contener las expansiones intelectllales de los alumnos>. 
EI hecho es perfectamente real, pero, (las causas? Una de ellas la 
da con todo acierto el mismo educacionista: «i. Faltan estimulos? 
Efectivamente; es un mal de estas y otras epocas; so pretexto de 
que el que trabaja solo cllmple con su obligacion, la mano de nuestro!> 
superiores agita con mas gusto el chicote que la palma:». 

La razon economica ocupa un lugar prominente entre las eallsales. 
Si la Escuela 0 el examen no pueden entregar un pozo de ciencia y no 
hacen sino cultivar las facultades y dar direcciones, para que en 10 
slicesivo y en la vida diaria el maestro se oriente y busque en los 
libros y revistas las verdades cientificas que debe aplicar, para que 
pueda estudiar con provecho y obtener sintesis que mejoren sus cono· 
cimientos y levanten el nive! moral de la escuela y de los edllcandos; 
para que permanezea en contacto con el mundo y sus deseubrimientos, 
la mejor tarea que Ie resta es la de estuJiar siempre, en todo moment<J 
yen todo lugar. Pet·o las preocupaciones para obtener un mejoramien' 
to de su situacion economica, para aumentar el cauclal cle sus emo' 
Illmentos a fin de equilibrar Sll presupuesto para dar cumplimiento 
al instinto, imperioso por natural, de la conservacion personal, dis" 
traen su espiritu, 10 encaminan por otra senda y no 10 dejan apro~ 
vechar, como es necesario, de 10 mejor de su tiempo. En tales 
condiciones, no es posible un mejoramiento por la mejor pl·epara· 
c.ion intelectual de los individuos que forman el gremio, sin un pre
vio mejorarniento de sus condiciones economicas, de modo que se co
loquen ('n condiciones de satisfacer sus necesidades de vida, de que 
sus espiritus gocen de tranquilidad y de que puedan formar Sll bi
blioteca. 

Sll mejor preparacion inteleetual ha de venit· con la lectura de 
buenos Jibros y los buenos libros son, hoy por hoy, bastante caros ; 
solo se compran a bajo pI·ecio los resumenes, sintesis que abar
can numerosos topicos en pocas paginas, que no dan una idea 
exacta de los progresos cientificos y que casi de nada sirven al 
encat·gado de mantener al edueando en contaeto con el presente 
y la vista en el porvenir. Hoy la especializacion preside todos 
los estudios y el anal isis en su base, unieo procedimiento de la era 
de progreso y de complejidad a que hem os lIegado; tal es la forma 
como la ciencia puede adquirirse, a menos que se prefiel·a no pasar 
de 10 elemental, que es como decir no adquirir medios de edu
caclon. Los sabios escriben tan;tbien dentro de esa especializaciou 
con analisis profundos de los que derivan leyes positivas; los peda
gogistas argentinos como los extranjeros han dejado atras 13 meta
fisica y el dogmatismo, comprendiendo que la educacion debe ba· 
sarse en el estudio del nino y de las masas escolares, y no en los 
preceptos a priori escritos para otras razas y otro ambiente para 
que puedan dar sus frutos y se conviertan en verdad. Pero el 
estudio del nino es complejo y exige el conocimiento cle reglas y 
leyes que no se hallan en obras elementales, sino en mnnografias 0 
disertaciones. 

Algunos ejemplos y datos vamos ;l consignar como comprobacion 
de 10 que venimos sostenienclo. Los ARCHJVOS DE PEDAGOGiA y CIEN-
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<.:lAS AFINES, organo de la Secci6n Pedag6gica de la Universidad 
Nac:ional de La Plata y 10 mejor que se publica en el pais, recomien
da algunas obras que no deben {altar en la biblioteca de un maestro, 
de las que anotamos en seguida doce can sus precios respectivos: 
Uttiversidades y Coleg-ios, por J. V. Gonzalez, 5 6; La Ciltdad 
Ilidia/:a, por J. A. Garcia, $ 8; Psicolog-ia de la AjJtitud mate
matica del nino, por V. Mercante, $ 6; Cultivo y desarrollo de la 
aptitud matematica del ?'lino, por id., $ 8; Evolucid?t y educacidn 
pOI' R. Senet, $ 6; Patolog-ia del instinto de cO?lservacidn por id., $ 3; 
Higiene Escolar por F. P. Sunico, $ 6; (' A ddllde vamos? por A. Al
varez, :5 5; Manual de Patolog-ia Politica, por id., :5 4; Filog-enia, por 
F. Amegbino, $ 3; Mamiferosfdsiles arg-mtinos. por id, ;5 50; La edad 
de piedra en Patag-01tia. por F. Outes, $ 10; Tratado defisica, por 
F. Herrero Ducioux, $ 10; Tratado de Quimica, por id., $ 9. En to. 
tal, doce volumenes que pueden considerarse como la cien ava par
te de una biblioteca mediana para el maestro, ciento diez y nueve 
pesos, cantidad de que no gozan como sueldo mensual, sino un de
cimo de los maestros de la Republica. sin exc1uir a los catedraticos 
de enseiianza Secllndaria y Normal. En esa proporci6n, una miserri
rna biblioteca de quinientos volumenes, Ie importa al educador la 
bonita suma de cinco mil pesos, bonita suma que, en sus tare as, no 
alcanza a aholTar en toda su vida de servicios. 

Para mayor abllndamiento, calculemos abora con algunos catMo
gos por delante, el precio de una veintena de Ii bros elementales que 
pueden prestal- al maestro un contingente de conocimientos capaces 
para colaborar en sus tareas: 

South America, por A. Alvarez, 1 tomo , ... .. . 
Antecedentes sobre ensenanza Secundaria y 

NOI-mal, POI- id.. 2 tom as...... .. . . . . . .. . 
Viajes inedilos par Felix Azara, 1 tomo .... . 
Descripci6n geografica de la Patagonia y va

lles andinos, por A. Anchorena, 1 tomo . .... 
Apllntamiento para la bistoria natural de los pa-

jaros del Rio de la Plata, par Azara, 5 tomos. 
EI federalismo argentino, par C. O. Bunge .... 
La nacion en marcba par M. Fernandez, 1 tomo . 
EI Territorio nacional del Neuquen, POl- C. Ca-

rrasco. 1 tomo _ ........................ . 
Estudio sabre los {erroearriles sudamerieanos, 

por J. J. Castro, 1 tomo . .. . ... ... . .. . . . . 
Lecciones elementales de Histologia y de Histo-

logia par S. de Madrid, 2 tomos ......... . 
Noticias bistoricas sobre el origen de la ense

nanza publica superior en Bs. As., POl- J. M. 
Gutierrez, 1 tomo ........ ............. .. . 

EI estado mental de la sociedad en Bs. As., por 
S. Gaebe, 1 tomo... . . .... .......... .. . 

EI joven coleccionista de Historia Natural, par 
E. Holmberg, 1 tamo .. ....... .. ........ . 

$ 2 

» 25 
» 15 

» 50 

» 100 
» 15 
» 10 

» 4 

» 20 

» 18 

» 35 

» 4 

» 4 
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EI conflicto y la entrevista de Guayaquil, por 
Lopez, 1 tomoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Patag-onia austral, por Ro Lista, 1 tomo 0 0 0 

EI pais de Cuyo, por No Larrain, 1 tomo 000000 

Curso superior cit eclucacion fisica par Romero 
Brest, 1 tomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Notas descriptivas de la provincia de Corrientes 
por So Sanchez, 1 tomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La evolucion republicana, poro Ao Saldias, 
1 tomo 000000 000000 000000 000000000 0 

GeograHa argentina, !Jar Oroien y Colombo 
1 tomo 0 000 000000 000 0 0000 000000 00000000 
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» 3050 

» 6 
» 5 

» 4050 

» JO 

» 6 

12 

Es verdad que existen bibliotecas baratas como la de Sempere a 
cincuenta centavos el volumen, la de Granada a setenta y noventa 
centavos; !Jero ni son abuodantes, ni estan constitufdas por grandes 
obras; en cambio las hay mucho mas caras, como el Diccionario 
E?tciclopidico Hispano oAmericallo, cuyos veinte y seis tomos valen 
trescientos cincuenta pesos; el de Larousse, doscientos ochenta 
(diez y siete tomos); La Historia, de Onken, ciento cincuenta i 
la de La RevoluciOnf/oancesa, por Micheler, quince i la Historia Na o 
tural de Testut, cien pesos; las obras de Alberdi y sus escritos 
postumos, setenta pesos; las de Sarmiento, ciento ochenta; las de 
Santiago Estroada, catorce pesos, y cien mas que se pueuen citaro, 
argentinas y extroanjeras, que son eternamente fllentes de ideas nue
vas y eL mentor del maestro en su oura civilizador-a, que nece
sita adquirir y leer paroa ensanchar el limite de sus conocimientos 
sacados de la ('scuela, para levantar- su nivel intelectual. Y dauo eI 
estado econ6mico que en paginas ante rio res hemos pintaJo, (Ie sera 
posible al maestro de escuela ad'luirir su regular biblioteca paroa 
cumplir con esta muy justa exigencia sociaL? Con la mana puesta 
sobr-e la conciencia, es necesario reconocer que no puede hacerlo 
por el esfuerzo individual. 

Es indudable que se hace necesario un mejoroamiento inteleclual del 
Magisterio y que ello depencle eS!Jecialmente de la propia vol un tad 
del gremio; pero es bueno tener en cuenta otras consideraciones que 
no pueden olvidarse, que no pod em os callar para sero imparcialeso 
A las razones economica y sociaL que hemos expuesto, hay que 
agregar las no menos irnportantes de su composici6n, de su recluta
miento podrfamos decir y que pesan en su justa medida sobre la 
balanza de su dignificaci6no 

La carrera no tiene alicientes y sus horizontes son estrechoso Por
eso, los que tienen aSlJiraciones, los que sienten una fuerza impuLsora, 
abanuonan esta carrera de sacrificios y toman eI camino que les 
ofrezca un porvenir mas risuenoo No debe, no puede inculparseles 
nada y 10 que para otros ha sido rnotivo de peroraciones airadas, 
de acusaciones, hasta en el seno mismo de los altos poderes naciona
les, para nosotros ha sido un fenomeno digno de estudio, porque sa
bfamos que debfa tener una causa mas honda que la superficial que 
se Ie atribuia gracias aL desconocimiento cle las Leyes de conexion y 
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dependencia de los fenomenos individuales y sociales. i. Como los 
hombres de inteligencia, los que se sienten con anergias para la labor 
pl'oductiva, que contemplan a su alrededor a seres cuyo trabajo me
nos penoso les ofrece, sin embargo, mas alicientes, han de condenarse 
a vegetal' eternamente, estando alln en tiempo para romper los lazos 
que los ata al sacerdocio educacional? Exigirles que continuen en 
iguales condiciones, seria condenarlos y matar ell sus espiritus la as
piracion al progreso que empuja el deseo de bienestar. EI mal no 
esta precisamente en la carre ra, por mas que asi 10 part'zca a p rimera 
vista j el mal esta en las condiciones en que se desarrolla la carrera; 
mejorense esas condiciones y podemos mejorar las condiciones inte
lectuales y morales del Magistel'io. 

En cambio, como la institucion educ.acional existe, como hay que 
dar al pueblo la escuela, hay que rener Magisterio, y como hay que 
tener Magisterio, se Ie tiene en las unicas condiciones en que puede 
tenerselo: malo. (Y perdonen el termino los buenos colegas). EI re
c1utamiento de maestr'os no se halla sujeto a un criterio <.:ientifico, 
ni siquiera racional. Las Escuelas Normales de varones fuer'on supri' 
midas por el error de nn ministro j las mixtas han salvado basta 
hoy, a pesar de la insidiosa campana de que se les hizo objeto 
por parte del eSiJiritn conservador y retrogrado y del que fue ins
trumento un miembro de la alta Camara Nacional, y asi mismo, 
el fruto de varones que dan es escaso, Solo subsisten las de mu
jeres, cuyos contingentes no satisfacen ni pod ran con mucho satis
facer las necesidades del pais. De modo que el elemento masculi-
110 ralea cad a vez mas sus filas, en tanto que aumenta el femenino, 10 
que constituye un verdadero peligro par'a eL grf'mio. Sin desconocer
Jas facultades y derecbos de la mujt'r, aun creyendo y sostenienc\o 
que es nuestro deber regenerarla y Levantarla basta nosotr'os, permi
tasenos que sostengamos que hay un verd adern peligro para el Ma 
gisterio y para la educacion este predominio de la mujer- en las filas 
de los educadores. 

Su caracter, - pOl' algo a su sexo se Ie ba lIamado debil, - es 
maLeabLe y por regia generaL faLto de fortaleza, ajustandose con ma
yor facilidad a los sucesos, conformandose casi siempre al 
estacionarismo y no atitcando casi nunca los becbns y Las cosas con 
~nimo de cambiarlos, con iJropositos reformistas, Es paciente en 
todo momento y soporta con resignacion cuanto \ iene y cuanto ocu
rre, esperanzada siempre en que las cosas cambien por si mismas, 
porque no alcanza, en todas sus consecuencias futuras, los dectos 
del esfuerzo en su propio provecho j pOI' un vicio que deriva de la 
mala educacion que se Ie da, tiene escasa conciencia de la vida y 
menos de los medios para la evolucion hacia mejores formas. Diez 
y nueve sigLos de precauciones, de esclavitud, podriamos decir, han 
convertido a La mujer latina y cristiana, en un ser' inferior al hombre, 
Los prejuicios sociales han encarnaclo en sn .alma el borror a las mo
dificaciones y el miedo aL porvenir, corl\'irtiendola en el braze dere
cho del coservatismo; vease, si no, que cuando una propaganda 
la favorece porque aumenta sus Libertades, se \leva ,1 cabo, ella es 
la primera en oponerse. Mas imaginati\'a, gracias a ese vicio de 
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educacion citado, las exterioridaues la dominan mas que el talento, 
eI brillo mas que la verdad y eI que din!n de la Sociedad ata sus 
actos. Como educadora es duice, sentimental y domina a los ninos; 
pero cuanclo estos han lIegado a cierta edad, pasado el primer es· 
tadio intelectual, exigen la direccion de un hombre para moldear 
su caracte,- varonilj si continuan en manos de una maestra, fonosa 
mente su espiritu ha de ser debil, femenino en el concepto actuaL 
de la palabra. 

No la of end an estas frasesj quince anos de e.xperiencia, de obser
vacion escolar y social, el am or al gremio, el deseo de su mt'jora
miento, las dictan. Podra haber excepciones, las hay, pero hablamos 
en terminos generales y en tal sentido, (como puede convenir al 
gremio el predominio deL caracter debil que se amolda a cualesquier 
circunstancia, que se aHa al conservatismo, que acepta y p"actica 
la inmovilidad, para qllien las mezquindades de los emolumentos son 
buenos, y para quien la paciencia, aliada de La cobardia, es "egla 
de conducta? 

Y no es solo eso, no es la mujer eL mayor mal que puede caer sobre 
el Magisterio. Hoy como en 1797, podriamos repeti.-, sin cambiar 
una letra, Las palabras que eI espanol Villalba dedicaba a las Uni
versidades de su patria, aplicindolas a las escuelas del pais; « La 
nobilisi ma carrera ha sido tomada como un punto de apoyo, como 
una simple «ay uda de costas l> segun una atrevida frase que hemos 
escuchado muchas veces, en esta patria de Rivadavia, de Ton-es y 
de Sarmit'nto. Malos vientos han soplado sobre e1 g,-emio y han 
caido sobre el una plaga de dUetantes que han venido a torcer aun 
mas los rumbos de 1a educacion, a anarquizar aun mas al Magiste
rio, a obscurecer, por aumento de los terminos, aun mas las solucio
nes del problema. EL error capital, de tan antiguo conocido, de 
confundi,- los terminos educacion e instrucci6n, ha provocado esta 
crisis que nos deriene y nos detendraj se piensa que la posesi6n 
de un diploma para Lo que ha sido necesario rendir un examen 
ante una mesa de jueces rutinarios y cansados, es titulo suficiente 
para lIamarse educador, para plantarse del ante de un aula y dictar 
lecciones a las generaciones infantiles y j6venes. Y cuando bajo este 
falso criterio se ha abierto una puerta, pOl' ella ha hecho su entrada 
soberbia y triunfal el diletantismo, con toda la audacia que Ie da su 
perfecta ignorancia de la psicologia infantil y de los metod os peda
g6gicos, y la inconciencia de los altos destinos del maestro de escuela 
sin el menor sentimiento del espiritu gremial. unica fuerza que ha de 
producir la dignificaci6n del Magisterio en eI pais. c Ahora bien re
f1exiona el senor Diilz ya citado, despues de caicular el numero de 
maestros que egresan de las Escuelas Normales del pais, (I )-sien
do 7000 las personas que componen el personal docente de la Re
publica (cilculo aproximado), resllita que predominan asombrosa
mente aquellas que no han hecho del Magisterio un estudio especial 
y que se ocupan de el llarnadas unicamente por el deseo de lucrar.;) 

(I) Obra cit , tomo II. 
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Y agrega un poco mas abajo: ~ numerosos alumnos que salen de las 
Escuelas Normales actual mente, no encuentran colocacion y se qut
jan de que los intrusos les arrebaten sus derechos_ Y sin embargo. 
mas de las tres cuartas partes de los empleados en la educacion son 
profanos en la materia 0 rutinarios de gran nota! ~ __ . Y hablando 
del personal de los Territorios Nacionales, observa: <Es forzoso 
conft>sarlo: golpean las puertas del consejo pidiendo puestos en las 
de que me ocupo, personas acosadas par la miseria, que, sin voca
cion para la enseiianza, se dedican a ella como un medio de pasar la 
vida 0 de llegar a posiciones mas lucrativas ~ . (I) EI difeta1ltismo que 
solo busca el sueldo y que para obtenerlo pone en juego toda clase 
de influencias amistosas y polfticas , ba contribllido y contribuir-a al 
rebajamiento del nivel mOI-al, con esa tendencia absorbente de in
vadir regiones t>n las que crece como planta exotica y par-asita, con 
esa tendencia que alimentan las complacencias y contra la que, en la 
hora presenle, son 0 parecen ser ineficaces las buenas voluntades y 
que esta prodllciendo el desalojo de los unicos capacitados_ Por 
eso el maestro, en fa verdadera acepcion de est a palabl-a, debe 
mirar y mira con I-ecelo esta invasion; debe mirar, recapacitar y 
acudir a los medios de su defensa: la unificacion de las voluntades y 
las energfas para la salvaguardia comtin. 

Ruenamente todo esto cuanrlo se llenara una verdadera necesidad 
mientras se arbitran los medios de satisfacerlaj pero cuando se hace 
sin pensar en el manana, cuando a las causas se las deja tranquilas 
para que sigan produciendo sus efectos en el futuro, el becho es 
condenable y debe condenarse. no purliendo atemperarse la culpa
bilidad con la ignorancia, pOl' que la ignorancia debe eliminarse en 
todas las esfel-as_ 

En la Provincia de Buenos Aires, donde la educacion ba pro
gresado a pesar de todos los obstaC'ulos con-que ha debido tropezar 
y con que tropieza aun, donde faltan todavia muchos maestros 
capaces, intelectual y moralmente, el Estado, como algunus orros 
Estados provinciales. trata de fllmentar e\ leyantamiento del nivel 
moral del Magisterio, obligandolo a arlquirir conocimi entos e impo
nienrlole plazos pal-a I-endil- lin exam(:n de competencia, que aun 
que poco ya es algo_ Pero desgraciaclamente la afluencia es de tal 
naturaleza, de tal cantidad y de tal calidad, que a quien mira estas 
cos as colocandose fuera del drculo vicioso, bace temer por d por
venir del gremio. Han pasado en estos tiltimos aiios de mil los pos
tulantes presentados ante las mesas ex,lIninadoras, que desempeiian 
sus tareas en los meses caniculares: Dil'iembre y Enero, bajo el 
peso de UII ambiente de laxitud y somnolencia j y quien ha tornado 
mucbos examenes sabe 10 que esto significa: atenc:i6o en e\ primer 
momento, atencion que se va perdiendo en la medida del cansancio 
producido por la monotonia de la repeticion_ P~r otra parte, basta 
considerar solamente el numero, para comprender el criterio que 
reina en el pueblo referente a la carrera, cuando las Escuelas Nor-

(I ') Id_ id, torno L 
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males preparan elementos y dan contigentes anuales condenados a 
,·egetar. Y aun que "especto a la calidad hemos recibido muchos 
informes, mejor es caHar 0 reducirlos a estos terminos: cuando la 
incapacidad para otra tarea, por negligencia 0 falta de inteligencia, 
es visible, se acude al Magisterio como tabla de salvacion. connr
mase aun mas nuestro criterio, cuando contemplamos la indife,·en· 
cia con que algunos Iegisladores han mirado, condenandolo al sueno, 
e1 bello proyecto de un maestro que por su talento y su actividad ha 
escapado del estrecbo cfrculo del Magisterio, para Hegar basta la 
legislatura con 10 que nombramos a Arturo Massa a quien hay que 
hacerle esta justicia, por el que el Estado provincial contribula al 
esfuerzo del Estado Nacional en la formaclon de educadores idoneos, 
mediante la creacion de trescientas sesenta becas; sin duda se ha esti· 
mado mas oportuno carg-ar al cuerpo de inspectores de la provincia 
con la embrutecedora tare a del examen anual y cuntinuar provocando 
todos los anos el exodo de trabajadores de otros gremios hacia d 
Magisterio, para mayor perjuicio de la educacion. 

Pero entre tanto, el Magisterio ha de considerar que estos males 
intelectuales y morales de que adolece, de que se inculpa y que 10 
debilita profundamente, exigen un remedio. Si el no viene, como no 
ba de venir por sl solo, del Estado, bay otros caminos para comba
tidos, muy cerca de cada uno: el abandono del aislamiento individua
Jista en que vive, el abanc1ono de las falsas ideas acerca del Estado
providencia que todo 10 da y todo 10 quita, la asuncion de sus dere
chos de hombres y ciuc1adanos de una Republica y la unificacion de 
todos los sentimientos, de todas las voluntades, de todas las energias, 
por un mismo principio, por una misma aspiracion, bajo una misma 
bandera: la agremiacion para luebar por el mejoramiento comun. 

W. A. SALINAS. 
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Las Escuelas mixtas en los Estados Unidos 

«La pequena sociedad en cuyo seno el hombre se educa, escribe 
Fichte en uno de sus discursos a la naci6n a lemana en 1808, debe, 
como la gran sociedad en la que eritrara un dia, componerse de los 
dos sexos. Estos dos sexos deben, desde el principio, aprender a co
nocer y amar a la humanidad, hacerse amigo y amigas antes que su 
atenci6n se fije sobre las diferencias de sexo y se conviertan en espo
sos y esposas. Las relaciones de sexo, es decir, la protecci6n 
fuerte (Starkmutiger Schutz) de una parte y la ayuda plena del 
amor (Liebevoller Beista1ld) de la otra, deben oeupar su lugar 
en la nueva educacion y los Hlumnos deben sentirlas ». La teoria 
que Fichte preconizara tan elocuentemente al principio del siglo, y 
que podia parecer entonces una utopia pedag6gica, ha pasado al 
dominio de los hechos. La coeducacion tal como ella expuso, ha 
sido intentada mas 6 menos en todos los paises de Europa; siste
maticamente en unas partes; timidamente y por razones de economia, 
en otras. 

Ella ha suscitado discusiones apasionadas desde medio siglo hace 
y excitado el entusiasmo 6 el verbo ir6nico de los pedagogos. Pero 
incontestablemente, es ell los Estados Unidos, ell el seno de esta 
Republica joven y fuerte, de este pais de las iniciativas por excel en
cia, que la educaci6n ha encontrado la mas grande aceptaci6n. 

Venido de los estados del Oeste, el sistema, poco a poco, ha ga
nado el Este a pesar de las resistencias; est;\. actual mente en vl<:na 
actividad; prosperH, abarca todas las ramas de la enseiianza; se 
ofrece a la curiosidad de los educacionistas europeos como una 
orientaci6n nue\'a de la educacion. Desde la fundaci6n del primer 
colegio mixto de Oberlin en 1833, la coeducHci6n, vase desenvol
viendo con increible rapidez en los Estados Unidos. En 1870 los 
colegios coeducacionales representaban el 30.7 % del numero total 
de colegios. En 1880 el 51.3 0/0, En 1890 el 65.5 0/0. En 1898 el 
70 0/0. En 1900 el 71.6 % (I). 

(I) Estadistica publicada por A. S. Draper, rector de la Universidad de Columbia 
en la Educatio"a/ Review. Febrero de 1903. Tambien de Miss Carey Thomas, Rector 
del Hryn Maws COllege, Education of Women. 1900, p . 12. 
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En las escuelas superiores (high schools) que en estos ultimos 20 
an os se han desen I'lleito de una manera notable, el numero de las 
mixtas es aun mas considerable. En 1898 sob.·e 5109 escllelas 
publicas 50+8 son coeducacionales y de las 313.466 ninas educadas 
en las t"scuelas 250.413 10 han sido en las mixtas, en consecuencia 
con 241.359 I'arones 12). En 1901 sobre 628 poblaciones que tie
nen escuelas superiores, 12 solamente poseen escllelas no mixtas (3). 

En fin, en las escuelas primarias (elemental schools) se puede decir 
que la coedllcacion est<! en la actualidad establecida universal mente, 
puesto que en 1903, seglin el Bu.reau d'educatio1t de Washington, 
el 95 0 96 % de los ninos estaban matriculados en las escuelas 
coeducilcionales. 

Es en el Oeste de la Republica Americana que la ensenanza mixta 
hit sido mas facilmente aceptada, sobre todo en las escuelas supe
rio res y colegios. En 1898 mientras que en los estados del Oeste, 
para una poblacion de 20 millones de habitantes mas 6 menos, re
particlos sobre 2 millones de millas cuadradas, contaban 192 colegios 
coeducacionales sobre un total de 218, en los estados del Este 
(Pensil vania, Delaware, Massachussetts, New York, Mariland, Virgi
nia, etc.) se cuentan solamente 40 colegios coeducacionales sobre 
un total de 82. EI estado de New York posee solamente 5 colegios 
rnixtos sobre 23. Tres estados: New Hampsire, Rhode Island y 
New Jersey, no poseen un solo colegio coeducacional para una po
blaci6n de 3 millones de habitantes (4). Resulta, pues, que en la par
te de Estados Vnidos donde la poblacion es menos densa y la cultura 
menos intensa, es donde la coedllcacion ha tornado, en todos los g.-a
dos de la ensenanza publica, el desarrollo mas vigoroso e intere
sante. Es que tambien alii, mas que en otra parte, el sistema de 
educaci6n mixta responde, a 10 menos en su origen, a necesidades 
practicas. 

La extension de los territorios, la poca densidad de su poblacion, 
la necesidad de crear en un pais nuevo, toda una organizacion esco· 
lar, fue suficiente para decidir a los americanos del Oeste, hombres 
prc1.cticos, democratas por conviccion, innovadores por tempera
men to y por necesidad, a que adoptaran la ensenanza coeducacio
na!. Es por razones economicas que en 1833 los habiles trabajado
res que fundaron la villa de Oberlin decoraron pomposamente con 
el nombre de colegio, la humilde barraca de madera, donde vinieron 
a estudiar una treintena de alumnos y abrieron los cursos escolares de 
su fundaci6n para los j6venes ninos y nii1as del condado. Es por 
estas mismas razones que todavia hoy, mllchos estados del Oeste y 
centro no tienen mas que uno 0 dos colegios, con algunas decenas 

(2) Report 0./ Bureau of Education. Anos 1897·98. p. 13. 

(3) Estadistica de M. A. Dapert. - Es mene<;ter Ilotar que la coeducacion ha sido 
practicada en Holanda, largo tiernpo antes que los Estados Unidos la hubie.ran adop
tado. En Suecia las escuelas primarias son mixtas. Hayen Finlandia mas de 30 liceos coe
ducacionales. En Rusia 10 es en parte. En 1895, sobre 4481 escuelas vulgues 3562 eran 
mixta9. Francia misma cuenta algunas escuelas mixtas menos numerOSa'i. 

(4) Report of Burea" of Edttcalio11, por los an os 1897·98, ps. 1805 y 1867. 

27 
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de alumnos de ambos sexos, a quienes reunen en un mismo local, 
bajo la direccion de los mismos maestros. 

Las cifras a este respecto, son notables y muestran como en 
America. la ensenanza mixta fue durante mucho tiempo, mas bien 
el efecto de una necesidad practica, que la aplicaci6n de una teo· 
ria pedagogica. En 1893 el unico colegio de Arizona contaba 4-2 
hombres y 16 mujeres; el unico del Iclhas 56 hombres y 31 mujeres; 
el de Nevada. 108 y 59; los dos de Uthah. 52 y 57 Y el de Wyoming, 
37 y 24 respectivamente. (5) En la ensenanza primaria se tropieza 
con las c1ificultades considerables de la falta de personal; en un pais 
que ofrece todas las fuentes posibles a la actividad humana, el reo 
c1utamiento de los institutores fue hecho al principio en las condicio
nes mas desfavorables; el maestro era contratado por uno 6 dos 
anos, siendo escasos los buenos; se preferia generalmente las mu· 
jeres, menos t'xigentes y mas estables. Las estadisticas muestran 
que despues de la guerra de Secesi6n que cerceno una burna parte 
del personal de institutores, las institutrices fueron creciendo en 
proporciones considerables (6). Es, desde luego. por razont"s de 
economia, por insuficiencia de recursos y por la falta de personal, 
que los americanos, practicos e ingeniosos, crearoll las escuelas 
mixtas. La coeclucaci6n nace de las circullstancias; ella fue un 
expediente util. impuesto por la situaci6n en que se hallaba la en
senanza. Y cuando los hecho~ fueron encargados de demostrar 
el valor practico del sistema, los americanos se demostraron a 
ell os mismos y al mundo, que no habra ensenanza mas moral, mas 
igual, ni mas conforme al ideal de su democracia. 

Si es menester buscar en la escuela el rdlejo, la imagen de la 
sociedad, parece que los dos caracteres que distingue esencialmente 
la sociedad americana de la europea, se encuentran tam bien en la 
base de la educaci6n americana, demostrando eI valor moral de la 
ensenanza coeducacional. Por una parte es el drsenvolvimiento de 
la iniciati,·a privada, de la responsabilidad indindual, y por otra parte 
el sentimiento sincero, muy profundo de la igualdad de los derechos 
del hombre y de la mujer; «nosotros formamps mujeres y hom
bres virtuosos, dicen los americanos, no inculcandoles maximas y 
preceptos, smo ensenando al nino desde su joven edad a obedecer 
a una conciencia recta. Su caracter debe formarse por esfuerzos 
diarios que 10 induzcan a hacer el bien y a nitar el mal (7 l. 

Es en nombre de esta bella yalta moral pedagogica, que los 
educadores de los Estados Unidos, persisten en reunir ambos sexos 
a todas las edades y en todas las escuelas. Inspirar a cada uno 
el sentimirnto de su dignidad y de su respon<;abilidad, haciendole 
comprender que sufrira las consecuencias de ~us actos, y ponien
dolo cad a dia, a cada instante, en presencia de los obstaculos 

(5 1 En el Torra, <lesne lUI Ii 1875. el n{,mero de maestras pasaba de 3562 a 11.645; 
el de in.titutores de 3703 a 6500; en el Rhod e Island desde 18~5 a 1875, el numero de in.· 
titutrices crt:!cla. de 182 it 861, el de institutores decrecia de 362 a 196. 

(6) SHAW: Cyts School System. Review 0./ Revi",s. ~eptiemhre de 1900. 

(7 ) Report del superintendente del Brooklin High School. 1898, p. 65 . 
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que su propio instinto malo puede crearle; he ahi el punto de 
vista del pedagogo americano. «Se invocan motivos los mas ele
vados, a la cOI-tesia, al honor, a la altivez varonil, hasta que estas 
cualidades sean de algun modo inculcadas en el alumno» (8). 

EI habito del self g-overmnent, del self consciousness, dos pala
bras bien americanas, he ahi la virtud eminentemente respetable 
que la eoeducacion pretende desenvolver. Entre nosotros, al con
trilrio, todos los esfuerzos del educildor consisten en apilrtar los 
obstaculos y las tentaciones del nino; y los americanos, critican <11-
tamente el lanzar asi a jovenes ninos y ninas, en la con-iente de Iii 
vida sin haberlos preparado a la lucha, habituandolos a la indepen
dencia, haciendoles sentiI' sus responsabilidades, dando en fin a cada 
uno de los sex os, una idea exacta de su rol futuro frente a frente 
del otro. Tales son los principios de educacion que recomienda sin 
cesar la escuela coeducacional. He aqui, pOI' ejemplo, 10 que dice 
un prospecto de un colegio mixto: 

«Swarthmore College (9) ofrece en la \'ida del colegio las ven
tajas de la vida de familia. Se desenvuelve natural y completa
mente el caracter viril del hombre y de la mujer; se cultiva esta 
cualidad que impone a cada individuo la responsabilidad de un 
control personal de sus propios aetos que corrije los errores de 
juicio, sostiene y dirige la voluntad ». 

Y no solamente el hecho de aconsejar es un l-egimen de alta vir
tud moral, sino que es el mas natural y mas equitable de todos los 
I-egimenes; proclama la igualdad de sexos, como la de derechos a 
la instrucciOn. 

En efecto, la coeducacion es una conquista del feminismo, de las 
mujeres entusiastas, que han dado con entera geoerosidad su dinero, 
su palabra y su vida para asegurar a su sexo la integra educacion. 
Es la senora Agassiz, viuda del gran naturalista, que ha dot<1do tan 
generosamer.te el Radcliffe College, el anexo femenino de la Uni\'er
sidad de Haward. Es la senora de Shaw que ha fundado una es
cuela prep aratoria de nii'ios y ninas cuyo exito ba sido maravilloso. 
Es la senora Henenway que ha fund ado en las escuelas coeducacio
nales: cursos pnicticos de economia y gimnasios para senoritas; 
son las senoras Wal'd Hone y Lucy Stone las fogosas coadyuva
doras de las sufragistas americanas, son estas senoras las que ban 
dado de 1880 a 1896 a los colegios coeducacionales 4.743.785 fran
cos, y a los colt-gios de ninas 2.713.745 francos (10). Esta lucha pOl' 
el derecho de la mujer a la educacion integral, se trasmite de maes
tros a alumnos. EI entusiasmo porIa causa femenina sobreexcita 
las inteligencias y las ambiciones. 

«En ningun pais, dice una senora que ha viajado pOl' los Estados 

(8) Colegio fund ado por los quakers en 186+ y abierto desde el principio a los dos 
sex os. 

(9) TH. MEYl.AN: La coeducation d,s sexes. Bonn. 190~, p. 161. 

(10) MME. BENTZON: La co"dition de /a fem11le awr Etats Unis. Revue des Deux Mo,,
des. 15 de OctuLre de IlS9~. 
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Unidos, hay mas animo entre las mujel'es; en ningun pais, las amis
tades entre mujeres son mas nobles y decididas;) (II). Las mad res 
de familia, ven en la coeducacion la mejor salvaguardia de los dere
chos de uno y otro sexo. Cuando en 1894 la asociacion de los 
collegiate alumne hizo esta pregunta a un cierto numero de muje
res casadas educadas en los colegios mixtos: « ~ Que piensan las 
senoras de la coeducacion ?» la mayor parte respondieron con en
tusiasmo: «Considero a la coeducacion como la vida de familia;), 
dice una. 

«Espero que la idea injusta de una duble moral para los dos se
xos, cesara cuando el hombre sea el compai'iero intelectual de la 
roujer y haya aprendido a respetarla », afirma otra. 

«Cuanta mas libertad haya entre los dos sexos, mas naturales y 
normales seran sus relaciones », agrega una tercera» (12). 

Este fervor es manteniclo entre los alumnos por conferencias, pOI' 
discursos y por composiciones que se les hace hacer sobre este topi
co. Hay pocas escuelas normales () superiores donde no se haya 
tratado el sujeto de la coeducaci6n. Y mientras que los nii'ios toman 
\'oluntariamente un tonn enfadoso para lamentarse de que las nii'ias 
son siempre las primeras; estas, al contrario, estan POI- la educacion 
mixta que defienden con toda conviccion (13). Y nosotros, a pesar 
de tocio, seremos del mismo modo de pensar. Nos preguntaremos 
si la galanterfa no va a perturbar esta bella emulacion intelectual 
de los dos sexos; si el amor no nacera en medio de las rivalidades 
escolal'es; este inconveniente que asusta a los educacionistas euro
peos, no turba a los americanos. Estos, consideran que los matri
monios pueden prepararse legitimamente en los colegios y que la 
armonia intelectual y moral que unira al hombre y la mujer, cuando 
se hayan conocido y apreciado desde el asiento de la escuela, sera 
la mejor garantla del afecto mutuo. 

« Si los estudios y otros deberes escolares no sufren, dice la com
posicion de una nii'ia, no hay nada mejor que un hombre y una mu
jel- se un an bajo la influencia saludable de las reglas escolares, donde 
se esfuerzan ambos para llega,- al noble fin del descubrimiento de 
sus facultades intelectuales. « i. Prefeds que ellos formen la uni6n 
bajo la influencia deslumbrante de la [uz y los perfumes embriaga
dores de una sala de baile?;) (H). 

La coensenanza tiene para los americanos y sobl-e todo para las 
americanas, las mas altas virtudes; es practica, es moral, es natu
ral y es equitable. Tiene asimismo ventajas intelectuales. 

«Bajo este regimen simple y saludable los ninos son menos ru
dos y menos groseros, los alumnos mas fuertes aconsejan a los mas 
debiles; las nii'ias adquie:en mas coraje y mas franqueza. ASl, sim-

(II) Respue,tas citadas por Mrs. Martha Toote Crow en Tlte Forum. Julio de 1894. 

(12) A. B. BRAMWELL: Trail1i1lg of Tea,lters in lite U. S. of America. 1895, p. P. 

(13) Deber de las alumnas americana'. recogidos por M. FERDINAND HUISSON : Rapporl 
s ftr l'£nsiru,cJion prjmaire a fa Exposition ",ziverselle de Pldladelpkie. Pari ... IB78, p. -137. 

(14) Circulais of ed1tcation, 188\ citada por P. PASSY.-L'lnsJru.ction .pri11taire aux 
Elats Vms. Paris 1885, p. 39. 
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pie y natural mente, los sexos se conocen mejo r, se r espetan mas 
que 10 qu e parec:en hacerlo los de otros paises .... :) (15). 

« Ning una dificultad derivara de este sistema, del punto de vista 
de sus costumbres; cada sexo h<l.ce progresar al otro; los j6venes 
son mas refinados y las ninas mas varoniles:) ( 16). 

Pero entances si la educaci6n simultanea es practica; si da un im
pll isa vigoroso al desenvol vi miento de los indi vid uos y de las con· 
ci encias; si satisface a la equidad, y si final mente pl'esenta ventajas 
para ambos sexos a l encontrarse en contacto en sus estudios, adop
tern os sin tarcLmza este sistema adnllrable ljue cons tituy e un \·enla· 
dero progreso pedag6gico. Escnbamos como Horacia M<l.nn en 1853 
p<l.ra defender la ensenanza que habia introducido en el Oltfioche 
College: ( Si nu estras costumbres se oponen a un regi men tan bene· 
ficioso y tan natural apresUl-emonos a co rregi r las impurezas de 
estas mi smas costumbres ». 

Desgraciadamentc hay algunas sombras en el cuadro. Son los 
americanos los que la hacen conocer. Algu nos de e lias han cr eido 
ver afeminal-se la ensenanza; perde r en profu ndid<l.d y seriedad; por 
haber querido poner al akance ,!el sexo debil los cursos y escueJ as, 
se ba perdido la va"onilidad en la ed ucaci6n de los hombres . « Rad
cliffe Co lle-ge, esc rib e el profesor Barnett IN end ii, ba agraviado a 
Haward supu es to qlle el prof"sol- que ensena en una c1ase de ni
nas se afemina y se \'ut"lve fatuo~. 

S i la palabra es dura y la expresi6n exager a rl a, hay que cr eel
que en los colegios coed ll cacional es el maestro 6 la maestra no 
plleden mantener la ensenanza a un nivel bastante e1evado par el 
hecho de tomar parte las niiias. Pero sobre este punta los ame
ricanos tienen estadisticas \'ictoriosas que presentarnos. Es im
posible, afirman ell os, cl escub l-ir ninguna desigualdad mental entre 
los dos sexos. Las experien cias hechas por M. A. Mac Donal 
sobre 20.000 niiios, de Washington, demuestran que las ninas 
tienen un a capacidad igual a la de los val-ones, que sob repasan 
general mente aquellas en sus estudios y que el termino medio de 
inteligencia crece mas con l:l edad en las niiias que en los varo
nes, y en fin, que los va r ones tienen una notable superioridad del 
punta de vista de la per eza (1.23 % en los varones, 0.22 0/0 
en las muje r .. s) y a la indisciplina (5.47 y 0.27 0/0) I-espectiva
mente (17). EI doctor Ch. W. Eliot, rector de la Universidad de 
Haward, afirma tambien esta sup erioridan de las ninas en un dis
curso pronunciado en el Radcliff College en 1897. 

II: No hace un cuarto de siglo, dice, qu e las puertas de la Uni
versidad han sido ab iertas a las mujeres . Desde que las ninas y 
ninos son instruidos juntos, es real que los progresos de la mujer 
han sino enormes , que e lla ha recogido mas laureles que e l hom
bre , toda p"oporc:i6n numer ica la fav orece (1M )>> . 

(15) T. BRICE: Tile America" Commonwefll'It. II, p.733. 
(16) Hawardgradttale Magazine. Ano 1891. 
(17) MAC DONALD: Experi11lmlal study of cMldrm. I901, ps. 1030-50. 
( 18) Report 0/ RadclifJe College. ArlO 1897. 
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~ Pero, objetan los adversarios de la coeducacicin, si miradas del 
punto de vista de la relacicin de la actividad cerebral las niiias 
son cap aces de sobrepasar a los hombres, no es esto a causa de 
su organismo? (No hay alli una sobrexcitaciun nerviosa que pro· 
ducira mas tarde los efectos mas deplorables? Tal es la pregunta 
hecha en ] 873 pOl' el doctor Clarke en su obra sobre «Sexos 
y Educacion» (19). 4: La coeducacicin, dice el, puede ser intelec, 
tualmente un exito, pem fisicamente es un descalabro ». 

Se pregunta, en efecto, como la debilidad de estas jcivenes ni
nas, pOl' americanas que sean, pueden resistir a parecidos desgas, 
tes de la actividad mental, sob,'e todo cuando se piensa que estas 
adolescentes encuentran todavia el medio mlly comun de llevar con 
sus estudios la distracci6n de la vida mundana (teatros, bailes, con, 
ciertos ... ) Y los trabajos de un club intelectual 0 de indole cari
tativo. Nosotros no nos asomb,'amos al vel' que los viajantes han 
notado apariencias de delicadas en las j6venes niiias americanas. 

« M. William Mather, escribe M. P. Passy en 1885, miemb,'o de 
la comisi6n ,'eal de educaci6n en la Gran Bretana, que se encon
traba en Saint Louis al mismo tiempo que yo, se mostraba par
ticularmente admirado del contraste entre el aspecto patido y 
enfermizo de las juvenes americanas y la salud robusta de las ingle, 
sas; y el atribuia en buena parte estadife,'encia a la educaci6n» (20). 

« i Que comunes son en las americanas, dice Mme. Th. Bentzon, 
los signos de la consuncion, las figuras lividas, los carrillos hun , 
didos, los labios palidos, los ojos ajuosos, la enfermedad nerviosa, 
en una palab"a ~ ! (21) .•• 

Pero las american as DO hacen caso de estas voces que COl'ren. 
Tienen elias estadisticas, cifras, poreentages· para presentarse en 
todos los ataques. EI doctor Ch. H. Stowell, de la Universidad 
de Michigan, certifica que la salud de las alumnas es general mente 
mejor despues de cuatro anos de colegio. EI doctor' Butnam Ja, 
col establece, en una estadfstica com parada que L1eva sobre la 
salud de las niiias, que las estudiantes de bu ena salud akanzan a 
un 78 % Y las que no 10 son solo a un 56 0/0. De las estadfs
ti cas de M. Arthu,' Mac Donald, ,'esulta que el porcentage de los 
ninos enfermos, nerviosos e infirmes, es mayor en las escueias que 
aguel de las niiias (5.25 % en los varones, solo 4.78 en las mu' 
jeres (22). Le Bureau d'Edztcatio7t de Washington. 6rgano cen' 
tral de la estadistica pedag6gica, dirigi6 en 18<:12 una serie de pre
guntas a personas competentes sobre la salud de las niiias en los 
colegios mixtos, y las respuestas permitieron establecer que si la 
salud cede durante el periodo de estudios, ella es mejor despues 
del fin de estos (23) que antes de su ent,'ada al colegio. Los ame-

(19) DR. CLACKE: S ex £n. educatio1t. Boston, 1873 . La obra tUVQ 5 ediciones en 2 ail os. 
(20) P. PASS¥. Op. cit., p. H. 
(21) M"", BENTZON. Op. cit., p. 126. 
(22) A. MAC DONALD. Op. cit .. ps. 1030 y 1050. 
(23) De 3 a 8 anos, el porcent.ge de las educandas en buena salud, es de 76.H 0/0; de 

8 a 18 alios. 73.33 id .; de 18 a 21 anas, 7-1.89 id.; de 21 a 28, 77 .~7 id. 
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ricanos estan pues plena mente asegurados de este lauD; ellos 110 

temen nada de la coeducacion para la salud de sus hijos, y se 
contentad.n con aumentar los cuidados higienicos y la parte debida 
de ejercicios fisicos y be aqui todo. «Nosotros pel'seguimos nues
tro fin, dice M. Eliott, sin creer en los efectos de la educaci6n 
intensiva sobre la vida fisica de la mujel-, y estamos seguros que 
con los estimulos intelectuales, su gracia, su encanto y su vigol-' 
fisico se ensanchari (24). 

Pero, una objeci6n ultima se bace, la mas grave aun para los 
mismos americanos. A suponel' que esta exaltaci6n, esta sobre
excitacion mental no es nociva a la salud de las nlnas, se puede 
preguntar si tal educaci6n es la que mas conviene a la mujer, 
si ella Ie IJrepara de un modo cierto para su rol, y si la coedu
cacion desenvnelve a la mujer de una manera original. La per
petua atencion del espiritu, el incesante y minucioso control de sus 
actos que es la consecuencia de la libertad ofrecida a la nina 
americana en la coeclucacion, la clan sin clucla mas clignidad que la 
desconfianza timida cle nuestras pensionarias, babituadas a c1ejarse 
conclucir; pero elias no dejan cle afectal' un cierto pedantismo, un 
andar varonil que desagrada mucbisimo. La coeducaci<'>n, colando 
en el mismo molde intelectual y moral al hombre y a la mujel', 
tiene el defecto de suprimir en esta ultima las gracias delicadas, 
la e pontaneida-ci y la perfeccion natural, dotes innatos en la mu
jer. La joven americana remecla voluntariamente al hombre, ofrece 
mucho con su saber, predica, discute y critica COil la misma auto
riclad y el mismo ardor varonil que aquel y esto no pasa sin un 
algo de ridiculo. "Cuando 110S gusta lIll libl-o, nuestras fl-ancesas 
10 leen desde el principio al fin sin otro objeto que nuestro propio 
placer, sin experimentar la necesidad de repetir a todos el famoso 
dicho: «< Ha lcido V d. Baruch? » a guisa de propaganda. En Boston 
las lectoras se asociarian para comentar 6 discutir ese libro. He 
ahi un nuevo club formado con el nombre de tal 6 cual autor» (25) . 

En fin, si las amel-icanas olvidan que son mujeres, olvidan sobre 
todo que son maul-es de familia. Un esclarecido pedagog-o, M. 
Stanley Hall, presidente de la Universidacl de Clarke, es el que 
hace este grave reproche en un libro reciellte titulado Adolescen
cia (26). Nuestra estadistica comprueba c6mo los matrimOllios y 
sobre todo los matrimollios feculldos, disminuyen entre la c1ase 
culta. Muestra como impulsando a las ninas a disputar a sus com
paneros de estudios los primeros puestos en algebra y trigonome
tria se les saca de su 1-01 social; las dlsposiciones morales de la 
mujer se encuentran as! dep,-avadas )' las niiias no consienten sino 
con repugnancia a las vulgaridades de la vida de familia. Es cu
rioso yer un hombre moderno deseoso de progreso, poco pe;a
roso por ser del partido antifeminista, encontrar, a tra \leS de los 

(2~) Oiscurso prollullciado en el Radcliffe Colleg-e en 1898. Haward ![raduate Mo![a
sine. 189rl, p. 9~. 

(25) MME. BENTZON. Op. cit. , p. 130. 

(26 ) New York. 190~. 
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siglos, los argumentos de Moliere y reprochar a las jo\'enes hijas 
cle America, precisamente 10 que Moliere ridiculiza tan vigorosa
mente en Armanda. Despues ele haber conocido los excesos del 
feminismo americano y los c\escalabros de la coeducaci6n Ilevaelos 
a sus ultimos extremos < se siente con placer, clice Mme. Bentzon, 
que la Francia es el pais de 10 natural y entl-a a apreciar esta 
creaci6n cle los buenos sentidos que nos habia pareciC\o tierra 0 
tierra al exceso antes de atravesar el Atlantico» (27) . 

.: Quiere esto decir que no tenemos ningul1a lecci6n que sacar, nin
guna ensenanza que recibir elel sistema pedag6gico americano? Es 
necesario establecer las cliferencia5 entre los clos paises antes de 
aplicar en Francia 10 que en Estados Unidos ha teniclo exito sa
tisfactol-io. No tenemos ni el entusiasmo ele la libertad ni la fe en 
la naturaleza humana que permiten los tours de force morales. 
Aclmiremos solamente las virtudes y la rectitucl del alma de las 
jovenes y j6\'enes american os. ~ Pero sin lIegar a la coeducaci6n 
integra no poclemos ensayar clal- a nuestro sistema de separacion 
de sexos un poco menos ele rigidez? .: Puede permitirsenos hallar 
un poco ridiculo, en presencia cle los I-esultaelos obtenielos en 
America por la ensenanza mixta, nuestro recato al sepal-ar el 
uno del otro sexo, aislarlos hasta los 20 anos con un Dudico 
pavor al menor aproximamiento? Y si la coeelucaci6n tiene 'incon
venientes ffsicos y mOl-ales, aun en los Estados Unidos, de los 14 
a 20 alios, no vemos que pueele impeelil- aplicarla en la ensenanza 
primaria, siguienelo el ejemplo cle Suiza que admite la coensenanza 
en todas las escuelas elementales ele 8 a 14- anos. Alii, en efecto, 
el "istema presenta muy pocos inconvenientes; a esta eelad los 
estudios son mas 0 menos los mismos para ambos sexos. Los 
maestros y maestras ganarian al reunir sus esfuerzos; alii donde 
las escuelas no comprenden mas de una 6 dos divisiones, se po
dria establecer el doble para mayor provecho de los ninos y 
alivio de los maestros que no tendrian que ocuparse a la vez de 
ninos de 5 y de 13 anos; seria posible, haciendo economias, tener 
locales mas vastos y un matet'ial escolar mas rico. En fin, mu
chos institutores que han practicaelo las escuelas mixtas, afirman 
que han encontraclo la c1isciplina mas facil. Es, sin duda alguna, 
el conjunto de estas consideraciones tanto como la admiracion de 
los resultados obtenidos IJor la coeducaci6n en los Estadus Uni
dos que ha impulsado al Congreso de los Amicales, reunido en 
Lille en Agosto de 1905 a proponer la extension a toda la ense
nanza primaria de la educacion mixta (28), Es este un deseo muy 
realizable y donele las necesidades practicas puede ser que exijan 
eSJ:a organizacion en un porvenir mas 0 menos proximo. 

JULIA CAILLAT. 
La Plata, Julio 20 de 1908. 

(27) MME, BENTZON. Op. ci!., p. 12G. 

(211) Revue Pedagogiq1te del 15 de Octubre de 1905. Informe del Congreso . 
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FiPUNTES DE METODOLOGlFi 

Las leyes gmerales del metodo. -- EI estudio didactico de cada 
asignatura, considerada como ciencia, exige el conocimiento de las 
leyes del metodo. EI metodo debe considerarse de!lde dos puntos de 
vista: 

a) Metodo seguido 6 que sigue una ciencia para formarse (ill
vestigaci6n ). 

b) Metodo seguido para transmitirla 0 educativo (ensenanza). 

Los clos son didacticos y se combinan, pero, tras propositos dis · 
tintos. En quimica el metodo de investigacion es experimental; 
todos los fenomenos se observan, se someten a prueba y se genel-a
lizan en ley. EI metodo para ensenaria implica el mismo proceso, 
pem articulado con los procedimientos para que clicho metodo y la 
nocion que de el resulta, sean adquiridos. Aquel metodo es previa
mente quimico; este es el pedagogico, tiene pl'esente las leyes de 
la mente para formal' una aptitud y fijar un cOl1ocimiento. 

Respecto a la ciencia, cualquiera de las que constituyen el grupo 
6 sus derivados, han seguido, t'n su constitucion estas leyes: 

1. Parlir de 1tociones de las que se tenga el sentimiento de la 
evidutcia (DESCARTES). Este sentimiento para Spencer, no es sino 
el babito. constituido pOI' las acciones del ambiente y las I-cacciones 
del yo. 

2. Concebir, de los fenomenos observados Y COlt los datos qUI! 

retengan, la Mpdtesis mas simple y mas simpatica que los com
prenda a fodos CA. COMTE). Tocla ley 0 conjunto cle leyes. tienen 
de precursora a la hip6tesis. Reuniclos los hechos, obsel-vaclas sus 
peculiaridades, es humano dar el por que, formal- una hipotesis. 

Las hipotesis han sido a traves de las difel·er.tes epocas y segun 
el grade de civilizacion de los pueblos, teologicas 0 cientificas, co
munmente metafisicas. Unas verificables otras no; otras posibles 
de veriticaT'. Las leyes son de caracter inductivo. Donde la induc
cion termina, comienza la razon, eminentemente generalizadora, y 
por tanto la hipotesis y 10 metafisico. 

En urt movimiento de tierra localizado en los Andes, cabrian diver
sas hipotesis. Pero los datos acumulados son estos: poca exten
sion del movimiento; capas de salitre; terreno arenoso y cascajo; 
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nieve en las montanas y deshielos; propiedad del salitre de enclUl-ecer 
el terreno, pel-o de desleirse facilmentej ausencia de volcanes pro
ximos, etc. Luego, la hipotesis mas simple que cabe fOI-mar es la 
del desplazamiento de la masa por accion de las aguas en sedimen
tos profundos. 

3. C07tcebir como inmutables las leyes que rigen los hechos y feno
mettOs de zma ciencia (A. COMTE). La ley es una verdad gene
I-alizada y la resultante de un !-lroceso tamizado a traves de nuestros 
procedimientos mentales de comprobacion. La ley resulta de la 
constaltie observada en una serie de hechos y fenomenos y de la re
duccion, luego, de las condiciones objetivas a las subjetivas. 

De aqui que en tad a investigacion debe considerarse como incom
pleto el tI-abajo que no induzca y no generalice. 

4. Subordinar las co1tstrucci01teS subjetivas ci los materiales 
objetivos. (ARISTOTELES, LEIBNITZ, KANT, COMTE). 

Esta Ley es eL \'aLol- que toda ciencia al constituirse, debe dar a 
la seltsacidn, matel-ial de nuestros conocimientos, elemento primario 
de nuestras elaboraciones. 

Las ciencias acurnulan hechos, hechos y sobre todo hechos; obser
,-an fenomenos )' sobre todo fenomenos; los prodllcen Sl no Los 
hay; se inventan aparatos para producirlos, soLo asi avanzan sobre 
las preocupaciones y Los dogmas que tanto han contenido La expan
sion mental y economica del hombre. 

5. Las imagelteS illteriores son siempre meltOS vivas que las im
presiones exteriores. (LOCKE, KANT, WEBER, COMTE). 

Esta Ley sirve de fundamento a Los metodos de enseiianza. 
6. Proceder ci 1ma clasijicacidn por orden de generafidad cre

ciellte 0 decreciente. (COMTE). 
7. Pasar de 10 coltocido ci 10 descoltocido, de 10 Simple ci 10 com

plejo y de la silttesis ci las partes. (PESTALOZZI, COMTE). Esta ley 
que es historica, en el estudio rnetodico de la naturaleza, sil-ve de guia 
a la coordinaci6n de la ensenanza. 

8. Pasar del objeto ci la idea y de fa Mea ci la accion, recorriettdo 
todas las fases del proceso psicoldgico ( ley biogenetica de aplicacion 
didactica ). 

9. Los cOltocimientos debe7t ser adquiridos elt la mismaforma y 
en el mismo orde?t que (turon adquiridos por fa humanidad, cOltsi
derattdo que eI iftdividuo jisica, i,t/dect/lal i iltdividuabneltte es tma 
recapitulacio7t de S1t filogenesia ( ley historica, de SPENCER, MULLER, 
MORSELLl). 

10. Toda ciwcia parte de 71ociOlteS admitidas como eviduttes y 
de priltcipios mirados como ciertos. (Consecuencia de la de Des
cartes ). 

Estas leyes importan para La ensenanza resoLvel- el pl-oblema de 
La instrucci<1n, el de la idea, eL del lenguaje y eL deL ejel-cicio, apli
cando Los metodos indllctivos, dedllctivos 6 analogicos, previa consi
deracion de Las: 

1. Condiciones del alumno para recibir La ensenanza y del PI-O
fesor para darla. 

2. D e los eLementos necesarios !-lara fijarla. 
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3. De la cantidad y calidad de los conocimientos que deban 
transmitirse. 

4. De la forma didactica de la transmisi<.\n. 
5. De los elementos y condiciones estaticas de la escuela. 
6. De los fines individuales, sociales y politicos de la ensenanza. 

De aqui, un nuevo conjunto de principios, resumidos por BERRA, 

bajo el titulo de Leyes de la ense?'ianza. 
1. Ley de u1tiversalidad. - Toelos tienen la necesidad y el deber 

de aprender j y aptitudes para aprender contra prejuicios vulgares 
<.\ de otra epoca que sostenian que ciertas clases no debian instruirse 
6 educarse. La teorla de la instruccion, basada sobre las exigen· 
cias de la vida, es el perfeccionamiento del sujeto por artificios que 
coadyuvan y completan la accilJn natural. 

2. Ley de integ-ridad . . - El hecho de que el indi viduo nazca con un 
conjunto de aptitudes, implica. segun los principios bio-sociales, su 
necesidad para I"clia,- ventajosamente con los elementos. De aqui 
que el Colegio se ocupe del desarrollo de todas elias. Por una pal·
te, pues, la integridad psicol<.\gica. Por la otra. la integridad de los 
conocimientos, puesto que wdus contribuyen a dar valor a la perso
na y a las agrupaciones. 

3. Ley de COltcomitaucia. - Toela asignatura debe constar de pd.c· 
tica, de teo ria aplicada y de una <.\ varias teorias puras. Se entiende 
por teoria pura, la adquisicion del conocimiento (trabajo de los sen
tldos y procesos centrales). Por teoria aplicada, la demostracion 
del principio, la derivacion de la ley del proceso inductivo. Por teoda 
pra.ctica, hacer 10 que la ley 0 el principio indica (industria). 

Par otra parte, debe comprenderse en esta ley, el hecho de que 
la ensenanza de una asignatura debe ser motivo para extenderse, 
incidentalmente [I otras, aplicando, restringidamente, el principio de 
Jacotot. 

4. Ley de proporciortalidad. - La enseiianza en cuanto a exten
sion e intensidad, debe estar en relaci6n con la edad, con los; sexos, 
can las necesidades, con el tiempo que se dispone, etc. De aqui 
el caracter primario, secundario, superior de un mismo conocimiento. 

5. Ley de lmidad del saber. - Las varias categorias de fenome
nos (astronomicos, fisicos, quimicos, biol6gicos, sociales) son redu
cibles por via de analisis. a llna causa unica y general de caracter 
fisico. De aqui que las doctl-inas deb en completarse y una ense
nanza nunca debe nel{ar a otra, sea cual [uere la circunstancia en 
que se la da. 

6. Ley de ob/elivacidtt. -- Ley cle Locke, Comte j ley del pn)ceso 
psiquico. Todo comienza par los sentidos y se explica, en el grado 
evidente, por los sentidos. De aqui que: 10 las cosas j 20 sus 
rep,-esentaciones j 30 los esquemas j 4 0 las descripciones como va· 
lor didactico. 

7. Ley de especificacidlt. -. Deben especific:arse los objetos de co
nacimiento que comprende cada ciencia, teniendo en cuenta que cada 
una tiene categorias de fenomenos que no puede explicar otra sino 
echando mana de recursos que no Ie corresponden. Asi, para cada 
ciencia hay 10 element.al que para otra es 10 mas completo. Asi, 
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la celula, es tal vez, 10 mas elementaL en biologia; en quimica es Lo 
mis compLejo. 

8. Ley de ordeltacioll /6giea. - Los conocimientos que deben trans
mitirse son innumerables. Pero unos son de mayor importancia que 
otros para eL indivic:1uo. Por otra parte, si se los agrupa segun sus 
afinidades y analogias, especie de artificio mnemotecnico, su trans
mision y su adquisici6n, sera posibLe dentro de una maravillosa eco
nomia de esfuerzo. La ley es de aplicacion en 10 sencillo como en 
10 general, dentro de cad a ramo 0 grupo de conocimientos, no de 
program as a grupo de asignaturas, pues el progreso de las ciencias 
es arborescente y no catenaria. 

9. Ley de ordenacion investigativa. - Debe ensenarse a descu
brir el efecto, yendo a el progresivamente, desde la causa; yendo a 
ella regresivamente, clescle el efecto. Descle que la enseiianza versa 
sabre investigaciones ya hecbas y conocimientos ya aclquiridos, a los 
efectos de la economia del tiempo y cle la exactitucl, el profesor pro
ponclra de antemano un orden que Ileve cJaramente a una adquisicion 
clara, sistematica cleL conocimiento. De aqui los rrogramas, los pla
nes, los bosquejos. (EI bombl-e -los organos -los tejidos). 

10. Ley de desenvolvimiellto. - En armonia con el pocler de las 
aptitudes, segun la edacl, el sexo y la preparacion. CuitiYO integral. 
Cada asignatura in teresa todas las aptitudes; el proceso psiquico 
solo difiere en la caliclacl cle los conocimientos que 10 activan. 

1 J. Ley de eOlttimtidad. - Los conocimientos, par un pl-incipio 
cle cJasificacion y cle complejidad, se suceclen los unos a los otros y 
del-ivan de causa a efecto. De aqui la necesidacl cle no dejar vados 
que interrumpan la serie, obligando, en r.asos dificiles, a la mente 
clel alumno que supla los intermedios. 

(En la demostracion de una proposicion matematica; las bip6tesis, 
cuando del efecto no se lIega a la causa por continuidacl filogenetica 
y ontogenica). 

12. Ley de eoordiltacion. - Ensenest' inclistintamente los feno
menos, hechos y cosas clel mundo sensible; c1asifiquese indistinta
mente estas nociones; investiguese indistintamente las leyes; infie
rense las teodas y hagase la practica. Esta ley, aparentemente 
r.ontraria a la de continuidacl, tiene su aplicacion en los primeros 
grados de la instruccion, don de el alumna forma el habito de diri
girse a 1:1 Naturaleza, conocer sus cosas, formar la idea y aclquirir el 
termino. Es clecir, en la instruccion primaria, cleben suprimirse las 
divisiones y adquirirse nociones, aplicando en cierta medicla el princi
pio de Jacotot. As!, la gramatica se enseiia en la composicion, no 
segun el orden cle sus partes; las Ciencias Naturales se cstuclian en 
las lecciones de Museo, tal como se presentan las cos as, no en el orclen 
logico que la ciencia las exige. La mala interpl-etaci6n de este prin
cipio ha originado la forma dcliea y la exageracion del concepto cle 
el~seiia1zza e01tei1ttriea_ La ley cle coordinacion es relativa; pierde 
su aplicacion a medida que los conocimientos, en virtud de la eclacl y 
los grados, se diferencian y especializan. Pero, en todo caso, nunca 
debe entenderse clentro de la misma asignatura donde imperan las 
leyes de ordenacion y continuidacl_ - V. M. 
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CfiMILO GOLGI 

Su METODO DE ENSENANZA 

El antiguo Palazzo Botta de Pavia, boy reformado, ostenta en Sll 
frontispicio la inscripci6n ¢: Regi Istitllti Biologici » y alberga en al
gunas de sus vastas dependencias los institutos dirigidos por el sabia 
profesor Golgi. 

E.l ilustre Golgi es un anciano de 65 anos; fue medico a los 22 
anos y obtuvo por concurso la catedra de Anatomia de Tudn en 
1881. Desde entonces, bace mas de un cuarto de siglo, su \'oz ba 
resonado en las aulas universitarias, donde una legi6n de estudiosos 
han escuchado sus sabias lecciones. 

Camilo Goigi es en la actualidad rectol- de la Universidad de Pa
via, director de los institutos: seroterapico, de patologia general e 
histologia, jefe de la sala B. de CHnica medica del bospital San Ma
teo, amen de otros titulos bonodficos, senador del Reino de Italia, 
comendador, etc., etc. 

Obtuvo en ] 889 el premio Grassi (Pavia); en 1880 el premio 
Jossati (R. Instituto lombardo); en 1893 el premio Riberi (Turin); 
en ] 894 el pl-emio Thompson (Boston); en el mismo ana el premio 
Rienecker (Wiirzburg), yen 1906 el premio Nobel. 

No citare sus producciones, pues barto conocidas son en el munclo 
de la ciencia; solo dire que con su impregnaci6n cromo·argentica, 
la reaziorM tMra} estudio la fina estructura del sistema nervioso, 
bulb6s olfativos, retina, medula espinal, corteza cerebral, cuerno de 
Ammon, la neuroglia, estructura de la celula y fibra nerviosa, vias 
que surcan los centros nerYiosos 6 que fenecen en el espesor de los 
Organos. 

El nombre de Golgi esta salpicado en todos los capitulos de la 
histologia, ciencia que ba enriquecido: corptisculos de Golgi, em
budos de Golgi, aparato reticular endocelular de Golgi, red perice
lular de Golgi, reacci6n negra de Golgi, etc. 

Celebres son sus trabajos sobre la infecci6n malarica, acerca de 
algunos tumores y diversas lesiones anatomo-patoI6gicas. 

Goigi dicta su cursu de histologia y patologia general en un vasto 
anfiteatro anexo al instituto; ilustra su exposici6n con grabados 6 
con proyecciones luminosas en eI aula, pero terminada aquella, 
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pasan sus alumt10s a un salon inmediato, donde encuentran enfoca
das en mas de 50 microscopi{)s otras tantas bdlas preparaciones 
histologicas, dernostrando al natural los elementos, los finos detalJes 
que fueron referidos y explicados en la clase anterior. 

AI lado de cada microscopio una inscripci6n, un dibujo marca el 
detalle que podni observar el estudiante y sirviendoles de cicerone 
estan los asistentes, que explican en sintesis 10 que se tiene a la 
vista. 

Llamo la atenci6n sobre este detalle: en materia de estudios su
periores debe primar, suplantar siempre al dibujo 0 a la proyeccion 
luminosa la vision directa del prep aI-ado y que las preparaciolles 
histologicas no sean confusas, meras siluetas, pl-eparados infanti
les 0 resultado de la aplicacion de metodos de antano, sino la resul
tante de las verdaderas reacciones logradas con los chisicos y mo
dernos metodos de investigaci6n biologica. 

En el congreso de pat610gos. reunidos en Pavia en 1906, todas 
las exposidones 6 relatos fueron ilustrados can preparados i la 
vista. jam as con dibujos 0 proyecciones luminosas. 

Los alumnos y medicos de aquel pais 0 extranjeros. pueden inscri
birse como internos del laboratorio previa solicitud al jde interno 
del instituto, Dr. E. Veratti, y pagando una cuota anu" I de 25 
francos. 

Todos los Ihiles e instrumentos del laboratorio, pueden ser utili
zados par los estudiosos; algunos de ellos y los aparatos de micro
fotografias, siempre que el alumno demuestre conocer su mecanismo 
y funcionamiento. debiendo hacer los primeros ensayos bajo la di
reccion de los asistentes. 

En la seccion bacteriologica el estudiante paga la mantenci6n del 
animal sometido a inoculaciones 0 retenido para las diversas expe
riencias. 

EI domingo se destina a la limpieza de las aulas y s610 puede 
concurrir el interno que necesite verificar algun pase en los reacti· 
vos, que Ie sea indispensable. 

La asistencia de los internos no es obligatoria y puede verificar
se i cualquier hora de la manana 0 de la tarde. 

Cada estudiante trabaja en f"1 banco que se Ie senala; sus reactivos 
los mantiene bajo lIave, que el conserva. 

Los preparados son revisados por el asistente y luego por el 
profesor Goigi. Una vasta y rica biblioteca con infi11ldad de folletos, 
estan a disposicion de los que 10 deseen. 

Los superio,'es en su trata frecuente y continuado con los internos 
jamas se mantienen rig-idos. estirados, con esa aureola de solemnirlad 
de que solo el necio se rooea, pues la s6ltda preparaci6n cientifica 
que les adorna impone ese respeto, admiracion y carino depositados 
por el estudiante en quicn Ie ensena, en su buen maestro. 

Jamas ocurre el caso de ser amonestado un interno; ellos son res
petuosos y a la vez respetados; podran no ser ihtelig-entes pero Sl 
siempre honestos. AlIi;;e permite conversar, permanecer 0 salir a 
voluntad de las aulas, citar anecdotas, narrar cuentos, 10 que hace 
menos aridas las largas horas que se pasan en el instituto. Solo en 
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las tardes la aparici6n cuotidiana del pmfesor Golgi, que I-evisa, ob
serva y dirige la labor diaria de toelos los internos, obliga tacitamente 
a mantenerse en silencio. 

Las investigaciones y luego los trabajos originales son titulos que 
habilitan para concurrir it la libero docenza 6 it elisputar diversos 
premios instituidos por legados. 

Hoy el profesor Goigi es secundado eficazmente en su vasta fe
cunda labor cientifica. por sus asistentes Veratti, Negri y Perroncito. 

De sus colaboradores actuales el Dr. Emilio Veratti es hombre 
joven, cle s61ida preparaci6n. libero docente por conCUI-SO, conociclo 
en el munclo cientifico por su trabajo sobre plasmazellen} sobre el 
reticulo en los musculos estriados y modificador de importantes me
todos de examen anatomo-patoI6gicos. 

EI Dr. Adelchi Negri es el descubridor cle 10 Corpi de Neg-ri muy 
posible protozoario age-nte pat6geno cle la rabia. 

A Aldo Perroncito. sobrino cle Golgi, muy joven, se Ie conoce en e l 
mundo cientifico por sus trabajos sobre la regeneraci6n de los neI-
vios. De el toma su nombre, 10 que Cajal design6 «organo de Pe
rrom'ito ». 

EI instituto de Goigi es ·un templo del saber donde la verdad im
pera simple, sen cilia ; centro donde se conserva, pule y acrecienta 
la rama frondosa del saber humano que invade el mundo microsco
pico, 10 infinttamente pequeno; lugar en que se estlldia la fina es
tructura de nuestros 6rganos y sus elementos; donde se aprende a 
conocer los microorganismos que nos acechan e invaden, produ· 
ciendonos ya violentas reacciones, ya la muerte y la descomposi
ci6n; don de se elaboran los slJeros y vacunas para precavernos, 
taller en que se realiza un trabajo paciente, fino, minucioso, cons
tante, enlazado y entretejido cu~l 10 exigen las preparaciones histo· 
16gicas e investigaciones biologicas. 

N!COLA.8 ROVEDA. 
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La Educacion, tomos I, II Y III, pags. 203, 347 Y 301 por el 
doctor CARLOS OCTAVIO BUNGE; 4a edicion, talleres de la Peniten
darla Nacional. - Esta ob,-a es una manifestaci6n intensa de nues
tra literatura pedag6gica y del criterio personal aplicado a un 
fatigoso trabajo de desentraiiamiento y sintesis, a contribuci6n cuan
tos con su pensamiento han caracterizado formas y tendencias para 
acentuar quiza las propias. Cuando el A. dice c: s610 la sonda del 
soci610go puede extraer de las instituciones y costumbres - formas 
simb6licas- en empirico trabajo de erudici6n, analisis y sintesis, 
los accidentes de su espiritu que pueden condensarse en germe
nes generadores, en ideas madres, en procesos psiquicos >, el A. 
explica su propio trabajo, donde su mentalidad superior y su es
pidtu mas que hist6rico filosofico, Ie permite ahondar las cuestio
nes, razonarlas, inducir, generalizar, abundar en juicios e· indicar rum
bas, siguiendo el metodo que llama psico-socioldg-ico cuya caracteris
tica es basar la especulacion en la descripci6n y la descripcion en la 
psicologia y la sociologia. Si la forma de la exposici6n es positiva, 
los medios de investigacion pueden considerarse eclecticos por 
cuanto estudia los hechos libremente y adaptando a cada hecho el 
metodo 6 sistema que mejor Ie convenga. Su principal merito 
consiste, pues, en no someterlos a sistematizaciones escolasti
cas, ,·omanticas, metafisicas 6 positivas sino en emplear ora con
junta, ora alternativamente todos los metodos, segun los casos. 
Conforme a su lIlanera de pensar, el doctor Bunge divide su tra
tado La Edztcaciort, asi: 1. Evofuciolt de fa EdltCacio1t, historia de 
sus vadas epocas, apreciadas ,-egun un criterio acentuadamente 
propio y segun el poslulado que cada edad prolonga sus pro
pias instituciones por alguna 6 algunas ideas-JlterZas capitales que 
la car·acterizan y que el A. desentrana. II. La Educaciort cOJttempo
ranea, que interesa mas de cerca y que representa una manifes
taci6n sin cquivalente pasado. EI tomo comprende: educaci6n <iel 
caracter, educaci6n domestica, educaci6n dasica, educacion mo
derna, educaci6n religiosa y politica, planes de estudios y univer
sidades, todos los problemas que de igual 6 diversa manera ban 
agitado la opinion publica y preocupado a las naciones segun d 
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ambiente, las necesidades, las ideas fuerzas dominantes. III. Teo
ria de fa Educacio/t, seccion de pura doctrina, como una fuerte 
y yigorosa consecuencia del anal isis historico-critico de los dos 
Ii bros primems, it la manera de un anatomista que despues de di
secar, observar y comparar, construye su hipotesis. EI tema se 
prolifurca en: concepto y definicion de la educacion; sus tres ele
mentos fundamentales, el individuo, la sociedad y el progreso; el 
estudio y la profesion de la ensenanza; principios generales de la 
educaci(',n; organizacion de la instruccion publica; teoria de la 
educaci6n femenina; tear-ia de la ortofrenia 0 educacion de los anor
males pedagogicos. La obra se desenvuelve de los hechos a las 
ideas 0 segun la formula consagrada de 10 concreto it 10 abs
tracto, un concreto que no deja de ser abstracto, un abstracto 
que, influenciad,) poria filosoffa alemana bajo la que abrio las alas 
el espiritu del A., llega a las alturas mas dosadas de metafisica en 
el concepto· pero no en la estmctura del concepto. Al leer' este 
libro- fruto de un temperamento Iiterario por tanto, dicho va, bien 
escrito - admiro en cada parrafo, alga que 10 originaliza y 10 esen
cia: la libertad absoluta de juicio que campea en su robusta produc
cion sin sujetarse a canones y desasido de for'mas convencionales. 
La Pedagogia humana, la educaci6n propiamente dicha, dice BUN

CE, no es mas que una forma superior de la educaci6n biologica. 
La familia y la sociedad, los maestros y los padres, son indices 6 
fuerzas del ambiente; operan sobre el nino como la naturaleza, 
pero su acci6n es relativamente consciente y voluntaria. De ahf 
la superioridad psfquica de la educacion humana respecto a la 
educacion puramente biologica. De modo que, como dijimos 
antes, la estructura del concepto sigue una via rigurosamente cien
tifica, es decir, utiliza las verdades conquistadas par los metodos 
positivos y explana un metodo positivo con las mismas leyes 
generales que edificara Spencer no su educacion sino su socio
logfa. La teoria transformista, dice, engendra un nuevo concepto 
de la psicologia. Del protozoa rio al hombre, toda la educaci6n 
puede considerarse, del punto de vista psiquico, como el pro
ceso de formact'drt de fa conciencia, y educacion es, en el con
cepto psicol6gico, el proceso de fa formact'dn de fa concie1tcia 
o el arte ue desarrollar hasta su plenitud las fuerzas mentales 
del sujeto. Y del punto de vista sociol6gico es un proceso de 
adaptacion del educando al medio social. Debe preparar al 
individuo para la vida colectiva. Ningun pensador didactico ha 
escr-ito con criterio mas preciso y adaptado a la etapa actual 
del pensamiento humano, el desarrollo clel concepto y nomen
clatura de la educacion. Necesario es confesarlo, tenemos bajo 
nuestros ojos un trabajo que, no obstante los e1ogios, no ha sido por 
el analista apreciado aun, ni menos ha ido a ocupar el puesto de 
honor a que tiene derecho en la catedra de Pedagogfa superior para 
vitalizarla de savia nueva. Conoda Ia primer'a edicion . lista ha pr'o' 
ducido en mi conciencia una impresion honda y de satisfaccion 
honda, porque esta obra no solo honra al pensamiento argentino sino 
a la Pedagogia universal entre las pr'oducciones de jugo. - V. M. 

28 
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Al Margen de las Ciencias, pags. 415 pOl' el Dr. JOSE INGEGNIE

ROS; Lajouane, editol'; es otra obra del robusto pensadorj mejor 
dicho, una coleccion de monogra({as ace rca de varios asunto cien
tificos unos, litel-ario,:; otros, de actualidad todos, vistos al traves 
de un critel-io tan personal como profundo. Tal vez haya en esos 
trabajos muchos momentos de tregua i su asidua labor de psi
quiatra y criminalista. Para eI lector son tambien un descanso 
esas paginas tan Ilenas de explosiones optimistas, de saludables 
analis is de personas y cosas y de prosas casi alambicadas, tal \'ez 
conceptos alambicados que 10 hacen esteta de la palabra y del 
pensamif'nto a la vez, un Petronio moderno de buen empaste; pOI' 
eso su elogio de la risa es el prologo de este volumen destinado a 
los inteligentes y a los buenos. Sus paginas lle\'an luz y Ilevan 
placer, van hacia la belleza y hacia la verdad; ese libro se alza 
representando el espirilu tal vez cle una generacion y de una es
cuela que la mediocridad triunfante aleja cle la populariclacl pOl' ese 
vertigo que arrastra al vado; las indiviclualidacles poclerosas per
manecen asi, ocultas 0 desfiglll'aclas a su tiempo; pero surgiran del 
fondo de sus producciones como luminarias cle primera magnitud, 
cuanclo ya no quede el recuerdo de este presente y el tiempo 
haya hecho en la seleccion su inexorable reparto. El ana nos 
ha dado dos libros unicos, analogos: este y el cle Herrer'o Du
cloux, uno a traves de la Quimica, el otro <.Ie la Psicologia, am
bos joyas literarias, vulgarizadores de ciencia nueva y poemas 
donde el glosario de los epitetos rojos y de guerra: desastroso, cruel, 
pavoroso, odio, ignominia, incendio crispado, afrentoso, desola
cion, podredumbre, abyecta, ha prestado poquisimo concurso .- V. M. 

L'Education de la femme, por M. C. SCHUYTEN; pags. 456; 
volumen de la Biblioteca biologica y sociologica de la mujer, pu
blicado bajo la clireccion de Toulouse. La diferencia es fundamental 
con el que sobre el mismo asunto publicara hace pocos meses el ex'
ministro de Instruccion Publica de Francia LANESSAN. Este traza un 
program a, aquel hace un estudio de capacidades a contribuci6n, 10 
que los laboratorios de Psicologia han investigado en los ultimos 
tiempos y 10 que el trabajo personal del paciente pedologo de la 
Universidacl libre de Bruselas y dellnstituto de Ambert"s ha podido 
aportar, que es mucho, interesante y nuevo. Tal vez el libro parezca, 
pOl' esta causa, mas psicol6gico que peclag6gico, escartados algunos 
capitulos finales, mas considerando que SCHUYTgN se particulariza con 
los metodos para estudiar las aptitudes, no con las aptitudes mismas 
para extenderse y explayar el concepto escolar femenino y la pl'e
paracion qu~ corresponde a la mujer. No obstante, el libro abre un 
nuevo campo y toma la pedagogia bajo otro aspeC'to, para lIevarla 
al terreno fecundo cle la experimentaci6n psicol6gica, despojacla de 
prejuicios y de frases tal vez bellas pero vagas si no vacias. Este 
libro, dice el A., se esfuerza en ser experimental desde el principio al 
lin, eludiendo con recalcitrante cuiclado todo dogmatismo y en la 
demostracion toda idea de subjetil·idacl. Crei necesario romper con 
estos procedimientos escolasticos anejos cuyo menor inconveniente 
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es girar constanternente en eI drculo vicioso de la incertidumbre, de 
Kant a Herbart, de Herbart a TolstoY, de ToIst01 c't Schopenbauet-, 
de Scbopenbauer a Spencer. Se ba olvidado que la pedagogia es una 
ciencia; no es arte sino en la aplicaci6n. Como ciencia es necesario 
tratarla experimental mente como sea posible para alcanzar la fxac
titud y la verdad. 

El plan ado ptado por e l sabio ped610go de Amberes, es un plan 
fisiopsicol6gico dentro de la clasica di visi6n de la educaci6n en fisica, 
intelectual, moral y domestica. La mujer aparece constantemente 
comparada al varon para precisar sus respectivas posiciolles. Se 
declara contrario a la nivelacion y ningull otro fin fuera de la rnater
nidad, pero consciente de su misi6n, la salud y fuerza de la especie. 
El A., in 'JudablemenLe unilateraliza, teniendo en vista una sociedad 
que no es la de hoy ni tal vez la de manana, poco que se agiten los 
intereses de tantas clases, de tatltas tendencias y de tantas aspiracio
nes. Adversario de la masculinizaci6n y defensor de la buena madre, 
no disimula sus prop6sitos de una educaci6n flsica amplia y sin 
,-ecato. 

La maestra debe saber seguir el adelanto y desarrollo de sus alum
nos; debe, por tanto, estar al corriente de los grandes hecbos de la 
ciencia del nino, preparada para usaI' los instrumentos elementales 
con que precisar los estudios. EI Dr. SCHUYTEN es director del 
primer laboratorio de Pedagogia Experimental que se fundara en 
Europa (Amberes 18<)9) pOl' decreto oficial, y todos sus empenos 
ban sido para trascendentalizar esta obra ya fecllnda y mucbas veces 
reproducida en Belgica, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y 
Republica Argentina. 

Los datos antropometricos, segun el A., protocolizados regular
mente, guian al maestro en la elecci6n de los ejercicios generales y 
para tratar las dos mitades del cuerpo, pues SCHUYTEN se pro
nllncia de acuerdo con KELLONG, par la educaci6n simetrica. EI 
segundo capitulo, destinado a las medidas del cuerpo, estlldia las in
f1ut'ncias que determinan mayor numero de nacimientos masculinos 
( fen6meno inver-so en la Rep ublica Argentina); el peso y la tall a a 
diferentes edades; la relacion entt-e el volumen de la cabeza y la in
teligencia de acuerdo con BROCA y MANOUVRlER; la fuerza muscular 
comparando sexos y edades; la fatiga y la unilateralidacl de la apti
tucl por obra de la educaci6n. 

EI capitulo Vesta destinado al estudio de los senti dos, ocupanclose 
de la funcionalidacl y cle los apa,-atos y metoclos cle medicla, tltiles 
como instrucciones precis as para las escuelas normales clel pais. S e 
pronuncia, en la segllncla parte, por una educaci6n gene,-al amplia cl e 
la mujer, pero solo fn vista cle las tareas del hogar y la ecluca
cion de los bijos. <t El concepto de que la intelectualidad es noci
va a las funciones naturales cle la rnujer adquiere cada vez mas 
certeza ». No bay equivalencia entre los dos sexos; la mujer es su
perior en 10 concemiente a la reproclllctividacl fisiol6gica. POt- esLa 
circunstancia, publica las opiniones poco conocidas de un reciente 
debate en Holancla sobre fa mu/er y eI esfudio, de TREUB y WIN
KLER; Treub cae, tal vez, en el errot- de las comparaciones superio-
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reS, es decir, argumentar con los grandes hombres, pal-a establecer 
la inferioridad femenina; pero constata un hecbo que nosotros bemos 
comprobado en nuestras inve>;;tigaciones, qlle las mujeres son exce
lentes en el arte de reproducir (musica, pintura) c10nde pueden al
canzar un alto grado de perfeccionamiento tecnico. 

La llledida de la inte/igellcia es un capitu lo de preciosas guias 
para realizar- una oper-acion tan util en la clinica escolar. Dilucicla 
luego la cuesti6n de la ensenanza matutina 6 vespertina, siempre 
apoyado en el metodo experimental y por fin abonJa con indiscuti
ble erudicion, conocimiento y novedacl, el problema de los program as 
de la educaci6n femenina tratado a la luz de las aptitucles intelectua
les de la mujer y su rol dornestico social. EI A. Sf' paniculariza, bajo 
el titulo de Edueaeidn Domestiea, con las materias que deben ser 
principalrnente estudiadas por la rnujer-, abunclando en detalles y ob
servaciones, a punto de constituir la rnejor fuente de consulta que 
podarnos recomendar a los que se ocupan de legislar sobre enst"
iianza. 

1:':1 libro del Dr. SCHUYTEN es una noveJad de alto \'alor cientifico 
en la no escasa literatura didactica de todos los paises. abriendo otros 
hor-izontes a la Pedagogia dentro cle los metoclos de obst"rvaci6n y 
experimentales, los unicos de que ecba mano 120 ciencia y que la cien
cia tiene en cuenta. -- V. M, 

Anales de la Universidad de Oviedo, tome IX, 1905-1907; 
pags. 438. Establecimiento tipografico de Oviedo,- Estos Anales de 
la Uni\'ersidad oviense, una de las teas mas luminosas del pensa
miento espanol, mas que expresi6n de los hechos uni\'ersitarios, cons
tituyen colecciones de trabajos, indicaciones y resumenes, cuando no 
las mismas tareas de caracter pedagogico realizadas en la Uni\'ersi
dad e instiwciones creadas por ella ya dentro 6 ya fuera del lIamado 
tradicionalmente claustro, reflejando la transformaci6n reciente de su 
indole y ensf'nanzas que es de verilicaci{,n cientifica en continuo con
tacto con la sociedad, ligando la vida universitaria a la comun. Gra
cias a su ilustre rector FERMiN CANELLAS L(;;CADE Y a sus ilustres 
cooperadores POSADAS, ALTAMIRA, BUYLLA, SriLA, BENITO. 

Rafael Altamira, explica la forma en que ha dictado SlJ curso de 
Historia Jel Derecho Espanol, Commtarios historieos /uridieos al 
Qui/ote que constituye un monelo de desarrollo pedag6gico cuya 
lectura, desgraciadamente, no fijani. la atencion de los catedraticos. 
Por ejemplo, en Febrero 23 el alumno GUf'rra lee su explicaci6n de 
la palabra HidaLgo con abundantes noticias historicas y juicio acerca 
de las Partidas, del tributo lIamado luctlJOSO, del proceso de los T(~m
plarios, etc. En la clase del 6 de Mayo el a lumno Ibarra comenta la 
palabra mozas y dltqlte, su significaci6n hist6rica con relacion a la 
civilizacion pre-mahometana. 

Varios alumnos narran las excursiones a Santander, Caldas, Na
Yanco, Gijon con propositos recreativos y cientificos, 

Rafael Altamira hace una extensa exposicion de los cursos de 1905 
a 1907 en la Escuela Practica de Estuoios Juridicos y Sociales 
segun el metodo de las fuentes, las lecturas y la im-estigacion oel 
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alumno dirigido y no cnsenauo POt- el profesor, metodo de resulta
rlos tan fecundos c:uando se trata de formar el espfritu de inidati\'a 
y al pensador. EI profesor de BENITO se ocupa in· extenso de la reo 
ciente instalaci6n en los claustros universitarios del Seminario, Labo· 
ratorio y Museo de Criminologfa. 

La Extension Uni\'et'sitaria, en la que caben monarquicos y re
publicanos, individualistas y socialistas, liberales e intervencionistas 
pn una atmosfera de cortesia y tolerancia que de los profesores se 
t'xticncle a los alumnos, y que habria que desea r que algun dia lie
nara el mundo, para que no tuviesen ambiente dcnde proclucirse y 
desarl"OlIarse las guerras crueles, los odios impios - Io que divide y 
separa - tU\'O por relatores a LABRA, La cu/tura polm/ar; CANELLA, 
il1artEttez kfarilla y SZt tiempo; ARAMBURU, COllcepfo de la Vida; 
SELA, La ff7terra rltso japollesa, (dos conferencias); MARQUES DEL 
VALERO, Los dioses de la Iliada; Musica di Camera (con audi
ciones); ADELLAC, la vida de las plantas; ALTA MIRA, Leciltras 
de Homero (4 conferencias); MUR, Los primeros tiempos de la 
Quimz'ca; PEREZ BUENO, Universalidad de la Jitsticia j BRANAS, 
"Vttevas aplicadones de las olldas he1'tzia7lCTs; RIOJA, La vida ell 
eI /o1tdo de los mares ,. ALBORNOZ, E/ illdividuo y la revolttcio7t 
(raucesa; PEREZ MARTiN, Sistemas de alltmbrado j ademas, los pm
fesores dieron otras c:onferencias en los pueblns y ciudades veci
nas (Gij6n, Aviles, Lama, Trubia. Mieres, Luarca, etc.) yen ciudaJes 
como Bilbao y Sevilla, donde la propaganda no fue sin lucba y 
con el fin de difundir el sistema nacido de Oviedo, univ et-sidad 
animada de espiritu nuevo y juveniles entusiasmos. 

La Extension Universitaria de Oviedo ha considerado, por otra 
parte, como de labor princip;\1 y mas fructifera 1;\ de las Clases 
Populares dedicadas a los obrerlls. En ella las explicaciones son 
familiares. sencillas, apropiadas al publico que esc:ucha y to do 10 
practica, que las materias consientan. No son conferencias sueltas 
sino lecciones seguidas que permiten aprender mejor 10 que interesa 
y repetir, contestando a las pregllntas que el publico alumno bace. 

Otro tipo de extension 10 constituyen las conferencias en la 
Universidad, sabre tern as de especialidad. 

Lo que con esto gana la educacion popular de Espana es tn
menso e inmensa la tonificacion intelectuaL 

Los anales traen, ademas, Aplicaciou de la luz ttltra-vz'oleta al 
microscopio por ORUETA; Historia c07demporallea de Europa eJt 
clases populares pOl' R. ALTAMIRA; que es un program a de signi
ficado perlag6gico modernisimo y segLln el concepto bist6rico m~s 
reciente del que es ada lid el mismo Altamira (comprende 10 pol;
tico, 10 social, 10 ecoltomico, las cieltcias, la religiOn, 10 pedaffo
ffico, 10 iiterario, 10 artistico); material de ensenanza de la exten
si6n univet-sitaria. La universidad en el exteriot- (memoria de AI
tamira; bomenaje a Jitting; colecciones de material de ensenanza 
para las Facultades de Derecbo y de Ciencias; en camino de un 
Museo Pedagogico Provincial; el jardin botanico de la Universidad 
de Oviedo; ct-aniometria, medidas aprobadas en el Congreso de 
Monaco ). 
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Los Anales, forman en el lector una idea precisa del espiritu, 
de los nH~todos y de la labor de la celebrada Universidad espa, 
nola a la que nos unen hondos dnculos de amistad y carino, - V, M, 

Ensayos Cientlflcos, por H, SPENCER, pags. 349; edicion es, 
panola de Daniel Jorro, Madrid, -- El lilosofo ingles que tan honda 
repercusion ha tenido en el pensamiento del siglo XIX y es hoy la 
fuente donde pueden beber sin reparo las jovenes generaciones, 
se ocupa en este libro, de responder a las objeciones y censuras 
que si particulares, van derecho contra la doctrina que constituye 
el fondo de los Primeros Pri7tciPios: que la cantidad de realidad 
es inmutable. Los nueve capltulos son artlculos de doctrina y pole, 
mica, desenvueltos, con esa logica y unidad de concepto que tanto 
caracteriza al g-ran cerebro. 

En la Hipotesis del deseltvolvimiento, comprueba la modiftcacion 
lenta de las especies 0 la ley del habito y explica el mito mosaico; en 
la E volucio7t refuta i Martineau su teoda de la voluntad divina; en 
la hipotesis de la nebulosa explica la formacion de los astros y parti
cularmente de nuestro sistema, segun los principios de la med.
nica y de la ffsica con un acopio extraordinario de erudicion; en 
que es la electricidadJ desarrolla la teoria de las vibraciones mo
leculares; en la COltStitUci01t del sol trata su estructura y su en\'ol
tura ignea; en los sojismas de la Geologia desarrolla el concepto 
evolucionista de las generalizaciones prematuras y de los caracteres 
miner'alogicos, de la clasilicacion de los estratos y de los fosiles y su 
sucesion cronologica; en lafisiologia trascendente trata de la adap
tacion, de la herencia y de los metodos; el capitulo ultimo trata de 
la PSicologfa comparada de la HumattidadJ el fenomeno'raza, 1a 
masa mental; comparaci6n de los sex os, plasticidad, instabilidad e 
irritabilidad de los estados psicologicos; irnitacion, curiosidad, talento, 
sentimientos. La obra es un curso de ftlosofia cle las ciencias, 
cuya lectura se recomienda por' sl mis~a, - V. M. 

Signos fisicos y medici6n de la inteligencia pOl' el doctor 
J. LAHILLE, Illonografia de 41 pags. donde el distinguido hombre de 
ciencia, con la sagacidacl que Ie es peculiar, critica ese empeno vul, 
garizado de establecer' relaciones entre las medidas fisicas del craneo 
y las aptitudes mentales, que es como apreciar la cerebracion de un 
diario pOl' las dimensiones del edificio. Debe ocuparnos no las salas 
sino el contenido. Existe, dice el A., entre las dirnensiones de la ca
beza y la inteligencia una pequena corr'elacion; pero es tan nirnia qu e 
es \'ano pr'edecir' 10 que sera la psiquis de un individuo por sus con
diciones cefalicas. La Biometrika de PEARSON, es motivo de obser
vaciones fundamentales. Atribuye sobre el desarrollo y las aptitu
des, una gran influencia a la educacion y al ejercicio y it la extension' 
del manto gris, sobre todo regional, pues el cerebro es una reunion 
de muchas maquinas . As! como para confeccionar un diario tiene 
que intervenir no solo el cuer'po de redactores sino todos los e lemen
tos de informacion, de centralizacion, de coorclinacion de expresion; 
la inteligencia de los anima\es tam bien, no depende unicamente de su 
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cerebro sino del grado de perfeccionamiento de los 6rganos recep
tores y analizadol-es de I<lS impl-esiones de origen externo. 

Quien busca los si6'nos fisicos dice el A., de la inteligencia, tro
pieza con un doole escollo. Primero 10 artificial de las series que 
elige, y que tienen que fecundar en realidad sobl-e un previo exa
men psicologico de la misma inteligencia. EI segundo en la ausen
cia de una definici6n exact a y previa de la inteligencia. Como esta 
palabra es muy usual, todo el mundo cree comprenderla, y aun se 
Ie aplica; pero se toma, sin embargo, en seotido tan distinto que 
cuando unos autores pretenden indicar los sign os fisicos de ella, 
seria absolutamente indispensable que explicaran con c1aridad it 
que clase cle intf'ligencias se refieren. Toclo 10 que se puecle decir, 
es que, para dos cerebros anatomica e histol6gicamente sanos, cle 
funcionamiento normal y educados del mismo modo, la inteligencia 
cortical (comprendiendo con esta palabra todas las facultades psi
quicas superiol-es, conscientes y subconscientes) debe ser en propor
cion con la agudeza 0 I-ecepcion cle los centros receptores, y con el 
desalTollo y la pel-cepcion de los centros cle asociacion. 

En realidacl, el individuo mas inteligente en una especie dada, 6 en 
un grupo etnico determinado, es el que se encuentra, anatomicamente 
y fisiologicamente, mejor adaptado ;1 las condiciones en las cuales 
tiene que vi vir, es decir, que utiliza mejor las experiencias ance-strales 
y personales que sus antepasad.)s y el han podido adquirir. 

Los actos unicamente, y no los conocimientos de los animales - y 
del hombre - y s610 el estudio de los animales infel-iores a este, 
permitint descifl-ar un dfa los numel-osos y tan variados mecanismos 
psiquicos del Rey de la creacion. - V. M. • 

Les methodes de la raison, ps. 106, Alcan, Paris. - EI positi
vista M. P. FROUMENT acaba de publicar en Paris esta obra de logi
ca 0 de psicologfa aplicada a la investigaci6n , cuyos intel-esantes 
capitulos adelanto, en \'arios mimeros la Revue positiviste inter
national. Es el resultado de un cursu proft'sado en el invierno .de 
J902-1903, y continuacion de otra obra del mismo autor, Reche1'
ches Sttr fa mettfalite hltmaine. 

M. FI-ournent rinde a Comte y Laffite, homenage de cliscipulo. 
Aunque no cita sus nombl-es en las paginas de su libl-o, dice, elias 
estan impregnadas de su espil-itu, de su metodo y de sus trabajos. 
Cada uno asimila las cosas segun SLI temperamento. En cuanto al 
autor, estima que la mejor maner-a de mostrarse digno cie tales 
maestros es respetar mas el espfritu que la letra de sus concepcio
nes. Si el disdpulo tiene la pretensicJI1 de haber ido mas lejos, se 
debe, prin('ipalmente, al fuerte alimento filosofico que se obtiene de 
la obra del maestro, difundida y aplicada a los sucesos con tempo
raneos por el eminente Laffite en cuarenta an os de propaganda oral 
y escrita. 

He aqui un cuadl'O sintetico del libro que consta cle 106 pags. 
en 4a. 

La primera parte trata de los elementos y fonnacion cle la men
taliclad humana, desarrollando las siguiente ideas: 1. Los elementos 
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de todas nuestl'as ideas pl'ovienen de las sensa<:iones; 2. Las sensa
ciones nos suministran percepciones verdaderas y percepciones fal
sas; 3. Nuestl'o cerebra percilJe, diferencia, liga, conserva, eyota, 
abstrae, deduce, repl'esenta y recti fica ; 4, La representacion espon' 
tanea t'S defectuosa, porque nuestros sentidos son imperfectos, nues
tras percepciones insuficientes, la actividad mental incompleta; S. La 
rectificacion de nuestras ideas s~ efectlla par el empleo yoluntario y 
metodicamente dirigido de la actividad mental; cada L1na de estas 
direcciones cunstituye un mitodo de fa raz(f?t. 

La segunda parte se refiere a los mitodos analiticos, que son: 
]. Percepcion; 2, Difen'nciaci6n; 3, Asociaci6n; 4, Conservacion; 
5, Evocacion; 6. Abstraccion; 7. Deduceion; 8. Representacion; 
9. Rectificacion. 

AI tratar de la PERC.EPCION, desenvLlelve en parag,'afos interesan' 
tes las siguientes ideas: ExtensiOn.- extender la potencia de nuestros 
sentidos con el allxilio de procedimientros adecllados. 

Sitltaciolt __ poneI' al individuo en el medio que determina en el per, 
cepciones Imis numerosas 0 mejor elegidas. EI poder de la inteligen
cia se mide pOI' eI mayor numero de observaciones que pueda bacer, 
o pOI' las mas profundas, originales 0 bellas. SubstitttciOn,' subs
tituir la observacion visual de lineas poria de otras percepciones y 
pOl' el estudio directo de los fenomenos. AcomodaciO,t __ ampliar, 
reducir 6 precisar nuestras ohservaciones, para que con'esponclan 
al mejor funcionamiento de nuestros sentidos. AproximaciOn __ cle
terminal' los limites entre los cuales esta comprendicla la realidad, <> 
la meclia entre las observaciones hechas: la maxima y la minima al-

• gebraica, presta inmensos beneficios a las matematicas: el mitodo de 
los "mites es de utilidad incontestable y sirvia al gran Arquimecles 
para ligar las rectas a las curvas. Experimentacion __ repetir el fe, 
nomeno a voluntad, no haciendo \'ariar, sino el caricter observaclo: 
el estudio rle la atmosfera y cle sus elementos son mas susceptibles 
de observacion que cle experimentacion; nuestros progresos elec
tricos son un tipo de 10 que debemos a la experimentaci6n, puesto 
que la electricidad dinamica y el electro magnetismo se nos mani
fiesta del mismo modo en el mundo exterior; 10 mismo podemos 
decir de la quimica. 

DIFERENCIACI6N. - Ella importa la comparaciOn, es decir, la no
cion de igualdad y desigualdad al relacionar las cosas con lin tipo 
elegido, y el alta/isis, es decir, el reducir una concepcion a SliS ele, 
mentos irreductible. 

ASOCIACION. ,- La sintesis combina progresivamente y en un 01'

den determinado los elementos convenientes. Nuestro cerebro liga 
espontaneamente las sensaciones simultfllleas y sucesivas. Las 
construcciones arquitecturales son sintesis geometricas; las maqui
nas son sintesis mecanicas; innumerable cantidad de cuerpos que 
usa mas diariamente, jalJ{)n, acido, alimentos, son sintesis qufmicas. 

La clasijicaciolt sigue un principio determinado. La vista genial 
consiste ("11 darse cLienta que plleclen utilizarse principios dirigentes, 
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y buscar cuales convienen mas a cada conjunto de cosas a de hechos 
que deseamos coorelinar. Por este metodo, el cerebro de las gen
tes civilizadas lIega a englobar un numero inmenso de hechos con 
ayuda de un pequeno numero de elementos. Ferri ba desarrollado 
con la mayor comodidad los temas mas diversos, gracias al orden 
puesto en sus conocimientos pOl' c1asificaciones metadicas, y a la su
borelinacian de todos sus temas al punto de vista social. 

Subordinacio1t: debemos subot-dinar nuestras bipotesis a la reali
dad. La hipotesis tiene su vel'dad I'elativa en cada epoca his
tarica. 

SujJosiciolt: en la investigacion de un hecho, bay que bacel' Ia 
mas simple bip6tesis que surge del conjunto de los elementos que se 
estudian dentro de complicaciones extremas. Copernico, Kepler, 
Galileo y Newton, admitieron y establecieron hip6tesis simples y 
comprensivas, univers:llmente aceptadas. 

CONSERVACION. - -Representar artificialmente en el mundo exte
rior todas nuestras concepciones, y conservat' las representacion es 
exteriores, naturales 0 artificiales de nuestras ideas. Generalizado 
sistem;iticamente este metodo, produciria excelentes resultados e1i
dacticos. 

EVOCACION. - Se desenvuelve esta opet'acion mental por la sinz
boiizacio1t que liga elementos artiiiciaies a slntesis determinadas j 
por la evocacion exterior, que deterrnina las percepciones que e\-o' 
can naturalmente los recuerdos j por la interior, que evoca los re
cuerdos bajo la acci6n de sentimientos internos. 

DEOUCCION. - De un conjunto de asociaciones, sacar desde el 
prime,' momento la relacion de los terminos extremos. Hay que 
tener siempre presente la consideracion del -objeto sobl'e los medias 
(\estinados a realizarlos. Determinar pOl' el esclarecimiento de los 
terminos medios, la relacion que existe entre los elementos dados. 
Subordinar todo termino buscado a los ya determinados, as! como 
a las condiciones que influyen en el problema. 

REPRESENTACION. - Este metodo encierra: la seieccio1t, que busca 
la constancia en la variacion j direcciOn, esto es, dirigir las inves
tigaciones sabre la I'ealidad, par la CQnsideracion de su utilidad 
tanto objetiva como subjetiva. 

RECTIFICACION. -- Debe cuidarse en rectifical' los en'ores debidos 
a la imperfeccion de nuestros sentidos j en destruir las falsas can, 
cepciones; en reforzar las concepciones exactas, tanto en sf mismas 
como en sus consecuencias j en crear las concepciones exactas no 
[ormadas espontaneamente; en hacer adquirir las habitudes con'es' 
pondientes. 

La importancia del libro reside principal mente en que todos sus 
enunciados, aUIl aquellos que _tienen una cierta expresion al parecer 
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metafisica, estan ilustraclos con ejemplos cientificos tornados a la rna
tematica, fisica, quimica y fenomenos biologicos y sociol6gicos. 

As! resulta una sintesis logica, clara y educaclora. - J. A. F. 

El alma del Nino por PREYER, pags. 543.- La casa Jorro, cle 
:vJaclrid, acaba de publicar la prime,-a ediciou espanola de esta obra 
que ha recorrido el mundo y ocupa el lugar cle preferencia en las 
bibliotecas de Pedagogia. • 

Es el punto inicial de los estudios que se hicieran mas tarde del 
nino y un ejemplo de sistemati7.aci6u y metodo que honra la intelec· 
tualidad humaua. La obra de Preyer es hoy una demostracion no 
asi una clireccion, por cuanto en ensenanza no tiene valor metodo
logico sino 1'1 estudio de la masa, es decir, el fen6meno colectivo. 
Para el maestro no hay un nino; hay un cursu consider ado como 
unrl unidad sometida a su influencia. El doctor Navarro se ocupa 
de esta valiosa produccion en el articulo que publicamos bajo el 
nombre de Paidologia.- M. 

Memoria de la Asociaci6n de Maestros, por CELSO LATORRE, 
ps. 270, VHI Asamblea General.-Comprende una introducci6n del 
Presidt'nte, constatando su prosperidad; el balance cle cuentas hasta 
1907 con un encaje cle 30.000 ; uumero de socios; el discurso clel 
profesor Bassi en la Asamblea de Mercedes, como representante del 
Director General de Escuelas; el discurso del profesor Campi y del 
seno,- Latone en aquel rnismo acto. 

Psicologia e spiritismo, por E. MORSEL!.!. 2 vol. de XL VIII-464 
Y XVIII-586, pag. Ilust. con 19 cliag,-amas y 41 figuras, Torino, 
Bocca, 1908, 15 liras. La anunciacla obra cle Morselli no ha traicio
nado las espe,-anzas. Es una obra de cultura, de apasionada y sere
na observaci6n; una obra de fe, dentro del metodo experimental, 
para aeorneter y con el liempo resolver uno de los problemas mas 
obscuros y mas aparenternente ambiguos. Por esto, y por el cau
dal de conocimientos sobre que reposa la ciencia del autor - a 
pesar cle que afirma que sus conclusiont>s e bip6tesis se rdieren 
solamente a los hechos por el observados - tiene su obra un valor 
universal en una de las orieutaciones cle la psicologia. al comienzo 
del ano 1908. 

Es por esto qu e su obra tendra ciertamente, en sentido POSilivo, la 
influencia que en otro senticlo alcanzo el volumen cle Aksakoff, y 
p,-obablemente nada de 10 que media entre una y otra obra, subsis
tira. Y este sera, sin duda, el origen y la causa de la difusion que 
tendn\. el lib,-o, aun ent,-e la multitud sin timites de los espiritistas, 
que encontrarc'm en esas paginas ancho campo para confirmar sus 
sistemas, pues que, como 10 repite nuevamente Morselli (II, 273), 
« ognuno crede e giudica in conformita del suo temperamento ». 

Tres partes comprende el volumen, clt>l cLlal el nucleo central, 
formaclo con los apuntes cle las impresiones senticlas por el autor en 
SLIS sesiones con Eusapia Paladino, -la celebre meclium - y que clla 
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por dia Morselli escribia sin releerlos - esta precedido de una nipida 
ojeada a los problemas generales del espiritismo y de la media1tidad, 
y seguido de una ('ecapitulaci6n de los fenomenos y de las hip6tesis 
sobre la med ianidad de Eusapia Paladino, constitu yendo una ad mira
ble sintesis critica, en la qu e el espiritu de clasificaci6n, de orden y 
de 16gica - que son caracteristicas del autor - encuentran inteligen
te apli cac ion. Este soberbio modele de disci pi ina mental y de me· 
todo de estudio, sera. motivo, pOt· nuestt-a parte, de una atencion 
mas deteni da en otro numero. - M. 

Il problema sessuale nella morale e nella pedagogia, E. W. 
FORSTER. 228 pag. Torino, S. T. E. N. 1908, 2.50 L. 

EI autOt- del <: Vangelo della Vita » que tan bien fue recibido, desti
na esta ob ra a estimular y favorecer la confidencia que debiera 
existit- entre padres e hijos c1 fin de que estos reciban de aquellos 
todas las expli caciones acerca de los « misterios» de la \'ida sexual. 

No so la mente por la tesis bien fundada, tiene valor este libro 
si que ta mbien por la forma; pl-esentando el autor ejemplos de 
dialogos que las mad res pueden tener con sus hijos. - C. 

Essai d'une division biologique des vertebres, M. DOELLO-JU

RADO, (Anales de la Sociedad Ciwtfftca Arg-entina. T. LXV, 
pags. 189 a 217). - La division clasica de los vertebrados en vivipa
ros y oviparos se ha mantenido inconmovible hasta e l presente. L a 
introduccion de los ovoviviparos ha servido pat'a designar formas de 
transici6n entre ambos grllpos. Estas denominaciones son las uni
versalmente admitidas y los tratadistas no han introducido ninguna 
modificacion a l respecto. 

El A. cree necesat'io encarar el asunto desde otros puntos de vista, 
sin pretenrler alterar la sistemati ca . Modestamente dice: «Sol() 
hemos tratado de co locarnos desde un punto de vista sobre eI cual, 
hasta hoy, no se habra insistido suficientemente ». Por nuestra 
parte creemos que no solo no se ha insistido, sino que ni se ha men
cion ado hasta el presente y que, desde luego traed, por 10 menos, 
modificaciones notables en 10 pertinente a orientaciones, que no es 
poco modificar . 

«EI A. nota desde e1 pt-imer momento que bajo la dominaci6n gene
ral de oviparos se han englobado a las aves, reptiles, batracios, 
peces. Pero en estas es necesario distinguir es te hecho fundamen
tal: la fecundacion es, en unos interna, en ott-OS externa, 

«La diferencia fundamental en el modo de reproducci6n de los ver
tebrados depende del hecho que la fecundaci6n es externa 6 interna ; 
las demas diferencias solo S"on de gt-ado ». 

Con esta base dis ting ue dos gran des grupos biol6gicos: 

1. Vertebrados de fecuncla cion externa. 
2. Verteb rados de fecundacion inte rna. 

J)p aqui tres divisiones: vidparos, oviparos, ovuliparos (termin o 
creaclo por el A.) Los primeros paren los hij os; los segundos po-
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nen huevos fecundados en el interior de la madre i los ultimos ponen 
ovulos sin fecundar. Existe, pues, una diferencia fundamental entre 
el huevo propiamente dicho y el o\'ulo, diferencia que no se habra ex
plotado hasta hoy. 

Resume asi su division ; 

CUADRO SINOPTICO DE LA DIVISION BIOLOGICA DE LOS VERTEBRA DOS 

'" OJ 

co 
E 

1. Vertebrados de fecu?tdacion extern a ; 1 
La fecundaci6n del ovulo por e l espermato· 
zoicle se efectua fuera clel cuerpo de la ma' J 
dre. No hay copula. Las hem bras ponen 
ovulos (peces y arfibios en general). 

II. Vertebrados de fec1t1Jdacion interna. 1 
La fecundacion se efectua dentro del I 
cuerpo de la madre. Existe siempre ~ 
c6pula. En unos (oviparos) las hembras I 
ponen huevos (reptiles y aves)j en los I 
otros (viviparos) paren los pequenuelos 
(mamiferos). J 

I O\'uliparo~ 

2 Oviparos 

3 Viviparos 

Se J'estringe la significacion de ovipaJ'os, quedando J'eservada 
para los verlebrados de fecundaci6n interna cuyas hem bras ponen 
huevos. Comprende a los reptiles y aves y alg-unas excepciones de 
oviparidad como las J'ayas entre los peces y los monotremos entre 
los mamifeJ'os. 

£1 A. estudia I~s excepciones, especialmente las provistas por 
la c\ase de los peces. «Es tas excepciones, dice, no afectan en ma
nera alguna el valor biol6gico del grupo que nos proponemos 
formal' '1>. 

Dejando de lado las excepciones surgen concordancias muy suges
tivas entre estos grupos y otros ya establecidas desde puntas de 
vista distintos : la fec1t?tdacio1t extertla coincide COlt La a1tsencia 
de amnios y la fecufldacid1t interna con SZt prese1tcia. Pero los 
amnamiotas y los amniotas no son mas qu e la expresion ernbriologica 
de los vertebrados con branquias y de los vertebrados con pulmo
nes, de donde, sah'o las excepciones, los primeros concordarian 
con los ovuliparos y los ultimos con los \'ertebrados de fecundacion 
interna. La division de Huxley, concuerda aun mejor con la pro
puesta pOI' el A. 

La e\'olucion se ha efectuado de la ovuliparidad como base, a la 
oviparidad 6 viviparidad. La mejor etapa de la evolucion esta cons
tituida pOI' el pase de la fecundacion externa a la interna. 

Es de notal' el estudio sobre la adaptacion del sistema urogenital 
de los \'ertebrados a la fecundacion interna. 
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iii A. infiert' que la ovulipal-idad fue la forma primitiva de la re
produccion en todos los animales de sexos separados y enuncia 
esta ley: los vertebrados de fecundacid1t interllfl descienden de ver
tebrados de fec7trtdacid1t externa. 

La trascemlencia de esta verdadera trovata de DOELLo JURAl)O, no 
escapa a ningun sujeto meclianamente preparado en ciencias natura
les; basta, para el caso, sospechar siquiera sus proyecciones eo Fi
logenia. 

Esta novisima orientacion, sin uucla alglll~a, traeni la solucion cle 
muchos problemas hasta el presente obscuros e insolubles. POI- otra 
pane,su dil'ision biologica, es dt' aqutllas que se imponen y sobl-e 
las cuales no caben objeciones clados los conceptos nitidos cle 
acuertio con los hechos positivos y la fuerza incontrarrestable de las 
cosas sobre las cuales concluimos por declarar que no poclrian ser 
de otra manera. - R. SENET. 

Nuevos horizontes de la pSicologia criminal, pOl' C. G. JUNG, 
ps. 180.-El doctol- C. G. Jung, de la Universidad de Zurich, ha 
publicado una monog,-afia con el titulo de Tatbestandsdiag-1tOSe, 
cuya traducci6n mas aproximada en nuestra lengua, es la de diag-Ito
sis del delillcuente. 

Ha utilizado uno de los experimentos sobre asociaciones, el de 
invitar a un individuo a responde,-, dada una determioada palabra
estimulo, con la primera que ocurra a su mente, para la diagnosis 
del delito perpet,-ado. Dice el A. que este problema es de impor
tancia para los psic61ogos, )' para los criminalistas sim!-llemente in
teresante, pues que se esta mu)' lejos de su aplicacion practica en el 
foro. La tecnica es se-ncilla . El doctor Jung da este ejemplo: en 
un hotel ha sido hurtada una cartera que contenia un brazalete de 
oro con piedras azules, un alfilel- con diamantes en forma de mari
posa' un anillo en forma de serpiente, un alfilel- en forma ue lagarto 
cuyos ojos son dos esmel-aldas. Ademas, en la cartera habia una 
libreta forr-ada de piel verde, que contenia un cheque contra el Banco 
Comercial Italiano y 3 bonos de 50 liras, y un !-lomo de Odo/. 

Como sospechados del delito han sido detenidos el portero y otros 
dos empleados del hotel. El propietario de la canera y el culpable 
son los unicos que saben del conteni<io. Esta situaci6n favorece el 
experimento. Se eligen entonces, las siguientes palabras, por ejem
plo: oro, SO, 3, brazalete, azul, blanco, cheque, serpiente, piedra, 
diamante, lagarto, verde, piel, mariposa, libreta, bono, odol, etc., r 
se reparten entre cerca del doble de otras palauras elegidas cle 
manera que tengan con el hecho la menor relacion posible, ya que 
se quiere jllstamente !-loner en evidencia, como obran en cad a per
sona sometida al ex peri mento, las palabras infericlas del hecho que 
solo el culpable conace hasta en los detalles. 

Es naturalmente includable que la conditio sine qlta non de todo 
experimento, que la persona consienta y obedezca a las instrucciones, 
10 es .tambien para opel-ar con la palabra estimulo. La orden que 
se da es la siguiente: 4: Con la mayor rapidez posible usted debe 
decir la primera palabra que la palabra-estimulo Ie haya sugel-ido >. 

\ 
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Es posible y facil la simulacion, pues el individuo puede no decir la 
primera palabra que ocurra a su mente; pero con el fin de descubrir 
t'l engano se mide el tiempo de reaccion con un reloj al quinto de 
segundo. 

Si no dice la primera palabra que concibe, debe desecbarla y l-e
buscar otra, 10 que exige cierto tiempo mensurable. Un tiempo de 
reaccion largo, denuncia el engano. Puede oculTir- que el experi
mentado tome la precallcion de alargar todos los tiempos de reaccion 
hasta un limite mas 0 menos igual, ya sea de las palabras crfticas 0 
de las i1tdiferentes,. pem esta disimulacion se descubre facilmente, 
plies ya se sabe que el tiempo normal de reaccion en las personas 
intrufdas tiene lin termino medio de 1 5/1, en las incultas de 2' 0/1, Y 
entonces, influenciando voluntariamente los tiempos de reaccion, ~stos 
resultan, en general, muy largos a causa de la dificultosa apreciacion 
consciente del tiempo. Excluidos estos posibles enganos, toda otra 
accion de la palabra-t>stimulo critica, debe depender de disturbios de 
la atencion. Estas turbaciones tienen su origen en la influencia de 
la palabra critica que reclama de la conciencia una acentuada tonali
dad afectiva, atrayendo la atencion y por un momento encadenandola, 
produciendose un relajamiento de la reaccion si no se pl-esenta impues
ta a la mente una palabra muy familiar. 

El metodo de la reprodllccion conduce(I) a otro hecbo y este es, 
que las reacciones a las palabras criticas son olvidadas mas faci!
mente que aquellas a I::J.S palabras indiferentes, y a veces ocurre, 
que tambien se olvidan las reacciones que siguen inmediatamente a 
aquellas criticas (perseverancia del disturbio de la atencion). No 
esta rlifinitivamente aclarado este Licit olvido. 

Sucede frecuentemente que el sujeto se sorprende frente a la 
palabra critica. Esta es otr-a causa turbadora, que obra primero 
sobre el tiempo de l-eaccion y alln despues sobre la forma vt'rbal 
de la reaccion misma: el sujeto eree no haber comprendido bien, 0 
en l-ealidad ha desatendido, 6 repite mecanicamt'nte la palabra-esti
lllulo, 0 bien, no pudiendo en el embarazo, encontrar rapidamente 
una palabra indiferente, dice una frase corta (violando las instruc
ciones) y por consiguiente se equivoca. Es este un instante breve 
pel-o de gran ,'alor intrlnseco. 

Todos estos pequenos elementos turbadores del experiment~ son 
indicios que revelan la cooperacion de un complejo de ideas de tena
cidad afecti nl. 

Las manifestaciones son las siguientes: 

1. Tielllpo de reaccion muy largo (2) en las reacciones criticas 
o en aquellas que siguen inmediatamente. 

(I) Consiste en in vi tar at sujeto experimentado despul·s qu e se ha recogido una can
tid ad de asociaciones. a que repita nuevamente las paiabras, con las que ha reaccionado a 
cada una de has pdlabras·estimu)o; Ilotandose que principalmente las asociaciones que se 
senalan por su compiicacion son olvidadas facilmente. 

(2) Es muy largo cuando excede la media probable de todos los tiempos de 
reaccion outenidos durante la experiencia. 
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2. Reacci6n con dos 0 mas palabras, mientras el sujeto, confor
me a las instrucciones, I-eacciona ordinaria mente con una sola pa
labra. 

3. Repetici6n de la palabra estfmulo. 
4. No entender la palabra estimulo (especialmente aquella que 

sigue a una palabra crftica). 
5. Falta de reaccion (cuando el sujeto no sabe c6mo pl-oceder). 
6. Lapsus ling-ua: al pronunciar la palabra con la que reaccio

na el sujeto. 
7. Traducci6n de la palabra-estimulo 0 de la palabra-reacci6n 

a una lengua extr-anjera. 
8. Reacci6n en forma extraiia y no com un. 
9. Contenido singular 6 eventualmente falto del sentido de la 

reaccion. 
10. Persistencia, en el contenido 0 en la forma, de la palabra 

r-eaccion. 
11. Interpolaci6n de un «sf» 6 de interjecciones antes 6 despues 

de la palabra-reacci6n. 

Las manifestaciones seiialadas en los numeros 8, 9 Y 10, son tal 
vez arbitrarias pOI' 10 que, en un c6rnputo exacto, pueden desechar
se. En el rlelito que se ha supuesto, s610 el culpable conoce los 
detalles del hecho, rnientras que los sospechados, inocentes, 10 saben 
apenas de una manera general. En el experimento, todas las pa
labras-estirnulo crfticas determinan s610 en el portero turbaciones, 
mientras que en los otros dos, la mayorfa rle las reacciones criticas 
se manifiestan normales. De ahi que puede concluirse con certeza 
que la sospecha recae en el portero y que su culpa es pl-ooable
mente cierta cuanto lmis acentuada sea la tonalidad afectiva por 
aquellas palabras-estirnulo, cuya importancia no puede hacel-se notar 
a los inocentes. 

Cuando no se tiene una prueba absoluta de la culpa, se compren
den las preciosas indicaciones que el experirnento ofrece para la 
ulterior pesquisa. Esto ocurrira especial mente cuanclo hayan mu
chos sospechados y cuanclo los elementos de la sospecha sobre al
gunos sean poco determinantes; en tal caso el experimento simplifica 
el numero y hasta indica a aquellos sobre los que gravitan mayores 
sospechas. 

Es includable que los resultados del experimento no conclucin\n 
nunca a la prueba absoluta c1,. la culpabilidad de un individuo, sino 
que seran un medio auxiliador de la prueba de inuicios. 

POI' otra parte, la manera de aportar una apreciable contribucion i 
esta experiencia, seria aquella de aplicarla a casos pnicticos, pues 
que las indagaciones de laboratorio son siempre incompletas, y se 
obtendrfa un grauo mayor de certeza eu la determinacion del delin
cuente en un hecho dado. 

Procedimientos judiciales. - Jltrisdicci61t, sus diversas clases, 
pOI' el Dr. J. HONORIO SI LGUhIRA, pag. 230; J. Lajollane y Ca., edi
tores. - El conocido y talentoso abogado, dice: 
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St' t:reo en Mert:edes (prol"incia de Buenos Aires) haee varios 
anos una pequena escuela notarial a la que ingresaron en cali dad de 
alumnos muchos jovenes, la mayoria de los cuales, al par que hada 
practica en las oficinas de los tribunales, se preparaba para dar 
examen ante la Suprema Corte de Justieia en La Plata. Ellos fue
r-on, puede decirse, los fundadores, con la cooperaci6n que busca
ron y obtu vieron facilmentc de abogados y escribanos de la loca
lidad. 

Me toco en la distribucion de materias hacenne cargo de Ia ense
nanza del pr-ocedimiento civil, afanandome con este motivo, por ser 
util en 10 posible a los jovenes aspirantes al notariado. En el es
tudio somero que hicimos del C6digo, nos detuvimos especial mente 
sobre jUI-isdiccion y competencia, dentro de 10 que el programa de Ia 
Suprema Corte 10 permitia. Asi nacio Ia idea de este libro. A los 
apuntes que hice de 10 fundamental 0 esencial de Ia jurisdiccion, 
anadi otros, rnuchos mas, que poco a poco fueron tomando forma, 
lleg:'Il1do a constituir diez y siete capitulos, que recien presento al 
publico, sin pretensiones de ningtin genero. 

En el deseo de que estos apuntes no resultaran una simple mo
nografia, sino que tuvieran tam bien alguna utilidad practica, los he 
relacionado en 10 que fuere del caso, con las disposiciones pertinen· 
tes de la Constitucion Nacional y de la provincial, con las de los CO
digos de procedimiento de la pro\'incia y capital federal, asi como 
con la jurisprudencia de los tribunales (Suprema Corte nacional y 
provincial, camaras de ape1acion de la capital, etc.) 

Los capftulos que tratan de la jurisdiccion, sus diversas clases y 
especial mente la prorrogada y delegacla vienen a sel- comentarios 
de los articulos 1 y 2 del Cc\digo de Procedimiento (-"n vigen cia tanto 
en la provincia de Buenos Aires como en la capital fecleral. 

He quericlo que el libro tenga aplicacion a ambos cocligos, razon 
por la que siempre que hago una cita del primero van, entre paren
tesis, los articulos corTelativos del segundo. 

Me ocupo tambien cle alg-unas jurisclicciones especiales, como la 
militar, Ia fecler-al y la contencioso-aclministrativa, anotanclo de paso 
casi toda la jur-isprudencia que existe soore el particular. 

Informe de la Ofieina de Estadistica cle la Direccicin general de 
escuelas de Ia I-'rovincia, cOlTesponcliente a 1907 pOl' C. Massa; 
pag, 14+, taller de impresiones ofieialcs. - Los cuaclros y resumenes 
se cotejan con los cle 1904, 1905 y 1906, hacienclo sobre los resul· 
tados breves consideraciones comparativas, EI trabajo corr-esponde 
a cuatro capitulos: escuelas, personal, alumnos y resultaclos de la 
ensenanza. En 1907 funcionaron 42 escuelas complementar-ias, ++1 
comunes,4- cle carceles, 19 cle adultos bajo eI nombre cle urbanasj 
274 comunes, una de carcei, Ulla de aclultos bajo el n()mbr~ cle 
suburbana; 558 comunes, 2 de earcel bajo el nombre cle rurales, 10 
que da un total para la provincia cle 13+4 escuelas, sin contal- las 9 
de aplicacion de las escuelas norm ales y 340 privaclas. 

EI personal docente, c1asificado por sexos y cargo, es de: 285 eli, 
r'ectores, 1059 directoras, 60 maestr-os cle graclo, 1677 maestras de 
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grado, 23 maestros especiales, 8fi maestras especiales, dando un 
total de 368 varones y 2822 mujeres. De estos son diplomados 
2055, sin titulo IUS, de titulo nacional son llnicamente 608. 

El numero de alumnos fue de 57.814 varones y 54.228 mujeres, 
de los que eran argentinos 106.447. Segun esta progresi6n, por 
edades: de 8 anos, 31.000; de 9 anos, 25.000; de 10 anos, 22.000; 
de 11 anos, 18.000; de 12 anos 0 mas, 12.000. En eller grade se 
matricularon 32.000 varones y 27.000 mujeres; en 60 149 varones 
y 254 mujer-es, 10 que indica un nive! intelectllal muy bajo en la 
masa del pueblo pues, la instruccion general se reduce a leer y es
cribir y las operaciones mas elementales de aritmetica, sin desarro
llo mayor- del poder de discernir- y de la conciencia, los grande va
lores de la actividad hllmana. - V. M. 

Primo elenco degli scritti del prof. ENRICO MORSELLI (1870-
1906). - En un folletu de 28 paginas Arturo Morselli publica un a 
nomina completa de la fecunda labor de este eminente sabio italiano, 
distribuidos en trabajos de psiquiatria} ciencia que bajo su influen
cia ha adquirido mas espiritu de generalidad y sistematizacion. De 
pSicofogfa normal y supenwrmal, obra de investigador y de erudito, 
coronada con la l'ecieote Psicofogia y EsPiritismo. De antropologia} 
cuestiones socioidgicas, cuesti01teS pedagogicas y diddcticas de medi
Ci1ta y 1teuropatologia} de psicologia foreltse y medicilta legal} en ocho 
capitulos enumerada la vastisima produccion intelectual del director 
de la clioica de las enfermedades nerviosas y mentales, y del labot'a
torio de psicologia experimental de la Universidad de Genova. 

La Jalousie, A. MAl SET, 1908. - El A. presenta un estudio sobre 
los celos desde los puntos de vista psico ·fisiologico, c1inico y medico 
legal. Los celos toman su origeo en una fobia, la foLia de la des
posesion. Esta esencialmente constituida por el temor de la perdi
da de un bien y por l()s efectos de este temor. EI sujeto que duda 
de la fidelidad del ser amado, se encuentra en un estado fobico con 
direcci6n precisa. Los efectos de la fobia se manifiestan por in
quietud, penas morales eo la esfera afectiva; amor, amor protJio, 
en el instinto de posesi6n y de dominacion. 

Es meoester distinguir los celos fisiol6gicos de los patologicos. 
Muchas \ eces la distincioo es facil por los sign os patologicos diver
sos que la acompanan; otras es muy dificil por ser los celos patol0 
gicos la simple exageracion de los fisiologicos. 

Pero, en g-eneral, los celos no arraigao en el sujeto normal sin 
la existencia de causa, POt- 10 menos aparente; la intensidad de la 
reaccion no alcanza al grado de los patologicos; en los fisiologicos 
la reactividad, depende simplemente de la causa incitatriz. Los ce
los patologicos se instalan sin causa 0 por motivos futiles, la r eac
cioo es violenta, ofr-ece periodos de exaltacion y de rernision. 

En los cetos idiop:iticos primitivos se distinguen tt-es formas c1inicas: 
la 10 estaria constituid a por la simple hiperestesia cefosa; en la 2a 
existe una idea fija, es una mOllomania cefosa; en la 3a alcanza al 

29 
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grado de delirio, ya pasajero 6 persistente; es una vercIadera locura 
de los cefos. 

En la primer forma distingue aun los grandes celosos (biperes
tesia con inquietud) y cita numerosas observaciones y los casos de 
hiperestesia angustiosa. Ambos pueden permanecer indefinidamente 
las mismas; la primera evoluciona hacia la segunda; las dos Ilegan a 
la locura de los cefos. Pueden aun representar el primer periodo de 
una alicuacion mental en forma de delirio persecutorio. 

En los celosos hiperestesicos el papel primordial corresponde al 
sentimiento trastomado; en el monnmaniaco es a la inteligencia. 
La biperestesia celosa es sobre todo afectiva, la monomania de los 
celos es mas bien intelectua!' EI A. establece dos formas en la 
monomania, la pura l idea fija de los celos) y la monomania con 
delirio persecutorio (perseguido, perseguidor). La idea fija toma su 
origen en la duda, pero inversamente a 10 que ocurre en el sujeto 
normal, la duda nace de un motivo fUti!. El A. estudia la evoilicion 
ulterior seiialando las investigaciones que ordinaria mente realizan 
los celosos patol6gieos para obtener la confirmacion de la infidelidad 
y los medios para evitarla. La idea fija pllede lIegar a un estado 
maniaeo 6 a un deli rio perseeutorio. 

En la locura de los celos estudia separadamente dos grupos cli
nicos distintos: la locura afectiva y la forma psicose?lsoriaf. La 
biperestesia afectiva pllede lIegar al deli rio ; la locura afectiva, pues, 
esta preparada por la biperestesia; se desarrolla sobre un fondo biell 
neto de agitaci6n 6 de depresi6n y se pueden constatar algunas ideas 
de persecusi6n. En la forma psico-sensorial la patogenia es distin
ta; el caso Ev. se mallifiesta despues de una tifoidea; la modalidad 
cliniea varia; los organos de los sentirlos intervienen; existen alu
einaciones auditivas que Ie imprimen una fisiollomia especial. En las 
loeuras psicosensoriales con direccion persecutoria unas se instalan 
en un fondo de deltrio general, en un fondo maniaco, otras paI-ecen 
el resultado de una desviaci6n PsI4uica. como en la monomania. 
Estas formas pueden haeer creer en un deli rio cr6nico. 

En la etiologia seiiala como causas, la predisposicion bereditaria 
83 % (vesanica, psiquica, nerviosa, alcobcilica); la predisposicion 
adquirida (infecciones, intoxicaci6n aleob6Iica). Entre las causas 
determinantes seiiala el alcobolismo, el embarazo y parto, lactancia, 
diarrea cronica, metritis cronica, menopausa, involuci6n sen ii, de
men cia organica y IUl'go las causas morales. EI A. estudia el diag
nostico, pronostico y tratamiento de cada forma. Es especial mente 
interesante el estudio medico-legal, desde los puntos de vista del 
dereebo penal y civil. -R. SENET. 

Types et degres d'insuffisance mentale, por el Dr. SANTE DE 

SANGTIS. - EI A. estudia los tipos y grad os de debilidad mental 
considerando cinco tipos: icliota, imbecil, vesanico, epileptico, re
tardado, dando las caracteristicas de cada uno de ellos. En cuanto 
al grado de debilidad 10 bace depender del examen fisico, fisiologi
co Y psiquico del sujeto. Aconseja tres metodos de observaeion: 
medico, peJagogico y psicologico. EI ultimo solo puede servir para 
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establecer los diversos g-rados y al decto prepara una serie de 
tests, debiendose proceder al exam en en el mejor momento psiqui
co . Seis son los test: en cada uno de ellos formula preguntas a 
las que el nino debe responder, preguntas que aumentan de com ple
jidad y que van indicando, segun sean 0 no respondidas, el poder de 
la atencion, memoria, juicio y razonamit'nto del suje.to, 10 que equi
vale a decir su poder intelectual. El nino que haya satisfecbo todas 
las experiencias es normal j en cambio, cuanto mayor sea la dificultad 
para responder a la voluntad del experimentador, tanto mayor sera 
su debilidad mental. Esos tests, utilizaclos ya en algunos asilos y 
otros establecimientos para determinar el poder mental de sus alum
nos, con algunas innovaciones introducida<; por el mismo A. son 
aplicables a ninos de 7 a 16 anos j pues tratandose de adultos habria 
que aumentar las dificultades. Detienese el A. en la forma y condi
ciones en que la experiencia debe realizarse y consigna que sus en
sayos han correspondido siempre al diagnostico cHnico del gra
<Io. - C. 

TEXTOS 

Metodo Rebsamen. Escntura-Lectura para primer grado 6 
sea ensei'ianza de la lectura, con aplicacion del fonetismo y la marcha 
analitico-sintetica (palaiJras normales). Este metodo del ex-direc
tor general de la ensenanza normal en el distrito federal de Mejico, 
goza el favor de la mayor parte de los maestros de la Republica del 
Norte j no obstante, en estos momentos es objeto de aealoradas po
lemicas guiadas no siempre por un criterio tranquilo. El A. explica 
el texto, su empleo y la doctrina del metodo en un libro cuya 3a 

edicion se publico en 1903_ Este libro es un [ruto precioso de la 
pedagogia modema, especimen de erudici6n, de experiencia y de 
logica al senicio de una causa, al parecer nimia, como la ensenanza. 
de la Iectura en primer grado. 

La mareha analitico-sintetica, es decir, primero las palabras, luego 
su dt:scomposicion en s{labas, luego su recomposicion para formar 
nuevas palabras, como 

Descomposicion fon6tica ~ mate ma·te 
y grafica pala pa-Ia rm, mama 

pa'pa papa 
Recomposicion ma 'pa mapa 

te-la tela 
ma-la mala. 

cuatro palabras eon los elementos de dos, con alumnos que han 
cumplido los siete anos, sin Ilegar a la letra sino despues de dos 
meses, esta a cubierto de toda critica pOI' los resultados con 61 obte-
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nidos y pOl' los principios en que se ~poya. EI ap,-enclizaje cle la 
lectura es un fenomeno cle fijacion; sera tanto mas intensa, fkit de 
e\'ocar la imagen de la palabra y de enunciarla cuanto mayor es el 
l1limero de coexistencias en el campo asociativo; los libros aml.logos 
a los de E. REBSAMEN presentan la palabra (figura grafica), clan la 
idea significada par clicha palahra, la iclea es pormenorizada con la 
figura clel objeto a el objtto mismo; se pronuncia y se escribe. To
das las memorias se ejercitan y todas concurren a robustecer la 
ligazon de estos tres elementos: idea, representacion grifica de la 
palabra y pronunciacian que es la finaliclad de la ensenanza. Se 
trabaja, sobre todo, por 10 menos en los primeros meses, con pala
bras, silabas, pizarron, mnem6nomos y con el libro como auxilial'. 
Con este proceclimiento, que no da preponde,-ancia al texto, que 
no se a\'iene a la simultaneidad de la ensenanza, ni i las letras con
son antes de \'alor fanico dificil, pero Sl i las cle fonismos becbos 
como s, r, f, vocales, se economiza tiempo y ban conseguido las es
cuelas que 10 usan (Ia normal de Mercedes y las de su distrito), que 
los ninos, el 75 %, lean cliarios i los ocbo meses. La ley historica, 
en la que buscan oponuno apoyo Rebsamt'n y Ab,-aham Castella
nos, no importa un orden pedagogico absoluto, pues es coudician de 
todo arte suprimir los pasos de ensayo y abreviar el camino. En el 
lenguaje fonetico, la voz monosilibica era al mismo tiempo una idea; 
en las lenguas europeas, la idea esta en la palab,-a; sus elementos 
carecen de significado. 

Ii-I senor Rebsamen destina las cuatro primeras lecciones i ej er
cicios educativos del oido y de los organos "ocales, a saber: a) per
cepcion exacta mediante el oido de la palabra hablada y cle sus 
partes: silabas y sonidos. b) ReproducciO~t de unas y otras con 
pronunciaci6n clara. EI maestro senala una mesa; los ninos res
ponclen mesa; el maestro repite mesa con voz sonora y entona
cion natu,-al y repiten los ninos, indi\'idualmente y en coro. Luego, 
el maestro pronuncia despacio, clescompone en sHabas me sa; re
piten los ninos; recompone el profesor, etc. Despues de una sema
na, aptos los uinos para la descomposici6n en silabas, pasan al es
tuclio de los soniclos: las vocales, algunas diptongos, algunas 
consonantes, sirviendo de punto de particla palabras como ave, ala, 
0/0, oro, hilo, hi/o, uva, U7za, aIda, hueso, mama (m), papd (p), 
dedo (d). Contemporineamente, el nino practica ejercicios educa
tivos de la vista y la mana (reproduccion de formas) y tan luego como 
haya adquirido los elementos necesarios para trazar su primera 
letra esta se escribe y se lee y conocida la forma de las cinco '.lO

cales y consonante 11Z y n se emprende el estudio de las palabras 
normales. Aqui conduye 10 que Rebsamen llama el primer g-rado 
del program a sin que a punto cierto se diga en cu,mtas lecciones. 
Sin embargo, no vemos una razon de peso que impida ?nos/rar la 
palabra desde las primeras clases y aun reproducirla [Jo,- escrito. 

En seg-lmdo g-rado el alumno lee y escribe palabras normalt's 
(nombres de objetos); cada palabra nueva no contiene, con respec
to i las anteriores, mas que un solo eiemeltfo ?wevo, es clecir, llna 
consonante. EI metodo clel senur Rebsamen resulta, asi, no de pa-
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labras sino fonico, )' creemos que eI A. no ha interpretado de una 
manera extremada la marcha anaH/ico,sintt!/ica, pero no utiliza el 
proceso natural, nipido y graduado, llama do generador de palabras 
pOI' la asociacion de si labas que diferentemente de la consonante 
tienen un sonido claro y facil, es clecir, representan voces. La re , 
composici6n pOI' letras no ofrece, en 10 fundamental, diferencias con 
los procedimientos sinteticos puros, obligando a la boca asi del prin' 
cipio, a una gimnasia dificil y a la mente a penosos esfuerzos de com
binacion, porque es operacion mas complicacla asocial' a, I, e, t para 
formar tela, que te, la. La palabra come, no es una palabra cieri, 
vada, puesto que sus estructuras grMica y fonica son demasiado 
dtfere?ltes de las de las palabras mama, ltido, cama, ?lelte, nOt'males 
que contienen sus cuatro elementos alfabeticos. 

Lo que generalmente distingue al autor de un texto para lectura, 
es el exceso de logica, el exceso de opiniones historicas y el escaso 
concurso de observaciones poco precisas sobre eI tiempo de apren
dizaje; la prueba definitiva para el pedagogo, debe se r la experiencia 
sistemada. , 

EI libro de Rebsamen presenta en cada pagina palabras sin des
composicion y la estampa destinacla a sugerirlas asi: 

(figura del nene) 

1lene 
?lena, llana, mina, 

Ulta, malto, amo, 
mi mama me ama, 

doncle neue es nOl'lnal y las demas deri\'adas en manuscrito ingles. 
Como desatTollo met6dico deja al maestro la mayor tarea quien debe 
usaI' del pizarron y del cartel para ajustarse al procedimiento de la 
guia. Panidarios de esta tarea, el texto dentro del metodo del A. 
no ofrece particularidades y tal vez sea un merito el no tener cada 
pagina sino una lamina y POt' sus condiciones puede ser utilizada pOI' 
varios metodos. 

Escritura-Lectura, metodo oltomatopiyico-sintt!tico para enseiiar 
a leer, pOI' el profesor GREGORIO TORRES QUINTERO. - AI metodo 
de Rebsamen haciamos la objecion de que lIegaba a las letras pre
maturamente sin utilizar las sil(lbas de las palabras normales 0 gene
radoras para componet' otras palabras. EI metoda del senor 
Torres Quintero comienza pOI' las letras para componer can SitS 

sonidos palabras, utilizando el valor fonetico del elemento y el 
valor onomatopeyico, que es un significado para componer silabas y 
palabras con otro significado, todo mediante el concurso discreto 
de las laminas. Pero el A. 10 ha dispuesto con mllcho ingenio. 

EI libro es un trabajo hecho con criterio didactico, ingenioso, 
gradual y que, francamente, resiste mrjor que el de Rebsamen las 
objeciones que pudieran hacerselp. Creemos en su eficacia, sin con, 
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ceptuarlo tan d.pido como el analitico-sintetico de silabas pares, como 
dice con razon Lopez Rodriguez, el nino Sl puede comprend.er que 
la palabra se descompone en silabas, y esta en 10 cierto, pues la Sl
laba debe ser considerada como un son ido simple modificado por la 
consonante. 

No obstante, si la practica prueba que en un semestre el nino 
es capaz de leer paginas como la 46 y la 47, hay que proclamar ex
celente al metodo de Torres Quintero que pretende basarse sobre la 
ley historica del lenguaje j pero en este caso adviertase que los sig
nificados de a (de ah) y de s (ruido de la plancha caliente inmergida 
en el agua) nada tienen que ver con el significado de as. El A. ha 
escrito su texto as! (p. 4). 

(Estampa de un carro tirado por caballos a escape). 

rrrrrr 
rr 

(Estampa de caballos detenidos por- el conductor). 
o 0 0 0 

(Estampa de una nena). 

o 

rr 0 rr 0 

rro rro 
rrorro 

(Pagina 5) 

Estampa de un nino asustado por un mascaron. 
a a a 

(Estampa del as de b;tstos). 

a s 1 

a si 

a 
s 

as 
rr i 0 

rn 0 

asi rno. 
Facil es !>resumido, si el metodo venciera las dificultades f6nieas 

que ofrecen eiertas eonsonantes al pequenuelo, si consiguiera fijar la 
imagen grafiea asoeiada a la del sonido, e hiciera faeil La coloeaei6n 
de los elementos (eombinacion) la ensenanza de la leetura seria el 
resultado de poeos meses de estudio. · 

En paginas posteriores advertimos frases seriadas que juntas pro· 
c\ucen, contrariamente a 10 que suele suceder, una sensaeion de ar· 
monia comenzanc\o, pues, la edueacion literaria deL oido: esa es 1~na 
isla; esta eft eI mar; eI ag-1ta fa rodea. Mira 1ma torre alta; (' de
seas ir alia? Alia a?tda 1t1t barco, (pag. 25) que es c\iferente a: esa 
es ttna isla; la isla en eI mal' ; eI ag-ua rodea la isla, etc. - V. M. 
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REVISTAS 

Rivista di Psicologia Applicata, No 4. ano IV. Principios 
vie/os y aPlicaciolles nuevas. - I. Para la educacirf1l del sentido 
cromcitico. - Quien conozca bien a los ninos habra observado la 
dificultad que tienen de nombrar los colores con terminos pro
pios. Casi todos, designan el 4: rojo» y el 4: amarillo », algunos el 
« verde» y el «azu l » j per-o muy pocos saben expresar con ter
minos propios el <I: violeta» y el <:: anaranjado ». Esto no ocurre 
porque tengan alterado el «sentido de los colores », pues que so
bre 2000 ninos examinados, solo el uno 6 dos pOl' ciento presen
taban daltonismo u otras formas de las enfermedades cr-omaticas. 
Se debe a que los padres y los maestros tienen en muy poca 
cuenta la educacion de los sentidos en general, cuando estos se 
manifiestan sanos y normales. 

Es necesaria entonces una especia l educacion sensorial para 
obtener que un nino distinga )' denomine los colores y sus tonos, 
las transiciones del uno al otro y los multiples grados de satura
cion de los colores. 

i. Como educar eI sentido cromatico? 
EI Profesor Pizzoli ha ideado un metoda que comprende un mi 

mero limitado de coloresj los que convienen y los indispensables 
a la cultura y nec:esidades del nino. 

Los color'es son: carmin, rojo, rojo ladrillo, anaranjado, ama
rillo, verde obscuro, verde prado, verde claro, azul, azul celeste, 
violeta, bruno, negro, gris, blanco. 

Siguiendo la direccion del natural desarrollo de la acti\'idad del 
nino, se hani vel' para cada color, un asunto conocido, pintado 
can arte tal, que resalte can evidencia sobr'e las partes accesOT'ias 
del dibujo diversarnente coloreadas. 

En un tablero de tres cortes rectangulares, que forman marco, 
el mayor, al objeto 0 al paisaje pintado j los otros dos, corres
ponden, uno, al color que sirve de asunto a la leccion, pintado en 
tela y el otro al nombre del color, y que permanecenin tapados 
para que la atencion se concentre en el paisaje. 

Cuando se tiene el convencimiento de que el I1Ino can la minu
ciosa observacion del asunto 0 del objeto, ha fijado bien la imagen 
del color, - percepcion y proceso de fi/acion - y que ha asocia
do a la imagen crom:itica el nomure del color correspondiente 
- image1t verbal, asociacio1t de la percepcion v;siva con la percep
cion verbal - entonces se aurin! el marco inferior adyacente y Ie 
harernos verla palabra que sine de nombre, pintada con igual 
color a aquel predominante en el cuadro. Con esto, agregaremos 
un nuevo elemento perceptivQ a los anteriores - asociacirfn de 
percepcio1tes visivo-grcificas ci las percepciones visivas de forma, de 
color)' aC1Jstico·verbal - y asi extenderemos mas la base de la aso
ciacion que corresponde a una mas persistente fijacion del color. EI 
nombre del color seni torlavia leido, despues escrito, -- percepciones 
muscula1'es - y sera objeto de lecciones objetivas. 
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Con la apertura del tercer marco se pone una vez mas en eVI
oencia el color, tema cle la lecci6n, el color solamente, abstracto. 
De ~sta manera el nino se habituara a iniciar un proceso clisociativo 
de la imagen del color empleado en el objeto concreto, pasando 
asi, 10 mismo que en la leccion, de la idea concreta del color a 
la ioea abstracta. 

II. Para el exame1t de la doloridad. - Nztezlo alg-esimetro compfe
tamente iltOCUO. - EI autor ha aprovechaclo la propiedad que tiene la 
piel cle la region oel pulso, de advertir una fuerte sensaci6n dolo
rosa al contacto del hielo, para el examen del indicl'" de doloridad 
individual y para substituir los medios empleados general mente, que 
desintegran los elementos celulares de los tegumentos (pinchazos, 
estiramiento de los cabellos, etc ), y que pueden causar infecciones, 
por un aparato muy sen cillo y al alcance oe todos los que quie
ran hacer la experiencia. 

Colocado el antebrazo oe un sujeto sobre una almohadilla, eerrada 
la mano y la cara interna hacia arriba, se aproxima al pulso un 
pequeno recipiente metalieo, cen-ado, adentro del eual afluye por 
un tuba, una corriente de eter pulverizado. Un termometro euyo 
bulbo esta introducido en el recipiente, registrant la temperatura. 
Por un pequeno tubo lateral se desaloja el eter acumulado. EI 
tiempo que el sujeto pueda n~sistir la baja temperatura es con
forme a su sensibilidad dolodfica. 

III. Por la educacion ambidiestra y e/ erg-ocinesiOg-rafo. - Mu
cho se ha eserito para demostrar 10 ilogico de la educacion exclu
siva de la mano derecha que se da a los ninos en la mayoda de 
los paises y de los peligros a que una educacion unilateral puede 
ofrecer especial mente en 10 que a la tuberculosis pulrnonar se re
fiere; y recordandose la nocion de fisiologia que en toclos los 
destrirnanos los centros que presiden al lenguaje articulado estan 
ubicados en el hemisferio cerebral izquierdo, y mas especial mente en 
la tel-cera circunvoillci6n frontal, mientras que los zurdos tienen tales 
centros en la parte correspondiente al hemisferio cerebral derecho, 
se ha planteaclo la hipotesis, de si no seria posible con el am bides
trismo desa lTollar dos centros motores del lenguaje en los dos he
misferios del cerebro. Poehlman eita el ejemplo de los camareros de 
hotel, quienes tienen gran facilidad para aprender las lenguas extran
jeras y, segun sus investigaciones, son ambicliestros la mayoda. 
Conclu!a reclamando y auoque mas no fuera que por esta raz<ln, la 
necesiclacl cle cultivar en la escllela y en igual medida, la edllcacion 
de ambas extremidades superiores, haciendo que los ninos se sirvan 
indiferentemente de las dos manos y cualquiera que sea el trabajo 
411e ejecuten. En algunas escuelas norteamericanas se ensena as! el 
dibujo, comenzando con trozos cle grandes dimensiones que se ejecu
tan con ambas manos al mismo tiempo. 

EI Profesor Pizzoli con el fin de comprobar las conclusiones peda
gogicas, ha hecho una serie de experimentos con un aparato por el 
ideado y que clenomina dob/e erg-oci1tesidg-rajo. 

Este aparato consta de clos tamborcillos de goma elastica puestos 
en las extremidades cle dos mllelles en forma de herraclura. Estos dos 
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tamborcillos estan en comunicaclOn con otros dos de tipo Marey, 
provistos de plumas que marcan en un cilindro ahumado que git-a 
sobre si mismo mediante un movimiento de relojeria_ Los dos dedos 
pulga res e indices de ambas manos del sujeto hacen una serie de igua
les presiones sobre las extremidades de los dos muelles siguiendo tl 
ritmo de un metronomo, y asi se forman sobre el cilindro dos tra
zos correlativos a las presiones ejercidas_ 

Ahora bien, sabido es que los tejidos que trabajan adquieren ma
yor desarrollo que los que reposan; que existe diferencia entre los 
musculos de un operario y los de un estudiante, entre los de un hom 
bre y una mujer. Que eI brazo derecho tiene mayor espesor que el 
izquierdo, del mismo modo el volumen de la mano, de la pierna y del 
pie derecho son mayores que los correspondientes al izquierdo_ Las 
funciones tam bien son facilitadas y perfeccionadas en el trabajo, y la 
mane derecha tiene mayor fuerza y habilidad que la izquierda. 

EI frecuente trabajo ejecutado can eI brazo derecho hace desarro
liar sus musculos, vasos y tejidos mas que los del brazo izquiet-do; 
pero la inflll encia de esta mayor labor no se detiene aqui, pues que, 
estando el brazo sostenido y apoyado en e l t6rax derecho exigir;\ de 
este mayor trabajo. _ De aqu! que el contiuuo esfllerzo ejecutado por 
el brazo derecho hara mas amplia la expansion de la mitad derecha 
del t6rax y, por consiguiente, mas activa la funcion respiratoria del 
pulm6n derecho. 

Este contraste que la 16gica nos senala, se comprueba con el ergoct-
1tesitJgrafo de Pizzoli y estas tt-es experiencias pOl' el practicadas. 

Ie,.. Experime1lto. - Duracio1t del ejercicio volimtario. - Invitase 
al nino a hacer presion simultanea y en la forma que ya hemos in
dicado, sobre las dos ram as, siguiendo el ritmo de un metronomo 
y advirtiendole que debe interrumpirla al presentarse los sintomas 
de cansancio. El experimento ha durado nueve minutos. 

En los dos primeros minutos las presiones son energicas y de 
igual fuerza en las dos extremidades, en el 30, 40 Y 50 minuto se 
comienza a notar menor resoluci6n en las contracciones musculares, 
pero mas en la izquierda que en la derecba, en el 60, 70 Y 80, toda
via mas, hasta que en el ultimo minuto la izquierda senala presi6n in
sensible. La conclusion es obvia. 

20 Experimettto. - Distraccio1tes dura1tie el movimiellto volzmta
rio. -Durante los primeros minutos del expet-imento se presenta 
de improviso un juguete al nino, la sensaci6n producida POt- la sor
presa suspende toda accion muscular. Despues de breves instantes 
se renueva la presion y la izquierda entra en movimiento despues y 
con menor energia que la derecha. A los pocos minutos se Ie ayisa 
que debe estar atento y momentos despues se pide el nombre del pa
dre y consecutiva inacci6n muscular. La conclusion ha sido qu e la 
mano izquierda en todo movimiento es menos pronta que la otra al 
QI-denar a la \·oluntad . 

3'''' Experimento. - Movimiento automatico. - £1 nino lee un car
tel mientras realiza eI experimento. Los trazos dan prueba eficaz de 
las diversas condiciones de las dos manos en eI trabajo autotmitico. 
EI aparato puede servir tam bien como instrumento de contt-alor 
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para registrar los progresos cumplidos por la mano izquierda cuando 
se aplicase la educacion ambidiestra en la escuela. 

Nosotros hemos constataclo estas diferencias de una manera nota
ble, en los tiempos de reaccion tactil, merced al esfuerzo de presion 
de un pulgar no habituado. - M. 

El Monitor de la Educaci6n Corouo, No 47, serie 2', ano 
XXVIII. La audicio7t coloreada, contribucion al estudio de las apti
tudes expresivas por ViCTOR MERCANTE, pag. 22. EI A. despues de 
analizar las teorias de Vignoli, Laussana, Fechner y Flournoy y 
explicar la psicologia del fenomeno y el fenomeno general de las 
sinopsias y sinacusias, los valores de la palabra, y el por que cle la 
evocaci6n cromatica del soniclo a, 1~, 0 expone los resultados de sus 
investigaciones I'ealizaclas en 344 ninas y 362 varones distribuidos 
POI- eclades (de 9 a 22 anos, con un test de 20 voces). EI A. resu
me su estuclio en estas conclusiones: 

I. Hay voces y palab,-as que evocan un color cleterminado con 
mas intensidad que otras, siendo la intensidacl y el color comun a los 
dos sexos. 

II. La audici6n coloreada no es un fenomeno excepcional ni pa
tologico sino relativamente comtin. 

Hay voces y palabras de mucha fuerza incluctol'a para un determi
nado color, (caracteristicas) como: 

Pal. bras Mujeres Varones 

0 ........ 464 (negro) 437 (negro) 
a ........ 366 (blanco) 236 (blanco) 

primavera ... 464 (verde) 504 (vercle) 
campo .. '" . 762 (verde) 746 (vercle) 
ala ... .. .... 38l (blanco) 264 (blanco) 
virtud . , ... . 362 (blanco) 187 (blanco) 
vicio . .. .... 515 (negro) 394 (negro) 
malo ....... 367 (negro) 394 (negro) 
lIanto ... . ... 313 (negro) 
juventucl .... 467 (rosa) 
belleza ...... 293 (rosa) 298 (blanco) 

Voces y palabJ"as cle evocacion dispersa (inclifel-entes): 

Mu/eres: I, m, aleliaperiantria. 

Varones: I, m, aleliaperiantria, veloz. 

II. Las palabras y \'oces el'ocan en general, el mismo color 
dominante, en uno y otro sexo, pero mas facilmente en la mujer que 
en el \'aron 10 que una vez mas demuestra el tipo perceptivo cle 
aquella en oposicion al icleativo cle este. 
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Colo res dOlllinantes en ; 

Palabras 

0 ....... . 

a ....... . 
i ....... . 

m ....... . 
b ...... . 
alelia .... . 
ulusu .... . 
petrinilla. 

princo ... . 
campo .. . 
ala ...... . 
Sahara .. . 
virtud ... . 
vicio .... . 
malo ... . 
veloz .... . 
llanto ... . 
figura ... . 
belleza .. . 
juventud .. 

Negro 464; rojo 88. 
Blanco 366; amarillo I40. 
Azul 128; rojo II6; amari· 

110 108. 
Amarillo 145; marron 94. 
Blanco 197; verde 106. 
Negro 106; verde 71. 
Negro J86; azul 154. 
Amarillo 133; rojo 88. 

Verde 464; rosa 156. 
Verde 762; 
Blanco 3Rl; negro 141. 
Blanco 131; amarillo 208. 
Blanco 362; rosa 81. 
Negro 5 IS; rojo 42. 
Negro 367; rojo 93. 
Rojo 143; blanco lIS. 
Negro 313; blanco 189. 
Rojo 191; negro 142. 
Blanco 222; rosa 293. 
Rosa 467; blanco I43. 

Varones 

Negro 437; blanco 134. 
Blanco 236; amarillo 170! 

azul 181. 
Azul 93; amarillo 92. 
Negro 121; amarillo 105. 
Blanco 17I; verde 202. 
Negro 66; azul 64. 
Negro 20r; azul 78. 
Amarilld' 137; negro 65; bian-

co 68. 
Verde 504; rosa 91. 
Verde 764. 
Blanco 264; negro 139. 
Blanco 152; amarillo 152. 
Blanco 187; verde 93. 
Negro 363; rojo 83. 
Negro 394; rojo 106. 
Amarillo 79; negro 64. 
Blanco 178; negro 175. 
Negro 173; rojo 158. 
Blanco 298; rosa 203. 
Blanco 188; rosa 153. 

No es SIOO sorpl'endente dice el A. la coincidencia electi"a de colores, 
uno y otro sexo, en los \'einte terminos de experimentaci6n, 10 que 
nos permite conjetul'ar que en la "ida df' la palabra hay un tonus 
cmmatico adquirido que la cal'acteriza y al que son sensibles proba
blemente, los espiritus mas perceptivos y poeticos. Ese tonus en 
10 concerniente a la estructura f6nica es, ante todo, virtud de las 
vocales a, 0, tt pOI' una asociacion verificada en las primeras mani
festaciones del lenguaje monosilabico que no difiere de la que a 
campo da color verde. EI significado pel'di6 su valor pero perdu
raron unidos la voz y el color, no solamente en las interjecciones 
emotivas ah, oh sino en las palabras que de elias derivaron para 
los grados y matices. A es una voz que en el lenguaje emotivo 
(los proleg6menos de las lenguas son de caracter emotivo) pro· 
dujo la sorpresa placentera y alegr~en la plena luz, la c1aridad del 
dia, la fiesta. La exclamaci6n ah fue, pOI' decirlo asi, eI alma f6ni· 
ca de la claridad y esa alma vive i traves de los tiempos y i traves 
de las palabras que de ella nacieron ni ha muerto bajo la influencia 
del lenguaje convencional y simb61ico si nos es daclo real mente 
hablar asi de lenguas c10nde cada palabra es una onomatopeya. 
N6tese en las que indican claridad, blanco, la dominante a; escapan 
a esta regIa voces deril'adas de otro idiom a que por aclaptaci6n lexica 
han alterado su raiz; 6 "oces cuyo origen onomatopeyico es dife
rente; luz y no laz. Asi, lIevan a: ag-1ta, claro, blallco, sabana, 
sal, Sahara, caudido (similitucl afectiva) caridad, cal, plata, etc. La 
insuperable pagina c1e Boito titulada La ?totie del SaMa cltisico, 
I1ena de armonias tranquilas y encantadora pureza, que podriamos 
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llamar la noche blanca en oposici6n a la noche roja del Sabba de 
Schirk, concluye con un ah larga, largo como el eco final de una 
sensaci6n sentida durante todo eI acto y que pretendiera mante
nerse mas alia de la escena misma. U es una voz que en el len
guaje emotivo se produjo bajo la impresi6n de la obscuridad, Jel 
miedo, de 10 misterioso, de 10 hondo; domina en las palabras cle sig
nificaclo sombdo, caotico, bajo: lugubre, prcifimdo, susto, s1-trco, 
flmda, sub j hu en guarani significa obscuro; los soniclos mas bajos 
(de los violones) proclucen una sensacion auditiva cle 1t y con ella 
se caracterizan los momentos clolorosos del espiritu, efectos sinies
tros, la noche (pri~cipio del himno al Sol cle Iris). 

III. Los escotomas sinestesicos son mas frecuent es en el \·aron 
que en la mujer, 10 que se explica desde que eI tipo ,nental masculino 
es menos aferrante en 10 concerniente a representaciones. En con
secuencia la palabra tietle para el humbre valores diferentes cle los 
que tiene para la mujer y no evoca en la conciencia el mismo campo. 

No obstante la verbocromia ofrece paralelismos, las causas que 
ob,·an en la muje,- obran en f!J varOn pero con clesigual fuerza ( vea
se eI diagrama). 

IV. EI nomb,·e concreto evoca colores mas preciosos que el abs
tracto, aquel cualitati\·amente, este por afectividad, consecuencia cle 
la ley de asociacion (experimentos cle MULLER y PILZECKER). 

v. Del punto de vista de las edades, parecen existir graclaciones 
veruo-cromaticas, menos en las vocales y terminos concretos que 
en las palabras abstractas 0 carentes cle significado. - G. 

The Pedagogical Seminary, diciembre 1907. -Elvalo?' edu
cativo del hlttnOr. - M. Stephen, S. Clavin, cle la Universidad cle 
IIli·nois, han ernprendido la Util tarea cle probar que el humor - y, 
en general, la alegria - son un apoyo precioso para eI eclucador. 
Una de las ca,·acteristicas - dice - de los viejos « Milagros '1> y de 
las antiguas « Moralejas > inglesas, fue Ja mezcla de 10 su bJime y 
de 10 ,·isible. Hoy tal caracterfstica 1I0S parecerfa incongruencia y, 
sin embargo, en los siglos clel f1orecimiento literario la encontra
mos, como la encontramos en los mas grandes escritores, en Homero, 
Shakespeare y Balzac, entre otros. La alegria se considera de 
primer rango entre las emociones, porque es cle aquellas que no 
solamente afectan, con mas 0 menos intensidad, nuestro aspecto 
fisico, sino que tam bien transforman nuestro estado de alma, a con
secuencia de una circnlacion sangninea incontestablemente mas 
acelerada, y acrece la actividad general del organismo. La alegria 
producida por eI «humor), merece entonces, por razones puramente 
fisiologicas, de ser cultivada, pues que ella es creadora de agradable 
reconfortante. Por consiguiente el humor tiene derecho a la aten
cion del educador. Ella sirve muy bien, en cierta manera, a la 
medida de la inteligencia. Ella no es percibida rapidamente sino 
por los espiritus alertas; los centros toscos apenas la pueden al
canzar. 

A mas, como el humor es siempre el resultado cle la percepcion 
cle una falta de proporciones, atestigua, en aque\los que los com-
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prenden rapidamente, un sentido estetico, natural 0 adquirido. Y 
cuando un hombre ll<>ga a burlarse con humor df! sus proplOs in
fOI tunios, es porque comienza a adquirir los primeros habitos clesin
teresados qLle determinan el altruismo. 

EI humor desempei'ia tambien un rol social, en SLI calidad cle 
enemigo clel vicio, que es locura, por tanto riclfcula j de ahi la feliz 
influencia cle la satira. En fin el humor consiclerado en su mas alta 
expresi6n confina con la filosoffa. EI verdadero filosofo que sonde 
libre de todo desdei'io y mezcla cle piedacl se ha daclo cLienta, no con 
amargura y menosprecio, sino con profuncla comprension y simpa
tia, de la variedad de las lucbas cle la vida. No es ni un optimista 
ni un pesimista, es un «bumorista ». 

De 10 expuesto, se deduce facilmente la importancia que tiene el 
bumor en nuestra vicla intelectual, moral, social y espeelilativa, tan 
gl-ancle importancia, que cia el derecho de eonsiclerar al humor como 
uno cle los fines de Ia educaei6n. EI educadol- no puede tener ideal 
mas elevado que ensei'iar a reir bien: aquel que rie bien, de con 
sabiduria, con magnanimiclacl, con elevaeion. Sus facultacles estan 
en equilibrio y su alma en paz. Si el maestro sabe clirigir la alegria 
de flUS clisciplilos, el encontrara un cooperador y no un enemigo, no 
se crena oblig-ado a la glacial sel-iedad que es una norma desgraeia
damente frel uente en mucbas clases doncle es un factor de apatia. EI 
alumno no considerara mas un deber clonde Ie sea permitido aban
donarse por instantes a una alegria sabiamente contenicla y apl-ecia
cia como una tarea cansaclora y fastidiosa. 

A mas, este babito del bumor clara a aquel que 10 posea, para la vida 
fuera cle la escuela, un espfritu cle afrontar los capricbos de la fortuna 
con inteligencia, fuerza cle alma, humaniclad y, si es necesario, I-esig
naci6n. 

Los mt"jores escl-itol-es cle toclos los tiempos han senticlo t"n dife
rentes gradaciones, el poder clel humor, a pesar de que este e.lemento 
de sus obi-as no ba sido juzgado con la atencion que mereela. Es 
por la literatura y por una progresiva eclucaci6n que la burla gro
sera y bajamente instintiva en ('xplosiones repentinas, se transfor
mara t"n sonrisa de compasiva pie clad 6 en expresi6n de humana 
simpatia. 

Es por el humor bien dirigido y ennoblecido que el sexo ambi
cioso sin escnlpulos comprenclera, no que la activiclad y la lucha de
ben cesar, pero que conviene dades en la vida un justo lugar y su 
justa proporci6n. - C. 

Zeitschrift fUr Schulgesundheitspflege. (Revista cle Higiene 
Escolar. Hamburgo). Sobre la explicaci6n de las relaciones sexua
I(-s, por el doctor SARA 'iON. Recuercla la unanimidacl con que expres6 
el Congreso ultimo de la «Sociedacl alemana contra las enfermeda
des sexLiales» su convicci6n de que es p,-eciso adelantarse, en este 
problema, a los extravios cle la imilginacion juvenil, mediante dis
cretas y oportunas explicaciones del mismo; aSI 10 enteodi6 tam
bien la representaci6n de los poderes publicos, exhortando a la 
asamblea para dar a esta cuesti6n toda la importancia que mere-
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ce. En cuanto al momento oportuno y a la persona que deoe 
darlas, seria el ideal dejarlo en rna no de los padres, que saben mejor 
que nadie las circunslancias individuales de cada uno de sus hijos; 
pero, dado el canicter utopico de esta solucion. pOI' desgracia, hay 
que encomendal' ala ensenanza oficial la tarea de adoctrinar al joven 
ace rca de la higiene y peligros de las relaciones sexuales, estable
ciendose cursos obligatorios sob I'e esta materia, en que se trate 
tambien del alcoholismo y, en general, de los principios del cuidado 
personal. En cuanto a la edad cree que debe elegil-se de los 17 a 
los 19 anos, en que ya el influjo moral tiene eficacia ; pero habiendo 
pl-ecedido en la escuela una ensenanza elemental, basada en los co
nocimientos de ciencias naturales. Como medios auxiliares, propone 
la creacion de premios al mejor manual de Biologfa para las escue
las y una nutrida propaganda de [oUetos, conferencias y lecturas 
sobre la matel-ia. 

Los surtidores de ag1ta potable eft las escue/as, por F. Steinhaus. 
Descartado el sistema de beber en vas os, por la dificultad de que 
sean individuales para cada alumno, as! como el del cano comun, 
igualmente propenso al contagio, se ha ideado emplear surtidores 
libres, de muy pequeno diametro, que suben a una altura de 10 a 
15 centimetros, y a los cuales acerca el alumno la boca sin necesiclad 
de tocar con ella ninglln otr-o cuerpo; el agua restante cae al pilon 
circular-, en cuyo pedmetro brotan los sUI-ticiores a la distancia con
veniente para que no se moje el que bebe. Construye estos apara
lOS la casa de Ofllandel-, de Dortmund, y suelen instalarse en el centro 
de los patios de las escuelas, teniendo cada pilon (ele mamposteria 
o de hierro) ocho surtidores. Si el agua es muy abundante, pue
elen quedar abiel-tas las lIaves durante los descansos; en otro caso, 
una pequena rueda 0 tornillo, al pie de cada oriflcio, sirve para hacer 
salir 0 parar el agua, segun se mueva ala izquierda 0 a la derecha. 
La experiencia adquirida en el poco tiempo de uso que lIeva este 
sistema resulta favorable. EI coste de cada pilon, es de un os 150 
marcos. 

Boletin de Educacion, No 190 a 192. - La senorita Emma Cos
ta, en un interesante articulo, se ocupa de (. Como me/orar la orto
grafia en tluestrus alllmnos? tl-ata de la influencia de la pronun
cia cion y de la \·isiOn. Insiste sobre las ventajas del dictado; este 
ejercicio seria util si el fonismo de la palabra se cuidara entre las 
gentes de habla castellana, 10 que, indudilblemente, no suceele. En
tonces la pnictica resultaria perjudicial e inferior al procedimiento 
viso -audo-motriz. En un trabajo reciente, Binet, se declara partidario 
exclusivo dt' este metodo para ensenar la ortografia, que tiene a su 
favor la forma del pr-oceso mental. Ya deciamos en nuestro tra
bajo sobre esta ensenanza (No 4 de ARGHIVOS DE PEDAGUGiA) que la 
palilbra del punto de vista ortografica, es para la mente mas que 
una figura, un objeto del que necesito retener los elementos por- dos 
vias, la auditiva y la visiva. La A. lIega a estas conclusiones: 

10 Es necesario dedicar mas tiempo al dictado que a Ja 
copia. 
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20 La pronunciacion clara y correcta y la significacion de las 
palabras son poderosos auxilial-es en la ensenanza de la o'-togl-afia_ 

30 El mejoramiento se obtiene POI- el ejercicio de las vias audi
tivas y visuales. 

40 Hay que asignade un luga,- en el horario. 
Tiene el articulo de la senorita Costa el merito de basal' su estu

dio en investigaciones y estadisticas; es un trabajo psico-didacti
co. - V. M. 

Boletin de la Instituci6n libre de enseiianza. No 578, Ma
drid; con trabajos de Myers, Barnes, Maybon, Ontanon y L. Pala
cios. El boletfn puulica interesantisimas bibliografias, dando cuenta 
del movimiento pedagogico en las diversas naciones de Europa y 
America. 

L'Educateur Moderne, Julio de 1908. Dr. PIERRE LANDE, 
L'Ecriture en miroir en los ninos anormales. El jefe del labora
torio de medicina legal de la Facultad de Bunleos, despues de his
tal-iar el fenomeno al traves de una nutrida bibliografia, lIega a for
mular estaR consideraciones: la escritura d espefo es una manifes
tacion mas frecuente en los ninos anormales que en los norm ales ; 
17 % de los primero, contra el 2 % cle los segunclos. No es exac
to atribllir este grafismo especial exclusivamente a los zurdos ni 
que los ambicliestros sean predispllestos. Las nii'ias anormalt's mas 
a menudo que los varones, dan la escritura especula,- 21 % contra 11, 
conforme con las investigaciones de Lehnitzer. La eclacl parece no 
ejercer una inflllencia digna de ser apreciada. 

El A. ha experimentado en 241 ninos anormales 105 varones y 
136 nii'ias, procediendo de esta manera: despues de interrogar y 
examinar al nino y allotar en su ficha individual sus laras fisicas 0 
mentales, se Ie pide que escriba su nombre can la mano izqllierda y 
para que la direccion de los mO\'imientos no resulte influenciada pOI' 
la "ista, se Ie hace comenzar en el medio de la hoja de pape!. Por 
otra parte, debe quitarse tada escritura que podria servir de modelo . 
Unos escriben de derecha a izquiel-da no bien reciben la orden; otros 
hesitan; otros son incapaces. Hay quienes revelan grandes disposi
ciones para la escritura inversa; en la prueba se mami(iestan dos 
tipos, el calmoso y el agitado. Entre los anormales psiquicos 199 han 
trazado una escritura clel-echa (mano izquierda), 41 han escrito es
pontaneamente la especular; 1 ha preguntado en que direccion de
bia escribir. 

Entre los norm ales 507 han trazado la escritura derecha, 13 han 
escrito a espejo espontaneamente. La investig-acion cle Lande es 
lltil )' digna de ser reproducida en las escuelas argentinas. - V. M. 

Rassegna bimestrale di opere di filosofia scientifica, compi
lata dal prof. ENRICO MORSELLI, N0s 1, 2, 3, 4. 5 Y 6. - Bibliografias 
del contenido de las obras de Hoffding, Descartes, Stephan, Papini, 
Nietzsche, Pastori, Benini, Landry, Marco, Botazzi, Binet, Pillsbury, 
Spencer, Leroy, Foucault, Ferrari, Del Vecchio, Tonini, Boivac, De 
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Dominicis, Mercllnte, Antonelli, Wund, Ugbetti, Tarozzi, Lery, Mo, 
rasso, Vivian, Boschetti, Wentscher, Le Bon, Jokeyko, etc. publica, 
das los ultimos tres anos hasta 1906. En estos resumenes y juicios 
cam pea un concepto absolutamente propio pero ecuanime. - M, 

International conciliation, pro patria per orbis concordiam, de 
la posibilidad de la cooperaci6n intelectual entre Norte y Sur Ameri
ca, pOl' el Dr. LEO S. RowE.-EI Dr. Rowe, con ese empeno yanki 
por todas las obras simpaticas, realiza en estos momentos un trabajo 
de la mayol' trascendencia para la solidaridad americana, cual es la 
de unir las naciones pOI' sus elementos pensantes, por SllS lIniversi
dades que condensan, en ultimo analisis, el valor y la energla direc
triz de los pueblos. La paz, la fraternidad y cuantas palabras expre
san conciliaci6n, adquieren fuerza en el elemento que piensa y no en 
la masa que sienle. EI Dr. Rowe es un temperamento bondacloso y 
de caracter; su posesi6n del castellano, su larga estadla en las na
ciones de origen latino, su posici6n como catedratico de la Universi
dad de Pensih'ania y ex-delegado al Congreso Pan,Amel'icano, 10 habi, 
litan excepcionalmente para esta obra de aproximaci6n de dos razas 
que no son antag6nicas, por' el contrario, animadas del mismo espl' 
ritl! de desarrollo y progreso. Este No 6, que cOITesponde a 
abl'il, comprende una breve referencia de la primera universidad sur
ame1'icana; relaci6n de las universidades con la vida nacional; co
operaci6n universitaria, uni\'ersidades de La Plata, de Chile y de 
San Marcos de Lima; desenvolvimiento constitucional de las repu
blicas latinoamericanas; Congreso cientifico Pan-Americano que debe 
reunirse en Santiago de Chile en diciembre de 1908. - V. M. 

Rivista di Pedagogia Corretiva, Nos 1 r 2, ana II, dirigida 
por MARIO CARRARA y BERNABE SILORATA, Turin. La revista ofrece 
un material de lectura interesante respecto a escuelas de pre
paracion para Hinos sobre los que la acci6n doniestica es debil y 
son vlctimas de la miseria. Es particularmente sujestivo el articulo 
del doctor SILORATA, que incita a un estudio preciso del alumno 6 
individuo educable el que ofrece mas anomalias que enfermedades 
el organismo. EI doctor CESARE POLA, publica una historia com
pleta acerca de un asunto de inten!s para los pedagogos: I tribu-
7tali speciali pei janci/tlli, que aborda el problema de la disci · 
plina. - M. 

Boletin de la Institucion libre de Ensefianza. No 576. Notas 
sobre III e1tSefia7tZa del Derecho, eft la Universidad de Berlin. JosE 
CASTILLEJO y DUARTE. - EI autor de este tl-abajo ha sido pensio
nado de la Uni\'ersidad de Oviedo, en la de Berlin y forma parte 
de la memol'ia ?or el presentada. Ha seguido los cursos de His, 
toria del derecho, derecho civil y otras materias en la capital alema
na, llsistiendo a las conferencias de Brunner, Zeumer y Gierke acerca 
de Historia del Derecho y las de Dernburg, Kohler y Gierke, acerca 
del Derecho Civil. 

De la exposici6n del senor Castillejo se desprende que en el 
curso de Historia del Derecho, los tres profesores aplican un me-
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todo igual. Dice as!: c: En cuanta al eriterio de 10 historico-juridico 
y a la division y distl-ibuci6n de materias, parecen tenel- los tres pro
fesor<-s una norma anMoga. Ninguno adopta el procedimiento sis
tematico de division rle la materia en instituciones juridicas, para 
bacer la histol-ia de cad a una (algo as! como series de monografias); 
sino el historico, en su forma cronologica tradicional. Beunner 
dice qu<-, aUIl separada ya de la Historia del Derecho la Historia 
politica, no bay nada que aconseje ademas el cambio de metoda 
(para \'olver al viejo de la ( A ntigiiedades juridicas» ) . 

(Con pequenas diferencias (alguna sub-division) adoptan tam
bien igual distribucion en epocas : los tiempos primitivos germanicos, 
el periodo franco, el Imperio y la Recepcion del derecho romano >. 

c: Aun dentro de cada periodo, existe gran semejanza en el criterio 
de exposicion. Se percibp., mas 0 men os acentuada, la distincion de 
bistoria externa e interna, solo que ya en cierto estado de crisis; y 
es nota comun tambien, la I-ed uccion a estrechisimos lfmites de la 
Historia del Derecho Civil, en sentido estricto (por ej.: el desarro
llo bistorico del derecbo de sucesiones, de los contratos, el pa
renteseo, la tutela, etc.), a favor del estudio de las fuentes y la des
cripci6n del derecho publico, fuero rural (Hofrecbt), procedimientos 
y orgaaizacion judicial, estado social, division de dases, asociacio
nes de orden diverso, organizacion admiOlstrativa, I-egimen muni
cipal, etc., etc. ». 

De la lectura del articulo que tratamos se deduce tam bien, que 
los citados profesores tratan la materia, en razon del poco tiempo 
rle que rlisponen y de la mucba extension del programa, muy su
cintamente, pudiendo, merced al dominio de su ciencia y a su larga 
pritctica, elegir atinadamente los puntos que explican y ace rca de 
los cuales dan indicaciones bibliograficas para los que quieran pro
fundizar el estudio. 

Con respecto al Derecho Civil que, como antes digimos, ensenan los 
profesores Dernhurg, Kohler y Gierke dice el doctor Castillejo 10 
siguiente: (, Gierke explico « derecho de familia". En una intro
duccion breve (cinco conferencias) expuso los elementos de que se 
ha ido formando el actual derecho de familia (elemento aleman, ca
nonico y romano), las fuentes, m<-dios auxiliares y literatura y una 
rapidisima ojeada filosofico-hist6rica de las instituciones capitales que 
durante el curso babian de ser materia de estudio; digo filosofico
historica, porque daba al concepto de la institucioo (por ej.: matri
monio, tutela, parentesco, etc.), Ins aspectos que ofrece (social, 
civil, religioso, etc.). y su concepci6n fundamental general en el Dere
cho primltivo, en el Romano de la rec<-peion yen el actual ». 

«A esa introduccion. siguio la exposicion del dere/~ho vigente. EI 
orden (ue el del Codigo. En la mayor parte de las instituciones pre
cedia una bre\'e indicacion historica, general mente sobre la base: 
Derecho antiguo germanico, Derecho romano, Derecbo canonico, De
recho eclesiastlco protestante y Derecho nllevo. Seguia luego el con
cepto de la institucion, su cOllcisa descripcion dogmatica, sin otra 
funLiamentaci6n filos6fica que la preeisa para eotender el concepto y 
su enlace y relaci6n COil el conjunto >. 

30 
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< La exposicion era despues ceiiida al C6digo, distribuyendo en 
forma sistematir.a los preceptos y citando con frecuencia t:l numero 
del correspondiente a la materia tratada. EI punto de vista ha sido 
casi siempre la finalidad, es decir, la aclaracion del para qui) del fin 
juridico perseguido con eI precepto legal. Rara vez adoptaba el 
punto de vista del porqrte, es decir, la explicaci6n de como tal pre
cepto ha I\egado al estado en que se encuentra. De este modo, sin 
ser.las lecciones un comentario del Codigo (no ha leido nunca los 
articulos), para analizar la letra y espiritu de sus conceptos, han teni
do un caracter practico, aplicado, no un caracter- historico. Juzgando 
por 10 oido, creo que podria seiialarse, como intenci6n y finalidad de 
Gierke en esas explicaciones, dar una preparaci6n para la lectura, 
recta inteligencia y estudio del Codigo Civil,> . 

.: Alguna vez, cuando era preciso para darse idea cabal de una insti
tuci6n que en el Codigo aparece indeterminada, 0 para resolver una 
dud a importante, citaba resoluciones de la jurisprudencia ». 

Can respecto a la enseiianza del Derecho Civil, la exposici6n de 
otro de los profesores, Kohler, fue hecha siguiendo un diferente plan. 
e Ha hecho un estudio filosofico, historico y positivo del derecho de 
suc("siones ». 

< Kohler, 10 mismo qne Gierke, se abstiene de hacer critica del 
C6digo, salvo raras excepciones ». 

Hasta en la forma externa difieren, pues Kohler hablaba lentamente, 
permitiendo as! a sus oyentes tomar apllntes, cosa que no podia ocu
rrir con Gierke que hablaba r·apidamente. Kohler daba a veces un 
"esumen escrito de su exposici6n oral. 

En cuanto al sumario) forma especial de enseiianza, muy usada en 
Alemania y que en algunos cursos de nuestra Facultad de Derecho ha 
tratado de implantarse. (Derecho Comercial, Prof. doctor- Ernesto 
QUf'sada, 1'706). 

Los ejercicios son dirigidos por Gierke. Tiene 20 alumnos y se 
segllia el pl"Ocedimiento siglliente: «Cada alumno Ida un articulo 0 
parte de el, si era demasiado largo. Gierke Ie deda que 10 tradlljera 
al aleman moderno. En estu habia pocas dificultades. Gierkt: hizo 
al comienzo algunas advertencias para la recta traduccion. Luego 
tenia fjue exponer el alumno como habia entendido la parte leida. y, 
despues de oir su opinion. preg-untaba Gierke a los demas si 10 habian 
entendido del mismo modu. Habia siempr'e divergencias de opinio
nes, dudas y preguntas que moti\"ahan un dialog"o sobr'e la materia . . 
Con ocasi6n de ese dialogo y para inteligencia del tt'xto se traian a 
colacion, en virtud de preguntas de Gierke, las instituciones de r1ere
cho publico y privado y las relaciones juridicas de la I~dad Media, 
reconstruyendo ei cuadro de los siglos XII Y XIII, de que la oura sur· 
gio. « Cuando las opiniones en la intt'rpretacion de una palabra 6 eI 
alcance de un concepto no se unian , terminaua Gierke dieiendo euai 
era la suya y por que; y otr<IS veces, dieiendo que no hauia podido 
resolver la duda y manifestando que c1ase de razones inclinaban a 
eada solucion ». 

4': El tit'mpo dedicado a estos ejereicios fue dos horas por semana, 
en un mismo dla y sin interrupeion:t. - ONTANON. 
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Uber die Auffassung der Gleichheit, C01tcepto de fa Ig-uafdad. 
- Psic%g-ia de fa Abstraccioft i pags. 145, ENGELMANN Leipzig, 
Tesis de ABRAHAM ANTONIO GRUNBAUM. El A. nacia en Odessa i 
desde ]895 hasta 1902 visit6 la escuela particular de J. Feig en 
Odessa, donde se graduo con medalla de oro i de 1902 a 1903 se 
matriculo en la Escuela Tecnica Superior de Barlomhe, impulsan
dole intereses tecnicos a seguir los estudios universitarios. Mas 
tarde en la unil'ersidad de Leipzig. 

Desde 1 Y06 en la Universidacl de Wurzburgo. Sus profesores 
en Leipzig fueron Clum, Des Condres, Engel, Neumann, Wiener-, 
Barth, Heinze, Flec.hsig, Lamprcht, Volkelt, W undt i en Heidelberga: 
Windelband; en Wur-zburgo: Boll, Kulpe, Wi en, von Frey y 
Wey~andt. El trabajo que presenta fue dirigido por eI profesor 
O. Kiilpe en el instituto psicolagico de Wiiriburgo. 

Al tratar de la abstracei6n, el A. considera como relaciones de 
ideacion mas inmediatas e impor-tantcs, las de ig-itafdad y diferencia. 
En efecto, tales relaeiones son las mas sencillas, las pl'imeras que se 
manifiestan en la mente. De ahi la teoria moderna del recoltod
miellto que da lugar- prefererlte a la ig-ualdad y a la diferencia, en el 
sistema de las categorias r-efiejas i de ella se clerivan logicamente 
todas las c1emas y el psicalogo aprende a distinguirlas mediante los 
metodos psicofisiologicos. 

Los trabajos de Platon, Locke, Hume, St. M. M. Wundt, hablan 
de metafisiea, logica, reconocimiento, desarrollo psicol6gico, intros
pecei6n, resulviendo multiples problemas, sin rr-atar emper-o del 
asunto. Bajo el nombre de Abstracdon pueden considerarse varios 
conceptos i pero st'gun Kulpe significa, generalmente, el proceso de 
haeer resaltar unas a apartar otras manifestaciones parciales de la 
('ollciencia. 

EI A. tr-ala de separar- en su problema de la abstraecion, clos ele
mentos ig-Ita/es invariables, de un numero variable de elementos 
diferellles. As! hacese posible el estudio de la Abstraccian de la 
igualdad (Abstraceian positiva). 

EI experimento consiste ell separar dos elementos que entre otl'()S 
diferelltes SOil ig-Itales, estudiando al mismo tiempo el proceso de 
la mencionada separaciolt e ig-ltalaciOn. En el prncedimiento de 
abstraer los elementos, se nota la tend.!ncia del sujeto de sepanlr
los por ig-lta/dad, con preferencia a la de hacerlo observanclo los 
elementos diferelltes. Por eso dividese el experimento en dos pasos: 
primero. abstrayerdo la igualdad y luego la diferellcia, buscando y 
haciendo cOllstar eI predominio de alguna de elias. Inter-esante es 
el procedimiento que consiste en la presentaci6n sucesiva de una 
serie de earteles ante el sujeto y a una distancia de 4,25 m. EI 
cartel blanco presenta figuras divididas en c10s grupos pOl' una dia
gonal y entre las cuales figuran rlos t'lementos iguales. 

Eligense sign os que no se pareeen ni a objetos ni a figuras 111 a 
letras, mientrds el numero de carteles es consider-able a lin de 
edtar- f::icd el recotlocimie7lto por asociaciOlt. (Esta dilicultad per
mite la asoeiacion exacta de la capaeidad moment;lnea del sujeto). 
Evitese tambien la persistencia de los elementos poria misma razon. 
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POI- mejor dispuesto que este el sujeto, existe siempl-e una tenclen
cia de mejorar un resultado con ayuda de la memoria; de ahi que no 
convengan los sistemas cle carteles con letras 0 figuras. EI de 
Wirth, p. e., puede sugel-ir semejanzas y dificultar el proceso de 
abstra'ccion meciiante asociar.iones. Hay que tener I:n cuenta que 
el sujeto por mejor que sea, posee clebilidades muy humanas y 
tratara de auxiliarse por estos medias. Este sistema evita recursos 
como aqllt!1. 

EI experimento comprende dos partes, el primero 0 pri7tcipal es 
la eleccion y fijacion de las figuras iguales y el seg-ultdo 0 secunda rio 
es la duracilln y reconocimiento de las demas. Mediante experi
mentos cie ensayo, el sujetn busca la mejnr manera de encontrar 
los elementos, de cliviciil- exactamente el tiempo, adquirienclo);( 
tranquilidacl y sereniclad que exigen experimentos cle esta naturale
za. .Las figuras reconocidas son dibujaclas tn un pape\. 

Respecto de los procedimientos emfJleados por los sujetos para el 
reconocimiento de las figuras, cita y explica el A. ocho conceptos 
diferentes y los estudia mediante cuadros comparativos. Considera 
e l fenomeno cle aumento y clisminucion de capacidad, clUJ-ante el cles
file cle las series. Cuanto mayor es la capacidad cle conjunto, tanto 
mas tarda en aparecer la disminuci6n 0 descenso. Observando la 
figura a se ve la variedad de capacidades en los diferentes sujetos 
B, D, H, K, Y P. Vese que el descenso en la capacidad no es regular. 
Tiene su maximum en su paso de 3 a 4 0 de 4 a 5 figuras, para 
hacerse nipidamente menor hasta pasar a 10 contrario. 

Despues de seiialar y estudiar estos procesos cle abstraccion, re
sume: 10 EI estudio psicologico de la abst. no debe sujetarse a 
suposiciones te6ricas. sino que requiere una descripcion exacta del 
proceso y sus resultados. 20 La sencillez del proceso depende cle 
la eleccion clel material y claridad del concepto de la prueba. 30. 
Debe tenerse plena confianza en la autoobservacion del sujeto por 
ml:jol- que sea. 40 La abstraccion puede lIevarse tambien a cabo 
mediante relaciones de objetos. 50 Para el estudio descriptivo del 
proce,o, solo puede emplearse el metodo de reproduccion. 6 0 EI 
metodo por diferencia no puede considenlrse como inatacable y ab 
soluto para la invfstigaci6n de la abstraccion. 80 En el concepto 
de igualdad hacense responsables las relaciones objeti\·as (relacio
nes de tiempo y numero) y las subjetivas (el momento de atencion). 
90 Siendo dificil la notacion de igualdad, presentanse semejanzas. 
10. EI proceso de abstracci6n tiene lugar mediante el predominio 
aperceptivo y separacion cle figuras iguales, aclemas del rechazo de 
las diferentes. 11. Cuanto mas dificil sea la abstraccion positiva 
tanto mas pUl-a es, tanto menor el fondo psiquico y tanto mayor la 
abstr. negati\'a . ] 2. Una abstr. tte.l[ativa no existe solamente como 
fenomeno acompaoante de la positiva, sino que forma cualitatiya y 
cuantitativamente una especial y di!erellfe capacidad positiva. 

En el apendice que acompaoa al tema, el autor dernuestra el rol 
irnJJortante que desempeiia la Cltalidad predomiltante de las figu ras, 
10 que dificulta los experimentos. Esta cualidad raria segun eI 
gusto estetico 6 particular de cada sujeto. En utro parrafo trata-
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se de estos experimentos del punto de vista hipn6tico , lIegandose 
a comprobar que durante el sueno, y al repetirse los experimentos 
normales el resultado del trabajo jrillcipal es igual mientras que el 
del secunda rio aumenta considerablemente. - S. D. T. 

Rivista Pedagogica, Roma 1908. Ano I. fasc. VII-VIII, Juli o y 
Agosto. - P. BENeIN!, Los dibu/os de los ttiiios. El profesor Ben
cini ha publicado un extenso estudio sobre los resultados que ha 
obtenido clel examen de 2481 dibujos de ninas y ninos del ]a,"din de 
Infantes, y de ninas de algunas escuelas elementales . 

La importancia de esta e1tquete de arte infantil, puede apreciarse 
por las cuestiones que el autor se plalltea en la apertura de su 
trabajo: 

,: Un buen diblljO espontaneo es siempre manifestac i6u de inteli
gencia vivaz? ,: La r~pl"OdllCci6n fiel de un objeto, de una planta, de 
un animal, es siempre la revelaci6n de buena memoria? ,: La edad, 
el f'jercicio, el ambiente en que vive el individllo, pueden tener in
fluencia en sus representaciones grMicas de objetos y de anima
les? i. La misma caliclad riel papel, blanco, 6 cuadriculado, pllecle 
infillir en a lguna manera sobre estas representaciones? 

Con tales prop6sitos, hizo ejeclltar en papel cuaclriculaclo y cle 
memoria, el dibujo de objetos por el indicados, primero de cos as 
diferentes, despues de cosas semejantes 6 relacionadas entre Sl, y 
observando el siguiente o,-den: hombre, caballo, pajaro, pez, mujer, 
perro, gato, cielo, floI'. 

Conclllida esta serie, dej6 a los ninos la libertad de represelltar 
aquello que mas les agradara, sin nombrar llinguna cosa, para no 
influenciarlos con e llo de algun modo y ap,"eciar aSI la inteligencia, 
la imaginaci6n y fantasia, gustos y tendencias, por aquello que les 
atrajera 6 mas les interesara. 

Despues cle algunos elias hizo ,"epetir los dibujos sobre papel sin 
cuadros, para ver si los mismos sujetos reproducidos sobre el, a 
esa distancia de tiempo, les inducla a las observaciones hechas 
sobre los ejecutados en papel clladriculado, 10 cual habia tam
bien daclo lugar a ,"eproducciones de dibujos geometricos y a [or
mas mas 6 menos regulares. 

Al mes de realizados estos ejercicios les rue leida PO," dos veces 
la fabula de 4: Gialtltino guarda in aria » sin hacerles observacio
nes ni explicaciones y en la mas completa libertad de adaptar la re
producci6n grMica de esta histo,"ia . 

Se hicieron en total veintiun ejercicios, en los que se dej6 siempre 
la libertad a la memoria y fantasia del nino y sin limitaciones de 
tiempo. 

Son curiosisimas algunas observaciones que ha hecho el labori o
so profesor Bencini, despues de clasificar las series, por edad y PO," 
los medios de ejecll ci6n de los disenos, partiendo de las ,-epresenta
dones mas imperfectas y menos claras a las reproducciones mas 
completas y exactas. 

Las conclusiones a que arrib6 en repuesta a las cuestiones que 
hemos transcripto, son: 
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10 Un buen dibujo espontaneo, con el que se representa una es
cena cualqlliera, no siempre puede ser indicio de inteligencia, pOI-que 
se pueden tener pel-cepcioncs claras de ani males, plantas, etc., y no 
estar en condiciones de repl-esentarlas, porque falta la aptitud nece
saria para la perfecta reproducclon. Para ciertos ani males que se 
dieran como slIjeto, tam bien falta el conocimiento de aquellos signos 
esquematicos necesarios, y que hacen mas facil el diseno. Luego, 
wda deduccion que se hiciera sobre el grado de inteligencia del 
nino seria eIT6nea y precipitada. 

20 EI grado de memoria es apreciable en la fiel reproducci6n de 
ciertas particularidades inherentes al sujeto, mientras que la aplica
cion de cosas diferentes de esos detalles caracteristicos, es prueba 
de fantasia. 

30 En los experimentos ejecutados con los ninos del Jardin de 
Infantes, en los que el ejercicio del dibujo es continuo, se obtuvieron 
mejores resultados que en los practicados con las ninas de las escue
las elementales, a pesar de que algunas hubieran frecuentado el 
Jardill y no habiendo continuado el dibujo, han rqlroducido con 
menos claridad los mismos sujetos, que es una prueba evidente de 
que eI ejercicio es un coeficiente importante en la mejor 6 peor re
protlucci6n del sujeto dado_ 

40 Se ha visto tambien que algunas alumnas tie la escuela ele
mental han suplido la falta de ejercicio con la edad, con la que han 
adquirido un numero mayor de percepciones. De aqui que, si estas' 
hubieran tenido habito de dibujar, los resultados obtenidos hubieran 
sido tambien mt"jores. 

50 Ademas, en la historia de 4: Giannino g"uarda in aria », mien
tras 3 ninos del jardin, sobre 16, han seguiGlo el hilo de la fabula, 
3 ninas sola mente de la escuela elemental sob,e 60. son las que 10 
han seguido, 10 que prueba que en el Jardin, los ninos han contrai
do el habito de razonar, a aprovechar los conocimientos que ad
guieren con la ayuda del maestro, mientras en 1<1 escuela elemental, 
por los resultados obtenidos, se puede deducir que las alumnas ad
quieren los conocimientos, no por esfuerzo de la propia inteligencia, 
ni POI- ser incitadas a adquirirlos por su trabajo, sino mnem6nica
mente por ensenanza dogmatica de la maestra, ejercitando unicamen
te la memoria. 

60 Respecto aluso del papel cuadriculado, este ha sugerido a las 
alumnas dibujos ornamentales, en donde las lineas no eran obstacu-
10 a la imaginaci6n y la memoria, mientras que el uso del papel sin 
cuadros ha dado lugar a dibujos mejor ejercitados. 

70 Y term ina diciendo: « Y que podemos agregar, para concluir, 
observando aquellos hombres de expresiones extranas, aquellos 
guardianes con aire de mal-avilla, 6 aquellos caballos con cara 
humana, 6 aquellas golondrinas y aquellos peces con cuatro y seis 
patas? Expresiones elocuentes, animales fantasticos, los que hacen 
pensar que necesario es que en las escuelas normales, de las que 
egresaran los futuros maestl-os, en vez de ensenar unicamente a 
copiar un vaso etrusco y a sombrearlo con esfumino, a copiar cab,:
zas mas 6 menos artisticas, se les ensenara la manera de reprodu-
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cir' en el pizarron, con pocas lineas los animales, las plantas 'j los 
objetos mas comunes. Esto daria al maestro un pr'ecioso elemento 
que Ie sen'iria d~ ayuda dicaz en la ensenanza cuando no tenga 
suficiente material ilustr'ativo; un medio para impri;nir en las peque· 
nas mentes los conocimientos que quiere ensenar. Tambien seria 
neeesario que en las escuelas primarias se cliera mayor' impor'tancia 
a la ensenanza clel clibujo, tan clescuidacla hoy j que no se habituaran a 
los ninos al uso cle la memoria para adquirir los conocimientos, que 
COil el transeun'ir de los anos piercle su elastieidad y potencia repro, 
ductiva, desarrollanclo y reforzando en cambio la facultacl de razonar, 
dOll precioso para toclos los inclividuos, y en eualquier situaeion y 
contingencia ell que se encuentl'en. 

Experimentelle Aethetik, Eltsayo de Estetica Experimental. 
'regis presentada pOI' LEONARDO W, LEGOWSKY a la Facultad de 
Filosofia de la Uni\'ersiclad de Wiirzburgo el 2 cle Julio de 1907. 

En su trabajo, trata Legowsky ele la capacielad de los metodos 
pues segun expuso Kiilpe en la conferencia del II Congreso cle Psi· 
cologia Experimental, se ha claclo hasta ahor'a, de'ma~iaclo impor'tan' 
da a los resultaclos, clescuiclando mucho la metodologia. 

Los resultados expuestos en el 10 y 20 capitulo de este trabajo, 
fueron ya tratados en la conferencia citacla; asi que pueden consi, 
derar'se estos como detalles y complemento, Como sujetos actuaron 
el mismo docLOr Kiilpe, la senora del pr'ofesor' cloctor Diirr, cloctor' 
DiirT, doctor mecl. et phil. Biihler, cloetor mecl. et phil. Schultze, cloc· 
tor phil. Menzel-ath, doctor phil. Segal, eloctor phil. Griinbaum, Se
norita doctora Oppenheimer y el profesor Lang. 

La tesis de Legowsky se divide en tres capitulos: 
En el 10 deser'ibe el Metoda par series explayandose especial mente 

en la consideracion del factor directo y clel factor relativo. EI 20 
capitulo trata cle otl'OS dos meLOdos: 

EI de la comparacion por pares, y el metodo corregido cle Kowa
ler'wski. 

En el ultimo capitulo habla de los metodos de cOltstrucci01t . El 
metoelo pOI' series se basa en el de Fechner, que posee el incOI1\'e
niente de presental' las cliversas formas en clistintas posiciones pal'a 
cada nuevo p.xperimento, 10 que produce ilusor'ia comt>aracion de re-
sultados. . 

Este inconveniente 10 evito Witmer exponiendo toclas las figuras 
en una misma posicion y tamano. Con estos ell.per'imentos tratase 
de buscar la causa del mayor 6 menor gusto estetico en las figuras 
bilaterales. Segun Legowsky, debe desecbarse la opinion de Puffer 
que ria como causa la atencion proporcionalmente igual que el 
sujeto pone en ambos lados de la figur'a. Si fuese asi, deberia gustar 
cacla constelaci6n de figlll'as, can solo repartir pOI' iguales partes la 
atencion puesta a ambos lauos. 

EI resultado de los experimentos de Legowsky demuestra, em· 
perc, que la causa esta en la impresion directa producida por las' 
cualidades propias de la figur'a. 

Esto 10 prueba el analisis, separadas como agradables, que osten-
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tan siempre ciena simetria 0 proporcion. Por ejemplo: igualdad 
de angulos, de pianos, de lados y por fin igualdad y armonla de co
lores. 

Estas proporciones presentan un caracter regular i de abi que La 
reguLaridad puede considel-al-se como causa de agrado. Resumiendo, 
puede decirse, segun el autor, que el factor directo desempeiia en 
las manifestaciones esteticas un rol im!Jortante que no debiera 
descuidarse. En formas geom6tricas sencillas, puede 61 ser la unica 
causa de aquellas. EI artista p. e., al buscar estilo, es decil' d orden, 
simetria y proporci6n, obedece al mencionado factor. Influyendo el 
factor directo 6 relativo, puede aparecer una superposici6n de varios 
motivos que forman una especie de compromiso que no perjudica a 
ninguno de ellos. Las diferencias individuales deben ser considera
das, al observarse el I'esultado riel experimento. Entre elias se en
cuentran las inclinaciones especiales del sujeto y su preferencia 
estetica, aSI bay personas que prefieren los caracteres gruesos, 
otras los finos, delicados 6 elegantes. 

Es digno de observal' que los elementos y leyes de efecto estetico, 
obtenidos en experimentos con figuras geometricas simples, vuelven 
a encontl"arse en las manifestaciones esteticas ante objetos de arte. 
Analizando el hecbo, aparecerfa la prueba. Por eso es que la este, 
tica experimental debe considerarse como base de la cientifica, y 
como las condiciones del gusto son mas seguras y faciles de reeo' 
nocer en ella, puede llegarse a juicios mas exactos y concluyentes 
que los obtenidos por la est/fica ge7teral. 

Los juicios que emite el sujeto no deben considerarse solamente 
como expresi6n de gusto 6 disgusto. EI hecho de preferir 6 recba, 
zar no significa que la figura produzca placer 0 disgusto. Mas bien 
se trata aqui de funciones psiquicas que dependen de variados moti, 
vos entre los cualesfiguran eL gusto y disgusto. Ademas, debe con
siderars(~ que en los experimentos bechos no existian sentimientos 
expresados a pesar de baber elecci6n y preferencia determinada. 

La relatividad de apreciaci6n indica que no existe un simple para
lelismo en el gusto 6 clisgusto, cuando se prefiere un objeto a otro. 
Este punto de vista merece un analisis mas minucioso que por Sl solo 
formaria una investigaci6n especial con sus experimentos cOr!'es
ponclientes. - S. D. T. 

VA.BIA.S 

Centenario de la Universidad de Oviedo. - EI 21 de Sep
tiembre la Universidad ovetense celebra sus trescientos aiios de 
vida; por tal motivo tendrin Lugar fiestas y soLemnidades a las que 
cODcurriran representantes de varias naciones y centros analogos. 
E L presidente de esta universidad, Dr. Joaquin V. Gonzalez, ha sido 
particuLarmente invitado por el Sr. Candia. La apertura de aquella 
escuela en 1608, se debi6 al generoso esfuerzo del arzobispo Fernando 



Y CIENCIAS AFINES 477 

Valdes), Salas y su significaci6n y ,-esultaelos en 1£1 cultura publica 
durante tres centurias, fueron sucesos dignos de ser conmemorados 
en la forma que hoy se hace. 

EI elia 21, solemne sesion publica e inaugural de las fiestas, adjudi
candose en ella los premios alcanzados en el certamen, cuyo pro
grama se ha publicado a principios de este ano. Asimismo, inaugu
raci6n de la estatua del fundador y lapidas conmemorativas y g,-atitud 
a la antigua Junta General dd Principado, Ayuntamiento de Oviedo, 
Cabildo y al ministro marques de Pida!. 

En los demas dias, sesiones de las asambleas de ensenanzas uni
\'t~rsitaria, secundaria y primaria, para estudio de temas y reformas 
en asuntos cle educacion n:lcional. Sesiones extraordinarias de la 
asociacion de antiguos alumnos y amigos de la Universidad, de la 
ex tension ulliversitaria, de la escuela practica cle estuclios juridicos y 
sociales, etc. 

Inauguracion en la provincia cle edificios para escuelas prima
rias. Excursion cle los invitados (representantes de corporaciones 
oficiales, academias, universidades, institutos y centros docentes pro
vinciales: nacionales, hispano-americanos y extranjeros, en union del 
claustro universitario), a Salas, patria deL ' fundador, a Covaclonga, 

';l Gij6n, etc. Nuestros mas fervientes votos de prosperidad por la 
companera que tanto honra a la intelectualiclad espanola. 

Facultad de Agronomia y Veterinaria. -29 o aniversario de 
su fundaci6n. - Ha lIegado a su vigesimoquinto aniversario un 
IIlstituto benemerito que, formado en medio de vicisitudes nacidas 
de la opinion mal inform ada y de la pol{tica impreviso,-a, ha salido 
airoso de una continuada prueba, consagrandose clefinitivamente 
como una instituci6n cle gobierno, civilizadnra y util, y merecedo,-a 
por 10 tanto, del mas decidido apoyo. Nos referimos a la Facultad 
de Agronomia y Vete rinaria, hoy incorpo,-ada a la Universidad 
Nacional de La PLata, pero que en su origen fue fundada como 
instituci6n pro\·incial. 

La inauguracion clel Instituto Agronomico y Veterinario cle La 
provincia de Buenos Aires, Ilevada a cabo en Santa Catalina el 
6 de agosto cle 1883, constituy6 un hecho cle importancia, porque, 
aparte de ntros resultados, fij6 rumbos definitivos a la ensenanza. 
superior de la agricultura. 

Antes de aquella fecha ya se habian hecho algunos esfuerzos 
tendientes a La organizacion de escuelas agricolas; pero todo eso 
no paso de ensayos mas 0 menos apreciables. Sin embargo, es 
justo reconoce,- el merito de esos es[uerzos, que si no tuvieron 
arraigo se debi6 a las naturales dificultades de la epoca y a la indi
ferencia con que se miraba toda aplicacion de metodos cientificos 
al cultivo de la tierra y explotaci6n de los ganados. 

Es digno de recordar, a este respecto, que ya en 1823 (el 7 cle 
agosto), nuestro gran Rivadavia fundaba la primera escuela prac
tica cle agricultura y jardin de aclimataci6n en la quinta de la Re
coleta (actuaL cementerio del Norte), siendo cle no tar que los 
consid eranclos del correspondiente decreto aun hoy mismo podrian 
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repeti,-se como el programa cle una evolucion agricola basacla en 
las nuevas ideas que rigen la explotaci6n cientifica del suelo_ 

La vasta pmpieclacl cle Santa Catalina donde se instalo el Institutu, 
pertenecia ya a la provincia cle Buenos Aires clesde el aiio 1870, y 
habia sido adquirida por el g-obierno con el proposito de establecer 
alii una escuela agricola_ 

En 1867, don Eduarclo Oli\'era (bijo cll-' cion Domingo), que 
diez aiios antes habia hecho sus estudios cle agronomia en el celebre 
Instituto cle Grignon, en Francia, presento y funclo, como cliputaclo 
;I Ja }egis}atura de Buenos Aires, un propecto de creacion de una 
escuela cle agricultura, que fue aprobado, votanclose al ano si
guiente (29 de septiembre de 1868) la suma de 1.500.000 pesos 
moneda corriente pal-a atencler a los gastos cle instalacion_ 

El 27 cle septiembre de 1869 el gC'lbernacIor Castro encomenclo 
a la Sociedacl Rural Argentina, de la que don Eduarclo Olivera era. 
secl-etario y fue luego presiclente, la preparacion clelinitiva del plan 
cle organizacion, como tambien la eleccion clel sitio que mejol
respondiera a las condiciones de un establecimiento eclucacional 
como el que se trataba de funclar. 

La comision especial que nombro la Sociedad Rural para COlTer 
con este asunto y de la cual formaron parte los seiiores Olivera,' 
Juan Maria Gutierrez, Ernesto Oldendorff y Luis Duhamel, tomo 
CGn interes la iniciativa olicial, y con fecha 2 de mayo cle 1870 pm
puso al gobierno la adquisieion de la linca de Santa Catalina, valiosa 
propiedad cle mas cle 800 cnaclras cle extension, disponiendo de un 
gran bosque, de feradsimas tierras de cultivo y de varios edificios_ 
La escrituracion a favor de la provincia se realiz6 eI ] 1 de agosto 
de 1870, mecliante el pago cle 1.450.000 pesos moneda corriente. 

El 7 cle octubl-e cle 1874 puclo inaugurarse con elementos muy 
limitaclos, no obstante el empeiio que habia demostraclo el seiior 
Olivera por organizar un instituto cle mayores proyecciones. As! 
rna rcho, pues, algunos aiios la modesta escuela practica cle Santa 
Catalina, sin contar con la cooperacion gubernativa y sin los recur
sos pecuniarios que requerla su regular funeionamiento. 

Fue su clirector don Feclerico Olhausen, quien tuvo como !lnieo 
ay udante un profesor. En tales condiciones la escuela tenia que 
desaparecer, y desaparecio, clando lugar, sin embargo, a nuevas 
y mas fecunclas iniciativas. Estas partieron clel doctor Mariano 
Demaria, quien, sienclo ministro cle hacienda cle la provincia durante 
el gobierno provisional del doctol- Juan Jose Romero y mas tarde 
clurante el efectivo del doctor Darclo Rocha, se propuso dar nueva 
vida al establecimiento cle Santa Catalina, declicando todo su afan 
it que alii se levantara una gran instituci6n digna de la importanc ia 
C)ue estaba Ilamada a aclquirir nuestra industria agropecuaria. 

A poyando los propositos clel doctor Demaria, el 14 de marzo de 
] 881 el cloctor Romero firmo el decreto que clio margen a la crea
cion del Instituto Agronomico y Veterinario. Poco tiempo despues, 
eI 12 cle septiembre del mismo ano, siendo ya gobernaclor el doctor 
Rocha, clictose un segundo decreto en el que se definian mas los 
propositos cle la nueva instituci6n. 
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El doctor Demaria renuoci6 el ministerio para aceptar la pre
sidencia del Instituto (mayo 8 de 1881) y poder as! consagrarse a 
la realizacion de 3U peosamiento. C(lmo tal intervino eo todo 10 reo 
fereote a la organizacioo, construccion de edificios, contratacion dt 
profesores en Europa, etc. 

Llego el 6 de agosto de 1883, y el vasto e importante estable · 
cimiento de Santa Catalina inauguro sus clases con un plantel de 
17 alumnos. 

La primera comision directiva del Instituto la constitu),t>ron los 
senores: Mariano Demaria, presidente i Baltasar Moreno, Agustin 
Vidal, Wilson Jacobs, Reynaldo Otero, Carlos Casares, Carlos 
Rodriguez LalTeta y Carlos Guerrero (hijo) , vocales, y Luis de 
Chapeaurougt", secretario. 

EI primer cuerpo de profesores 10 formaron los senores: GustClI'O 
Andre, director i Carlos Tombeur, vice; Desiderio Bernier, Carlos 
Lambert, Julio Frommel, Camilo Gillet y Gustavo Gray, jefe de 
cultivos. 

Al [rente del baras, que fu~, Como se recordara un importanLisimo 
anexo del Instituto, estaba el coronel Martin B. Campos . 

Los primeros anos de funcionamiento del Instituto se caracteriza
I"on por un constante progreso en todo sentido: se ensancha ron 
los edificios, se instalaron otrus gabinetes y laboratorios, se aclqui" 
rieron nuel'os materiales de trabajo y de experimentacion, se reforzo 
el cuerpo de profesores y se vi6 aumentar consiclel"ablemente el 
numero de alumnos. Asi se lIego al ano 1888, en el que rindieron 
su examen de tesis y se graduaron los primeros diez ingenier"os 
agronomos y tres medicos veterinarios. En la misma epoca, des
DUeS de siete anos de servicios gl"atu!tos, el doctor Demaria renuncio 
la presidencia de la cornision pal"a ausentarse a Europa. 

EI 16 de abril de 1889, por razones que nunca pod ran justilicarse 
resolviose la traslacion del Instituto a La Plata, y una \'ez alii, el 
11 cle noviernbre del mismo ano se 10 t>levo a la categoda de 
Facultad. Ernpezo una vercladera da crucis para la instituci6n hasta 
el punto de ver amenazada su propia existencia. 

Durante la progresista aclministracion ciel doctor Udaondo, el 
ministro de obras publicas, doctol" FI"t"rs, contribuyo a vigorizar 
el clebilitado organismo de la Facultad; pero pronto voh'ieron a 
pesar sobn: ella las consecuencias cle los ineficaces auxilios que 
Ie pl"estaba I.a provincia. 

Fue en tan dificiles mornentos pal"a la Facultad de Agronomia 
y Veterinaria que el doctor Joaquin V. Gonzalez inici61a campana 
en i->ro de la fundaci6n de la Universidad Nacional de La Plata con 
la base de las importantes instituciones de ensenanza que la pro" 
vincia a duras penas podia sostener. La anexion de la Facultad a 
la Universidad fue su salvaci6n, pues gracias a esa circullstancia 
pudo contar con los l"ecurSOs que Ie eran indispensables para 
desarrollar mas arnpliarnente su accion. 

Dirigida basta no bace rnllci10 POI" elementos extranos a ella, la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria de La Plata VI" hoy elia a Sll 
rrente a un ex aillmno clel Instituto de Santa Catalina, 1"1 doctor 
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Clotlomiro Griffin, que desde Sll elevado cargo ha sabido desplegar 
una accion de positiva importancia para la marcha de la institucion 
y en cuya tarea, ha sido eficazmente secundado por el presidente 
de la Universidad, doctor Joaquin V. Gonzalez. 

EI cuerpo docente actual de la Facultad esta constituido POI
treinta profesores. El mlmero de alumnos inscriptos en las sec
ciones de agronomia y veterinaria llega a 270, numero en el cual 
no se incluy~n los 114 alulllnos intern os que cursan en la escuela 
practica de Santa Catalina, anexa a la Facultad. Finalmente, di
I'emos que hasta 1907 el numero de los egresados de la Facultad 
alcanzaba a 137 ingenieros agronomos y 206 medicos veterinarios. 

Conferencias patrioticas de la juventud universitaria de La 
Plata. - La juventud universitaria de La Plata, dio un ejemplo her
moso de civismo, pues su iniciativa de conmemorar el 9 de Julio con 
numerosas conferencias relatil'as a esa gloriosa fecha, es un rasgo 
ennoblecedclI- que arranea espondneos aplausos de los pueblos y 
de los gooit-mos. 

Los designados hasta hoy el-an los siguientes: 
La Plata, doctores Julio Rojas, Francisco Anibal Rill, Agustin 

Pardo y Felipe Torcuato Black; Lujan, Ralil Oyhanarte; San Nico· 
las, Juan Luis Fen-arotti; Pergamino, Teodol-o de Urquiza; Merce
des, Santiago Balado; Chivilcoy, Rafael Sanroma; 9 de Julio, Ra
mon Loyane; Bahia Blanca, Enrique Gil; Dolores, Pedro Lopez; 
Tandil, Alfredo CapulTo; Azul, Alfonso D'Elia; Zarate, Teofilo 15-
nardi; Campana, Fernando T. de Andrf>is; Bragado, Francisco Le
garra; Looos, Victor Delfino; 25 de Mayo, Angel P. Dosta; Bolivar, 
Pedro llharramonho; OI;II'arria, J. Esteban Verga; Juarez, Pio Mon
tenegro; Tres Arroyos, Ignacio Cordoba; Ensenada, Julio del C. 
Moreno; Chascomus, Jorge Acuna Diaz; Avellaneda, Alberto Ri
vas; MaipLl, Luis Jaen; Ayacucho, Juan Carlos Pedemonte; Mar del 
Plata, Luis Reynal O'Connor; Magdalena, Mario Ponce de Leon; 
Florencio Varela, Manuel Cencloya; Lomas de Zamora, Alberto B~s
co; Quilmf>s, s('norita Maria Teresa Cuello; Junin, Jose M. Rey; 
Lincoln, Victor C. Rodrig-uez; Almirante Brown, Ramon Gonzalez 
Ocantos; Trenque LauCjuen, Alfredo L. Riva; Saito, Dr. J. Adolfo 
Chaneton; Concepcicln del Uruguay, Eduardo Carreno. Hablaran. 
ademas, los senores Alberto Tolosa y Eduardo Chaves Goyenecht-. 

Cursos de vacaciones de la Universidad. - He aqui el texto 
cle la ordenanza sancionada por el Consejo Superior, sobre los cllrsos 
cle vacaciones: 

Articulo 10 CI'eanse en la Unil'el-sidacl Nacional cle La Plata CUI-SOS 
temporarios que funcionar;:(n desde el 20 de Diciembl'e hasta el 31 de 
Enero del ano siguiente. 

Art. 20 Estos cursos estaran clestinados a profesionales, estudian
tes, etc., que deseen perfeccionar sus estudios teol-icos sobre las re
gionf>s geologica, mineras, agricolas, usos y It-yf's, f'te. de la Rf'pu
blica . 
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Art. 30 Los cursos de vacaciones empezaran enDiciembre de 1908 
y se dictanin en los siguientes institutos: . 

a) Facultad de ciencias juridicas y suciales, derecho constitu
cion al. 

b) Instituto del museo, cursu de geograffa y mineralogia; 5 se
manas induso excursiones. 

c) Facultad de agronomia y veterinaria, cultivos p,'opios del 
pais j 5 semanas incluso excursiones. 

d) Colegio, literatura nacional. 
Art. 40 Los senores decanos y directores de los inslitutos expre

sad os, de acuerdo con los respectivos consejos, designaran al empe
zar las dases, los profesores y ayudantes que deb an dictar los cursos 
duranle las vacaciones. 

Art. 50 Hechas las designaciones de los senOl'es profesores, pre
sentanin a las direcciones resfJectivas, antes del 10 de Julio in media
to, con la correspundiente dislribucion de tiempo destin ado a confe
rencias y excursiones, los temas que desarrollaran; aprobados estos, 
se comunicara a la presidencia de la universidad. 

Art. 60 La presidencia de la universidad comunicara a las univer
sidades nacionales y extranjeras los temas que se desarrollaran en 
cada instituto, invitandolas a que envien sus profesores y alumnos. 

Art. 70 Con-esponde al honurable Consejo Superior fijar el al'ancei 
de derechos que abonaran los que asistan a estos cursus, como tam
bien la mensualidad que pagaran por la pensi6n cuando se alojen en 
el lucal que se expresa en el articulo siguiente. 

Art. 80 Mientras no se disponga de casas pal'a universitarios, los 
que asistan a estos cursos se alojaran en uno de los internados del 
colegio, corresIJondienc1o {l la comisi6n de cooperaci6n universitaria, 
de acuerdo con la orc1enanza de Septiernbre del corriente ano, hospe
darlos en otros sitios si asi 10 desean. 

Art. Y" Cuando 10 exijan las necesidades, el honorable Consejo Su
perior pocira am(Jliar estos cursos designando nuevas materias y otros 
institutos pal'a que las dicten. . 

Art. 10. La Universidad solicitara de las empresas fen-ocarrileras 
del pais, en favor de los que asistan c1 los cursos de \ acaciones y 
siempre que se trate de excursiones 6 exploraciones, la rebaja y la 
concesion de rasajes kilometl'icos. 

Proyecciones epidiosc6picas. - Se dictaron durante el primer 
trimestre 126 lecciones de 50 a 60 minutos cada una con proyeccio
nes, en el Colt-gin, en el Licea de Senoritas y en la Escuela Graduac1a 
anexa, repartidas entre las siguientes asignaturas: Anatomia, 18; 
I-listoria, 22; Geografia, 75; Zoologia, 9; Fisica, 2. EI Liceo dicto 
varias c1ases de Zoologia en el Museo. 

Sofonias M. Krnscek. - EI19 de Julio pnhimo pasado fallecio, 
ya anciallo, en Mel-cedes cle Buenos Aires, quien dedicara toda su 
vida a la ensenanza primaria, recibiendo el soplo bienhechor del ve
nerable maestl'o varias generaciones de j6venes l'ttiles a SI mismos 
y al pais en el comercio, la agricultura, el p,-ofesorado y las ciell-
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cias. Hombre de estudio y de un cad.cter apacible pero tel1az, no 
limito su actividad a la enSenal1za; apasiol1ado por la paleontologia, 
los alrededores de Mercedes, un tanto ol\"idados durante veinte 
anos desde que F. Ameghino abandonara la rlireccion de esa misma 
escuela en que la inexorable parca sorprendio al senor Krnscek, 
fuel'on por segunda vez escrutados con infatigable empeno y en 
pocos anos consiguio poblar varios salones con restos prolijamel1te 
restaurados, toda una riqueza de nuestra fauna extinguirla leg~ndo, 
ademas, a su hijo, sus el1tusiasmos y perspicacia para arrancar a 
las barrancas y riachos de las llal1uras de Buenos Aires sus secre
los. '1'olst01ano en sus ideas, tenia del escritor ruso la exagerada 
uondad y la intransigencia, dardeados de conceptos nuevos, dema
siado nuevos y dogmas viejos. Tenia algo asi como una vision 
profetica de las cosas, en el respetable marco de su acendrada 
\'irtud y su nobl e vejez. EI senor Krnscek, ademas, sostuvo por
que era un eximio pintor y dibujante, sin concurso especial ni 
su bvenciones, la escuela de dibujo concurrida durante mas de diez 
y acho anos pOl' cerca de cuarenta alumnos, siendo durante ese 
ti t> mpo y hasta ahora, la unica rnanifestacion de la ciudad en ese arte. 

Deja una familia fuerte y nurnerosa y lega un bnen ejemplo de la· 
boriosidad, constancia y virtud a las generaciones presentes y ve
nideras. 

Del doctor Adolfo Posada. - De una carta que el conocido juris
consulto (-'spanol doctor don Adolfo Posada, profesor de Derecho 
Politico de la Uni\'ersidad de Oviedo, ha dirigido al p,-esidente de 
nuestl-a Universidad, doctal- Joaquin V. Gonzalez, extractamos los 
siguientes parrafos : 

« Realmente la obra de la Univel-sitiad de La Plata es colosal 
bajo diversos aspectos. 

« Primero pOl' las proporciones que reviste y Illego pOI' el sentido. 
Admirable esa conjllnci6n de ensenanzas. La Universidad debe 
propender a sintetizar tocla la labor y la aspiraci6n pedagogiea oa
cional y adem{ls debe acentuar constantemente Sll influjo social. 
P~r muy importante que sea el trabajo cientifico-interno-docente de 
la Uni\'ersiclad, no 10 es mtnos- cuando no 10 sea mas - Ia labor 
expansiva y no s610 como una irradiaci6n cle cultlJl-a, sino al prol-lio 
ti cmpo como una accion ~tica y como una fuerza vivificadora que 
tira hacia arriba, hacia 10 elevaclo e ideal df' todas las gentes. Es 
inmenso el ('ampo de operaciones de una Universidad e inmensa su 
responsabilidacl. 

« Una labor intensa, que pide la relacion illterna del maestro con 
sus disdpulos, en el seminario, en el labOI'atorio, en el archivo, en eI 
museo, (-'n la biblioteca - y una labor externa de convergencia y de 
atraccion de las fuerzas sociales. Y ademas una intervenci6n inee· 
sante en la fonna ci6n de los maestros, los futuros moldeadores del 
alma nacional. 

«Y para hacer esto se exigen esfuerzos del valor del que usted 
dirige y sostiene, realizando esas nobles propagandas que signific<ln 
SLiS interesantes discursos y conferencias; y, ademas, se exige L1na 
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constante relacion clel nucleo lI11iv e rsital-io, en las representaciones 
mas elel'adas que existen en los pueblos cultos, He abi una tesis 
qu e hace tif'mpo cl efendemos aqui unos cuantos manteneclores de la 
reforma pedagogica nacionaL Estimamos que no bay nacla mas 
urgente que e l envio a los gTancl es centros cientificos y pedagogicos 
de Alemania, Inglaterr<l, Francia y Estados Unidos, de nuestms 
profesores y alumnos. Y e 'ito como un servicio permanente. i Cuan
to podran ustedes hacer abf, disponiendo como disponen de tan 
ricos medios! 

« He I-ecibido las diversas publicacicnes a que usted bace referencia. 
L eo can el mayor inten~s los ARCHIVOS DE PEDAGOGiA Y CmNCIAS 
AFINES de la Universidad. Mtl gracias POI- tantas atenciones. 
r: Recibe ustedlas publicaciones del Instituto de Reformas Sociales? 
Se Ie envianln todas; del pl-opio modo tendre el mayol- gusto en 
I-emitirie ejemplares de los libros que vaya publicando. 

«Muy de veras celebl-aria "erlo POI- estas tierras espanolas. i H<ly 
tantas cosas de que tenddamos que bablar! Hay tanto que bacer, 
illcluso para acentuar las corrientes de intimidad intelectual de Es
pana con esos pueblos nuevos, Ilenos de vida y esperanzas! 

El doctor Ramos Mejia y la Ensefianza Patriotica.- De 
acuerdo con su propos ito de dar a la ensenanza primari;t una orien
tacion nacional, el presidente del Consejo, doctor Ramos Mejia, ha 
resuelto llamar a concurso para la presentacion de lin libro que se 
titulara « Los senidores de la patria », y el cual contendra una reeo ' 
pila('ion tan prolija como sea posible de los episodios y anecclotas 
hist<iri cas de caracter nacional, asi como cle los ejemplos de patrio
tismo 6 cle civismo de los hombres que con sus trabajos e iniciativas 
en la industria, en el comercio, en las anes en genel-al, en la educa
cion, en las ciencias, en las Ietras, en la organizaci6n social, politica 
y econ6mica, en las luchas poria independencia y defensa del pais, 
etc., hayan contribuido al mayor bien de la I'epublica aum entando su 
I'iqueza, su fuerza, su cultura, su gloria. 

Este libm sera distribufdo a los maestros para qu e 10 utilicen 
diariamente en c1ase. 

EI Consejo acloptani, para usa de SU3 escuelas, la obra que aprue
be en prim er termino el jurado que nom brad oportunamente y 
acordara un segundo premio de 2000 pesos, si hubiere otra obra 
merecedora a el. Los originales, impresos 0 escl-ilOS a maquina, 
deberan ser presentados al Consejo antes dello de Noviembre de 1908. 

Ademas ha dispuesto que en adelante no se aceptara ningun atlas 
ni mapa clonde no esten indicados los principales acontecimientos de 
la historia nacional. 

Ha comprendido que uno de los medias que mas directamente 
conducen a la realizaci6n ele ese objeto es [omental' en los ninos el 
culto POl- los grandes antepasados. 

[-fa resll elto que el 2 de Noviembre de cada ano se cOllmemore a 
los que durante las luchas de la independencia y de la tirania se sena
laron por sus esfuerzos, Ell ese dla los alumnos n"alizal-an excur
siones a los monumentos erigidos a la memoria de los proceres y 
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visitaran tambien los cementerios locales c10nde descansan sus restos, 
pI-ocurantio que en 10 sucesil'o se senalen con lapidas esas tumbas. 
Las escuelas badn IIna conmemoracion especial de los solclados y 
marinos an6nimos, muertos por la patria. 

El Consejo se propone apoyar toda iniciativa que tiencla a el-igir 
monumentos conmemorativos de nuestros grandes hecbos hist6ricos 
y de sus actores mas eminentes. 

Estudios de vocabularios. - M. Edwin W. Doran ba publicado 
sobre este asunto. una serie de estadisticas que son el resultado de 
llna prolongada enquete. 

Las conclusiones son las siguientes: 
10 1£1 vocabulal-io de las ninas es mas amplio que el de los jo

venes en todo el primel- periodo. 
20 Mas tarde, gracias a la vida y las comunicaciones con los 

de afuera de la casa, a las lecturas y distracciones mas variadas, los 
j6venes poseen un \'ocabulario mas seguro y mas vasto Cjue lils 
ninas. 

30 EI mejor medio para un estucliante, cualquiera que sea su 
edacl, de aumental- su \'ocabulario y tie tener seguriclad cle sus clefi
ni('iones, consiste en no clejar cle poseer un cliccionario para con
sullarlo a la menor ducla sobre la acepcian de IIna palab,-a. 

Congreso Internacional Pedagogico,- La Asociaci6n Nacional 
del Profesoraclo, presiclida por el doctor Agustin Alvarez ha re
suelto promover la reunion de un congreso 'clidactico para las 
fiestas centenarias cle 1910. Ha distl-ibui<io eI trahajo entre cuatro 
comisiones: 

La primera encal-gada de la ensenanza univf>rsitaria; la segunda 
de la ensenanza secundaria; la tercera de la ... nsenanza normal y 
profesional; la cual-ta de la ensenanza p,-imaria. Existe el prop(',
sito cle compilar en varios \'olumen es la historia de la ensenanza 
en la Republica A'-gentina desde la fundaci6n cle Buenos Aires hasta 
hoy, mecliante la colaboracion I-emunel-ada del magisterio nacional 
de la capital y cle las provincias. 

En las comisiones figuran los docton's J. V. Gonzalez, Rivarola, 
Ah'arez A. y F., D ... rqui. Mercante, Carbo, Herrera, Keiper, 
Drocchi, Molina, Vedia, Senet, Sta Jacques, Fitz Simon, Tufr6, 
I< rausse, etc. 

POI- otra parte, el senol- Victoria, director de la Escuela Normal 
del Parana, ha insinuaclo al ministerio, la justicia de que un congreso 
cle esa Indole patrocinaclo pOI' el gobierno, se reuna en el Parana, 
asiento de la escuela que clifuncli6 POI- el pais el actual regimen de 
instrucci6n primaria y que resolvi6 f>1 problema cle la eclucaci6n 
clel pueblo en nuestro pais. 

Carlos E. Porter. - Con motivo del titulo de Acaclemir.o acorda
dole por la Facultad de Ciencias Fisicas y Naturales de la Habana, 
el doctoF Garcia Cai'iizares habl6 del distinguiclo natllralista chilf>no, 
en f>sta forma: 
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.~EI doctor Porter ha sido el fundador, y es el sostenedol' de la 
Revista Chilena de Historia Natural, que ya cuenta con mas de 10 
anos de existencia. En esa revista, que bastaria por si sola para 
justifiear el puesto honorilico que habremos de discernirle hoy, tiene 
publicados mas de 200 trabajos originales sobre la Fauna y la FIOl'a 
de Chile; son nurnerosos los estractos y articulos trauucidos en 
otras revistas; y los analisis y juidos criticos sobre obras y revistas 
cientificas extranjeras. 

( Su «Atlas de Anatornia y Fisiologia del hombre ", su « Memo
randum de Zoologia », las « Lecciones de Morfologia y Fisiologia del 
hombre », su ~ Estudio sobre Mil-iapodos Chilenos» y las «Instruc
ciones para la recoleccion y conservacion de objetos de Historia 
Natural,; sus publicaciones de carcinologia son obras que revelan 
un grado extraordinal'io de cultul-a y un pl-ofundo conocimiento de 
las Ciencias Naturales . De alguna de elias ha dicho con razon el 
ilustrado naturalista Ribera: « Es obra que enaltece POI- igual a 
quien la escribio y al Gobierno de Chile que ha sabido utilizar debi
damente a hombre de las aptitudes de Porter, lIevandolo donde estas 
han podido ser mejor aprovechadas para el aventajamiento de la 
ensenanza nacional ». Estas frases del actual director del Museo 
Nacional de Madrid y Vicepresidente en 1893 del Congreso Interna
cional de Educaci6n de Chicago, no necesitan comentarios, 

« EI profesor Portel' es autor de mas de 130 volumenes, folletos r 
articulos de verdadera importancia cientifica; lIeva 8 anos de cate
dratico de Histol-ia Natural, Fisiologia e Higiene en las Escuelas 
Naval, Militar y de Ingenieros de Valpa,'aiso; tiene cinco condeco
raciones cientificas, es miembro honorario, corresponsal 6 titular de 
43 corporaciones de esta c1ase; esta condecol-ado con las Palmas 
Academicas de Oficial de Instrucci6n Publica en Francia; y es un 
propagandista notable de cuantas ideas cientificas plledan redundar 
en provecho de la cultura universal. 

«Ademas ha dirigido el Museo cle Valpal'aiso y 10 ha organizaclo 
ultimamente, despues de haber siclo destruido por el terremoto qu e, 
en anos pasados, asolo aquellas regiones ». 

Pruebas escritas .- Es una pdctica de buenos resultados en el 
Colegio de la Universidad, la cle que los a lum nos hagan su examen 
escrito mensual no ya en papel de olicio sino en cuadernos unifol-
mados, uno para cad a materia. Al terminal' el ano la preparacion 
del estucliante esta documentacla en una forma facil de ser archivada 
y a cubieno de toda suspecheda. 

Visita de S . E. el Sr. Ministro de Instruccion P u blica a 
l a Universidad de La Plata. - EI simpatico cuanto quericlo Mi
nistro Dr. R6mulo S, Naon hizo el dia 11 una visita detenida a las 
secciones y dependencias de la Universidad, lIevando una gratisima 
impresi6n de esta totalmente nueva instituci6n de S ur America. No 
oculto sus entusiasmos, dispuestu a cooperar en todo sentido para 
que no sufra en su desarrollo contratiempos. Tuvo para t l co
legio una vision clara de su porvenir y manifesto que se Ie pro-
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veeria de 10 que necesita para que funcione regularmente ~ l anu 
proximo. 

Ferri y Vucetich. -- Desde que el celebre criminalista puso pie 
ton la Argentina, era uno de sus deseos conocer los laboratorios 
del fundador de la dactiloscopia hoy difundida por America y Europa 
y adoptada por muchas naciones como eI mejor sistema de identi
ficacion. Asi, pues, luego que terminar'a la ceremonia universitaria 
en que se Ie acordara el diploma de doctor, dh'idio su tiempo entre 
eI Observatorio y la Policia. En esta ultima, recibido por el jefe senor 
Lavie, observ~ detenidamente los trabajos e instalaciones del senor 
Vucetich, de una simplicidad maravillosa si se considera que cinco 
armarios contenian las fichas de identificacion de miles de sujetos 
y felicit6 efusivamente a este laborioso que desde varios anos 
inter-esa la atencion de congresos y revistas, a las que aludio con 
entusiasmo el sabio Italiano. AI despedirse escribi6 en eI libro de 
visitas este pensamientu hOIll'oso para nuestm infatigable compa
triota: 

4 Agosto 908. 

Lieto di trovarmi, transitoriamente, in un luogo che segna la 
realizzazione d'un procedimento geniale ed anche piu lieto di trovare, 
in questa luogo, I'iniziatol'e di una parte tanto caracteristica di 
tale proce-dimento: l'amico Vllcetich. 

ENRICO FERRI. 

El sistema musical Menchaca. - Tomas Breton, autor de 
(Los Amantes de Tel'uel », de II; La Dolores », de II; La Verbena », etc., 
ha dado una conferencia en la Union Ibero·Americana de Madrid, en 
la que se ocupa largamente y en los terminos mas elogiosos, del sis
tema de musica Menchaca; la cooperacion que cree se presta por eI 
publico y por las autoridades a los esfuerzos de Menchaca, 10 consa
gra con su autoridad indiscutible y esa imparcialidad que solo tienen 
los gr'andes espiritus. 

R. Altamira y V. Letelier al Sr. Julio del C. Moreno. 
).fuy senor mio y distinguido companero: Antes de recibir su amable 
carta y ejemplar suelto de sus Apu1des, ya hab1a yo fijado mi atencion 
en ellos, al cortar las paginas de un numero de la I'evista ARCHIVOS 
DE PEDAGOGiA. 

No debo ocultar a Vd. - seda hipilcI'ita - la honda satisfaccion 
que me produce ver que mis libros han colaborado algo en la for
macion intelectual de las modern as generaciones americanas. Nin
gun sentimiento de vanidad se mezcla en esto: es, puramente, el 
descanso, la resolucion de la duda que atormenta a to do el que 
con sinceridad trabaja, respecto de la utilidad de su labor-: -.- «: i. Ser
vira esto para algo, para alguien?» Y cuando vemos que sl sil've, 
se calma lluestra zozobra y pensamos que en la obra comun de 
cultura hemos cumplido eI deber de no ser simples consumidores l 
sino pl'oductores, aunque sea en muy pohre medida. 
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Aparte esto, a ml me satisface doblemente que mis libros sean 
aceptados en tielTa americana. Usted sabe como es una de mis 
aspiraciones, el establecimiento - mejol- dicho, la continuacion rea
nudando la historia interrumpida - de una intima correspondencia 
intelectual entre America y Espana, pues sintiendo que ningun es
piritu es mas afin del de V d_ que el nuestro, y riceversa, y que 
seria un errol- dejar de lado esa influencia mutua para abrirse tan 
solo a las de naciones extranas, cuya orientacion mental y cuyos 
intereses siempre tienen algo cl e contradictorio. y aun hos!il, con 
los del tronco iberico. 

En los Apunles de Vel. hay muchas cosas que me interesan j por 
de contado, todas las que me dan a conocer la metodologia prac
ticada por V d. En materia de procedimientos, esta uno apreu
diendo constantemente. Como no bay, ni debe haber, en la euse
nanza, recetas absolutas y dgidas, la experiencia ajena (que obra 
sobre medios diferentes del nuestro) nos alecciona todos los dias, y 
nos va rectificando las conclusiones. Yo Ie felicito a V d. por su 
labor y por la seriedad con que aborda todos los problemas, y estoy 
seguro de que sacara V d. discipulos que Ie satisfagan completa
mente. 

Ahora, ten go que pedirle Ull favor: ~ Cuat es, a juicio de V d., eI 
mejor ma1luaf, el mas ex acto en los becbos y mejor orientado a la 
moderna, de Histol-ia Argentina? Deseo saberlo para que esta Bi
blioteca 10 adquiera. 

Gracias por esto, por su bondadoso saludo y par eI elll"lo de su 
monografia. 

Tengame, de hoy mas, por su)'o Aftillo . C'ompanero y amigo. 

RAFAEL ALTA MIRA. 

Santiago, 2~ d e Julio de 190M. 

Distinguido senor: 

Vivamente agradezco a Yd. el ejemplar con que me ba fa\'ore
cido de sus Apurdes sobre fa E,lsdia1lza de fa Historia, y puedo 
declararle que su lc:ctunl me ba procurado la mas grata satisfaccioo. 

Us ted trata eo su opusculo uno de los problemas mas rlificiles y 
mas interesantes de la pedagogia, cual es eI de la metodologia de 
la ensenanza de la bistoriaj y no hay duda en que 10 trata con 
grande acierto y conocimiento de causa. Reciba Yd. mis modestas 
felicitaciones. 

1:< .. 1 opusculo Por qui se rehace fa Historia?, que Yd. cita benevo
lamente en su trabajo, fue algo amplificado en una 2a edicion y 
corre POI- ahi disfrazado bajo el nuevo rubro de La E vohtci011 df! 
fa I£isloria . Por separado Ie remito un ejemplar. 

Me suscribo de Yd. muy atto. y S. S . 

VALENTiN LETELIER. 
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Asamblea de profesores. - EI 14 de .Marzo tuvo, de acuerdo 
con el Art. 20 de los Estatutos, la asamblea anual de los profesores, 
adoptandose las siguientes conclusiones: 

1. La Universidad debe reconocer las sociedades de alumnos 
pre\'ia aprobaci6n de sus estatutos pOl' las autoridades universita
rias; sent conveniente la participaci6n de los estudiantes en los Con
sejos Universitarios con voz y sin voto. 

2. Para realizar una forma de exte7tSiO,t u1tiversitariaJ cou\'iene 
constituir en las Facultacies de la Universidad, cursos lib res para 
asignaturas practicas para artesanos. 

3. Conviene clividir el ann universitario en semestres: el primero, 
ciel 15 de Marzo al 9 de Julio y el segundo, del 10 de Agosto al 
15 de Noviembre, aunque los examenes se verifiquen a fin de ano. 

4. Es con\"eniente que las Universidades Nacionales celebreu 
conferencias periodicas, por medio de delegados especiales, para de
terminar los rumbos de la ensenanza. 

5. La cultura cientifica exige como base y co mplemento, la cul
tura literaria y filosofica. 

6. La Universidad ciebe instituir premios y crear bolsas cle estu
dio para fomentar las investigaciones cientificas. 

7. Las Universiclacles tienen dos fllnciones, cientifica la una y 
profesional la otra; pero la capital es la primera, que corresponde 
a intereses mas elevados. 

Conferencias . . - De aClIerdo con la resolucion del H. Consejo 
Superior de fecha 8 del eOITiente mes y el proyecto de conferencias 
de extension universitaria para el ana actual, presentada POI- el 
senor Director de la Hiblioteca, el Presidente de la Uni versiclacl 
Nacional cle La Plata, 

RESUELVE: 

10 Realizar el presente ano escolar la segllnda serie de conferen
cias de Extension Universitaria, que tend ran caracter de ilustracion 
general y a las cua!es pociran asistir todas las personas que 10 cle
seen. 

2 0 Celebral- estas conferencias en el local de la Biblioteca y desig
nar eomo conferenciantes a los siguientes profesores de la Universi
dad, las que se daran en los dias indicaclos mas abajo y sob,-e los 
temas que a continuaci6n se exp.-esan: 

la Walter Schiller, Julio 5, « Historia de la Tierra, el Cielo, la 
Fauna y la Flora ». 

2a Luis M. Torres, Julio 12, «Geografia de la Republica). 
3a Juan C. Delfino, Julio 19, «EI cuerpo y e l t,-aje. desde el 

punto de vista de la higiene y de la estetica, la habitacion (higie
ne y estetica). aire y agua, y bebidas y alimentos ». 

4a Carlos Vega Belgrano, Julio 26. 1: Sistema presidencial y sis
tema parlamentario ) . 

5a Victor Mercante, Agosto 2, «La mujer moderna ». 
6a Rodolfo Senet, Agosto 9, «EI nino de esta epoca >. 
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7" Enrique del Valle Iberlucea, Agosto 16, (Concepto moderno 
del cierecho :t . 

Ra Oeta\'io Gonzalez ROl}ra, Agosto 23, c Delitos y penas >. 
9", Rorlolfo Rivarola, Agosto 30, ¢ La mor'aliciad d~ las pr-ofe

siones ». 
lOa Rodolfo Moreno, Septiembre 6, « Matr-imonio y ciivorcio ». 
lla Joaquin V. Gonzal ez , Septiembre 13, • La naturalizaci6n de 

(,xtranjeros ~'. 
30 Comuniquese, publiquese y transcrfb"se al libro de D eeretos y 

Ordt'nanzas. 

La Geografia Argentina (EXTENSION UNIVERS1TAR1A). - CUN
FERRNCIA DEL DOCTOR LUIS MARiA TORRES. - Desarrollo el tema 
caraeterizando el espiritu de la in\'estigaei6n geografica cie las tres 
principales epocas 'Iue pueden distinguirse t'n la historia dt' nuestros 
estuLiios 0 in\'estigaclOnes geograficas. 

La primera, iniciada pOI' los espanoles que exploraron el pais 
con el objeto de apreciar la riqueza mineral de los antiguos yaci
mientos de Caravayo y Huanca\ elica, como los placeres y lavaderos 
de las Antillas, que tanto influyeron en la fi ebre del oro, y pOI' los sa
j0nes \'iajeros britflnicos que indicaban la existencia de otras riquezas 
estraetivas, mas eficaces, como para que pudieran influir en la educa
cion del caracter de las nuevas nacionalidades. 

Agrego datos y consideraciones sobre estos fundamentos histori
cos cie nuestro desenvolvimiento geogr;\fico, y permiti() nuevas y 
superiores contribuciones de autores britanicos que hasta la fecha 
no han sido bien consultadas. Esta primera epoca comprende hasta 
la aparici6n de las obras ciel naturalista don Felix de Azara, las que 
resumen la labor de todos los estuLlios preliminares sobre nuestro 
pais. 

Con Darwin, D'Orbigny, etc., se inicia la seguncia, en la cual se die
ron las bases de las obras generales de M. de Moussy y Burmeister. 

A la obra de la Sociedad Cientifica Argentina. lnstituto Geogdfico 
y Museo de La Plata se debe toda la actividaci e iniciativas geogdfi
cas del momento actual, concretadas en los estudios hidrometricos. 
hidrol6gicos, topogrMicos, geoI6g-icos, etc., que constituyen la reali
zacion de las mas exigentes necesidades. 

Record6 la importantisima colaboracion de los teenicos del Museo 
de La Plata en los trabajos de la demarcacion de Hmites con Chile. 

Termino indic:ando la necesidad de incorpor-ar al Museo elementos 
universitarios escogidos, para que prosigui~ran estos estudios y aun 
de los que se rtfieren a un orden mas elevado, como los geologicos, 
paleontol6gicos arqueol6gicos y antropol6gicos. 

Extension Universitaria. - En los salones de la Biblioteca de 
la Universidad, el profesor Torres inaugur6 en Julio la serie de con
ferencias segun el program a propuesto pOI' el doctor Carlos Vega 
Belgrano. Sucedieronle, en los domingos sucesivos, los senores Del· 
fino, profesor de Higiene en la Facultad del Museo; Mercante, S e net. 
Conferenciaran despues, los doctores J. V. Gonzalez, del Valle lbar 
lucea y decano de la Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales doctor 
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Rodolfo Rivarola, Vega Belgrano, etc. La concurrencia ha sido 
numerosa, pues los temas Geol[rafia Arl[elltilla, La hil[ie71e de la 
casa, La mu/er modeY1ta, El ?tiiio arl[e1tti7to, Moral de las profe
siones, El Derecho moder71o, i,nleresaron vi\'amente al nucleo selecto 
de oyentes que ocupar-on las butacas de la BibliOleca con el mismo 
sentimiento de simpatia que el ano pasado. 

Laboratorio de Psicologia. - EI laboratorio de Psicologia de 
la Seccion Pedagogica, con el ultimo envio recibido de la casa 
Verdin, de Paris, ha aumentado su material de experimentacic'Jn, com
puesto de: 

Un cron6metro de precisi6n de D'Arsonval. 
Tres contarlores cronometricos. 
Un regislrador con I-egulador de Foucault. 
Senales electro-magneticas Deprez. 
Dos diapasones a 100 y 50 V. D. por segundo. 
Un metr6nomo registrador. 
Esfigmografo cle Marey_ 
Ergografo cle Mosso. 
Tonometro. 
Carcliografo. 
Cinco dinamometros. 
Pneumografo. 
Espirometro Verdin. 
Un martillo para eI reflejo rotuliano. 
Un compas cle Weber. 
Un algesimetro de Cheron. 
Un alg6metro de Mac Donald. 
Un hafi-estesimetro. 
Un compas hafi estesimetrico. 
Un termo-estesimetro. 
Una caja estereo-estesimetro tactil. 
Un acusi-estesimetro. 
Una bobina Dubois Reymond. 
Un acumetro de Politzer. 
Un pito de Galton. 
Un audiometro de Gaiffe. 
Escalas de Parinaud, de Wecker y d~ Massellon para explorar 

el sentido de la vista. 
Un opt()metro. 
Un regist,-ador simple y accesorios. 
Un ahumador y accesorios. 
Tableros mnem6nicos. 
Barometro Fortin. 
Un polimetro de Albrech. 
Aparato de proyecci6n a doble banco (microgrMica y cliapo

siti\ 0 ). 

EI laboratorio de Antropologia posee tambien todos sus apara
tos, algunos doblt's para realizar investigaciones simultaneas en ins
titutos difcrentes. 

BIBLIOTECA NACI ONAL 
DE MAIiSTROS 



-. 

-: ;: 



/ 

IN DICE DEL TOMO IV 

Paginas 

- Sobre el , Quijote " J. ALFREDO FERREIRA.. . . . . . . . . .. .. .. ... . 3 
- La Vision - Investigaciones en alumnas de la Escuela Normal, 

V. ASl'EI.ARRA.... . ..... .... ... .....•.. .... . .... .. .. ..• • .. 19 
- Estesiometria tactil, P. Sl'IGI.IANO........ . ....... ......... . . . 59 
- Program a del Colegio Secundario de Seiioritas: Geometria, Geo-

grafia, Historia, Castellano y A ritme tica. . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 69 
- Apertura oficial de los cursos de la Universidad Nacional de La 

Plata (1° Abril de 1908). Discursos de los doctDres Agustin Al-
varez, C. F . MelD y J. Sivori.. . . . . • . .... ... . . . ...... I33-H3 y IS I 

- Histologia del sis tema nervioso y tecnica de su preparacion. Meto-
do de Corrado da Fano; id Golgi; id Ramon y Cajal, etc., doctor 
NICOLA.S ROVEDA .. .. . ... .. ......•....... .. ... . , . • . . . . • . . . . . 154 

- La Audicion, - Investigacion en el C. Secundario de Seiioritas, 
ISABEL J. CHAMANS ......•... _ •.••.. ; • •. .. .. . _ . . • • . . • . . . . . . • • 204 

- La Vision, EVANGEI.INA AYARRAGARAY ... .•.. .•. " . .. .. . . . . .. . . 227 
- Musculos - Fuerza muscula r - Dinanometria - Investigacion. CE-

1.IA GIUERT BERG liZ. • . • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 253 
- Apuntes de Psicologia, V. M .... _ .•.. . " .•..•.........•. •. 271 
- Enrique A. S. Delachaux .•.. .. .. • . . • .•.. . ..•.. ....•..... , 276 

Deformacion especial de Jas ceJuJas nerviosas meduJares en la 
rnieliti s aguda, doctor NICDLA.S ROVEDA .. .. .. . . • . • . .• . . . ... .. . 281 

- La recepcion de Enrique Ferri en Ja Universidad: discurso del se-
iior presidentede la Universidad, doctor J. V. Gonzalez; del doc-
tor A .. Alvarez. • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •. . ••. . 325 

- Palabras pronunciadas por el decano doctor R. Rivarola al inau-
gurarse el curso de Legislacion Escolar. . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . 334 

- La Paidologia, MARTiN NAVARRO ....••. .•... '" .. '" . . • . .. . . . . 336 
.- La Enseiianza Nacional, CARLOS OCTAVIO BUNGE . . . . . . . . . . . • . . . . 354 
- La rnujer moderna. VicTOR MERCANTE. . • . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 37<4-
- El niiio de esta epoca, RODOLFO SENET . ... .. .. ... .•• • • .. •.•.. 386 
- Sobre la fusion de los minimos psicologicos (monografia), M. M. 

BLANCO •.....•.....••• ·•.. .. .•.... . . .. •.......•... ...•.• 400 
- El magisterio y su preparacion, W. A. SAUNAS ...... " .. . . . . .• 412 
- Las escuelas mixtas en los Estados Unidos, JULlO CAILLAT.. . . . . 420 
- Apuntes de Metodologia, V. MERCANTE... ....... . .• . . . . . . .••• 429 
- Camilo Golgi, su metodo de enseiianza, NICOLAS ROVEDA. . . . . . . . • 433 



II ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

B I BL IOGR A F IA 

LlBROS 

.Estetica, por Hegel, pag. 103.-S01idaridad Universilaria, R. Rivarola , 
pag. 104. - La ciudad antigua, Fustel de Coulanges, pag. 104. - Arqueo· 
logia de San BIas, (P. de Bs. As.), Felix Outes, pag. 105. - Los Laborato
rios de Biologia Acudtica, Fernando LahilIe, pag. 105. -Mediqs de m ejorar 
la siluact'On d,el maC,ftro, 1 uq,n Zerda, pag. 105. -typos endo/dsicos, J. del 
C. More no, pag. 107. - Fases del sentimiento reHgioso, William James, pa
gina 107. - La CienciaysusProblemas, E. Herrero Ducloux, pag. 107. 
Programas sintetz'cos, (escuelas de la P. de Entre Rfos), pag. 2 83. - Los 
Estudz'antes, F. Scanavecchia, pag. 284. - La question sexuelle, A. Forel, 
pag. 284. - La science de I'en/ant, T. Yonckhecre, pag. 285 . - Psychologie 
als Grundwz'ssenscha/t del'" Padagogik, M. Jalm, pag. 285. - L es femmes 
homicides, P. Tarnowosky, pag. 285. - Grandeza y decadencia de Roma, 
(La conquista), G. Ferrero,· (Edit. D . Jorro), pag. 286. - Vocabularz'o de 
Psicologia, J. B. Sivori, pag. 286. -EI Alcoholt'smo, V. Delfino, pag. 287 . 
'Trabajos del Laboratorz'o de invest-igact'On biologica de la U?ziversidad de 
Madrid, S. Ramon y Cajal; pag. 288: - EducaHon in the Unz'tes States, E. 
Dexter, pag. 289. -'- Funcion social de la escuela, A. R. Caffarena, pag. 298. 
- Bz'6liuteca de Mayo; R. Mel'gar, pag. 298. -Hz'storz'a maravillosay veri· 
dica de los Iptz'stes MdaHcos; J. Lahi lle, pag. 299. -Formadon de un atlas 
escolar, pag. 299. -La Educact'On, doctor Carlos Octavio Bunge, pag. 436. 
-L'EducaHon de la/emme, M. C. Schuyten, pag. 438. - Almargen de las 
Ciencias, doctor J. Ingegnieros, pag. 438. -Anales de la Universidad de 
Oviedo, tomo IX, pag. 440. - E1zsayos cientijicos; H. Spencer, pag. 442. 
Sig1ZOS fisicos y medict'On de la ' inteHgencia, J. LahiHe, pag. 442. - Les 
methodes de la raz'son, M. P. Froument, pag. 443. - EI alma del ni'no, Pre
'yer, pag. 446. ~Memorz'a de ·la Asvciadon de Maestros, C. Lator re, pagi
na 446. - Psicologia 'e spirz'/z'smo, E. Morselli. pag. 446: - II problema :res
sualle nella morale e nellapedagogia, E . W. Forster , pag. 447 .. - Essaz' d'une 
divz'sion biologique des vertebres. M; Duel lo J urado, pag. 447. - Nztevos ho
rzzontes 'de la pszcologia· criminal, C. G. Yu ng, pag. 449. -- Procedimientos 
judzdales, J . H . S ilg nei ra, p·ag. 45L-In/orme de la ojicina de e#adistica, 
~. Massa, pag. 452.-Primo elenco degli scrz'tlz; E. Morsell i, pag. 453.-La 
J alousie, 4-. Maiset, pag: 45'3. ~ Types et degres d'insu/jisrince mentale, 
Sante de Sanctis, pag. 454. . 

TEXTOS 

Novisima Geogra./ia Universal, Q. y E. i{ecl us, ']Jag- 108.- Ejercicios y 
jwoblenzas .de. Geometria Plana, Y. Mercante, pag. 108. - S intesz's Aritmeti. 
,ea: Ejercicios y pr.oblemas, . V. Mercante, pag. 10 9. - L a Escuela y .fa ,vida. 
doctora E L opez, pag . . 109. - Mapa-iHner ario de la R ·de B s .. As., M. M-i
'r a nda Be nite.z, pag .. Il3 . - Curso .de. Geologia, J. . V . . Go nzalez, .pag.· 300 . -
'.Historia A rg.e.nHna, C .. Canepa,. pag:. 30 r. ~Metqdo .Rebsami!n" pag. 45.3 .-
tEscrilzwa-L ectura, ·G. To.n es ·Quintero , pa~ : 45,1. · . i 

·1·A., 
. . d. , : ) 



Y CIENCIAS AFINES III 

REVISTAS 

Revis/a c4ilena dl/ Historiq Nqtttral; . .£Iqletin de la blstitucion liore de 
E7zse1ia11za, pag . . II 4. - .Revtte P!zilosoj>ltiqtte, sobre las monografias, <Ie A. 
AJiotta, pag. IlS. -Revis/a Juridica' y de Ciencias Sociales, N~ 576, pagi-
11a 117. - Archives de Psycologie, N° 26. pag. 117. - Archivos de Psiquiatria 
y Criminc!ogia, J. Ingegnieros, pag. II 8. - Revzte Pltt'losophz'qtte, ano 3Z, 
N° I, pag. I I 8. - Rcvista Pedagogcca, ano I, fase I. L. Credoro . . _. L' En· 
seignemenl Secondaire e.n Sztisse, A. Leclere, pag. lZ0. -Revue Pedagog ... -
que, tome JI, No IZ, pag. IZI.-Revue In/ern.ationale de ' I'enseg1zement, 
pag. lZZ. - Revista del .i'y1zf,seo de La Plata, tome XIV, pag. IZ3.-L' Ence· 
pltale, N° II. ano II, pag .. IZ4 y IZ6, -Revue Pedagogique, la obligaci6n es
~olar, l'y1. V. B. Friedel, pag. 301. - L' Encephale, Les aphasies de c01zclttft'on 
et /a theorie de Pierre Marie, G. Mingazzini, pag. 304, - Ooservacio1z d' aphe
mie, Ladame y von Monakow, pag. 306. - E/ Magisterio, escuela normal 
de Naas, J. Rezzano, pag. 308.-La Educacion Naci{mal, ano IV, N° I, 
1907, pag. 308. -Rivista di Psicologia app/icata, all0 IV, Mayo, Abril 1907, 
pag. 309. - R(ivu(i internatzonal de I' ensig1zement, allO XXVIII, vol. LV, 
1908. pag. 309. -Rivis/a Pedagogica, all0, I, fase III, pag. 309. -Rivista dt 
Psicologia a/Jplicata, . ano (V. N° 4, pag. 459. -EI Mon,itor de /a Educacion 
Comzin, l\I" 47, (audici6n coloreada), pag. 462. - The Pedagog";ca/ ,semi
nary, valor edu~ativp . dt;l humor, pag. 464. - Zeitschrij't .lilr Scltttigesund
lteitspflege (revista de Higiene Escolar, Hamburgo), sobre r elacion es 
sexuales por Sarason, pag. 465.-Boletin de Educacion, N° 190 a 192, 
( Entre Rios), La Ortografia, por E. Costa, pag. 466. - BO/etZ?l de la Insft'
.tucion liore de ense1ianza, N° 578, pag. 467.-L'Edl~cateur Moderne, 
I'esc riture en miroir, doctor P. Lande. pag. 467. -Rassegna oimostrale de 
.opere di filosofia scienfijica, E. Morselli, N° 1 a 6, pag. 467. - International 
c01tciliati011, doctor L. S. Rowe, pag. 468.-Rivista di Pedagogia Corre#va, 
N° I Y 2, ano II, pag. 408. - Boletin de /0. Illst";tuclOn Hore de ensenanza, 
N° 576. notas sobre la ensetianza del Derecho en la Universidad de !:lerlin, 
J. Castillejo y Duarte, pag. 468. - Ueoer die Att//assung der Gleichlleit, 
concepto de la igualdad, psicologia de la abstracci6n, pag. 47I.-Rivista 
Pedagogica, alio I . fase VII y VIII, los Dibujos de los ninos, P. Bencini, pa
gina, 473.-Experimenfelle Aesfhetik, ensayo de estetica experimental, L. W. 
Legowsky, pag. 475. 

VARIAS 

Colegio Secundario de Senoritas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Z7 
El doctor Clodomiro Griftin................ . ............ . .. ... 127 
EI Internado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lZ7 
Cooperaci6n Universitaria..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lZ7 
Visita de los delegados al Congreso de Estudiantes de Montevideo.. . . lZ8 
Las Universidades europeas. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . lZ9 
Con ferencia del doctor Rowe. . . .. .. . . ... ......... ....... .. .... 130 
Sociedad alemana de psicologia experimental. . . . . . . . . .. . .. .. . . 310 
VI Congre.s.o Intern.acional de. Psi~ologia.. . . . . . . . . . .. ........... 310 
DemostraclOn al senor AntonIO Dmz ......... , ....... ........ . . 3 I Z 
Apertura oficial de cursos.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . ..... 3IZ 
EI doctor Santiago Ram6n y Cajal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Z 
Examenes de maestros .. ................ ..... . . .......... . . 31Z 
Pro-Universidad.. .. . ....... ..... ........... . . ... ........... 316 
Curso del doctor Ingegnieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 



IV ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

Colegio Secundario de la Universidad ........ . .......... ' .' . .... . 
Alumnos inscriptos en las Facultades de la Universidad de La Plata . . 
EI panoramoscopio, honores al inventor ... .. ................ . . . 
Pan y Letras, el regimen tutorial. . . . . . . . ...........••.. . .. .. , . 
Centenario de la Universidad de Oviedo ... ' ..................... . 
Facultad de Agronomia y Veterinaria, 29° aniversario de su fundacion. 
Conferencias patrioticas de la juventud universitaria de La Plata ... , . 
Cursos de vacaciones de la Universidad, .. , . , ........ . . " ..... , . . 
Proyecciones epidioscopicas ......... .. ' ......... . ..... , . .. ... , . 
Sofonias M. Krnscek. .. . . . . __ . . . . . . . . . . .. . . .. ...... .... .. . . 
EI doctor Adolfo Posada .... ' .. __ . . . . . .. . .... . ...........•.... 
EI doctor Ramos Mejia y la ensenanza patriotica ......... , ....... . 
Estudios de Vocabularios . ... .. . .. , .. ... ... .. . ....... . ....... . 
Congreso Internacional Pedagogico. ' . . . . . . . .. . ..... _ .......... . 
Carlos E. Porter .. _ ..... . , ..... ' . . ..... .. . . ..... .. ' .......... . 
Visita de S. E. el senor Ministro de Instruccion Publica a la Univer-

319 
319 
320 
320 
476 
477 
480 
480 
48I 
481 
482 
483 
484 
484 
484 

sidad de La Plata. " . ' . . .. , .... ........... . ............. 485 
Ferri y Vucetich. EI sistema musical Menchaca ....... , ...... '; . . 486 
R. Altamira y V. Letelier al seiior J. del C. Moreno. . . . . . • . . . . . . . . . 486 
Asamblea de Profesores, Confere'l1cias de extension universitaria.. . 488 
La geografia argentina. Extel1sion unlversitaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 
Laboratorio de Psicologla de la Seccion Pedagogica .. _ . . . . . . . . . . . . 490 
indices bibliograficos ........ _ .. ....... _ .......... .. .. , . _ .... 132·323 

.. -




	No .10
	No. 11
	No. 12

